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PREFACIO 

El presente- trabajo intenta presentar al lector, la ev1 

dencia que viene a conformar la historia de la psicologfa de 

nuestro pafs que se encuentra comprendida entre los años de -

1900 lj 1960 . 

Se tomó como base 1900 debfdo a que hasta antes de esa

fe cha (años más años menos, y a reserva de qu_e se encuentren

datos que señalen lo contrario). la mayorfa de los sucesos -

ocur ri dos en materia de psicologfa no tuvieron la fuerza sufi 

ciente para causar un cambio pe r durable en el progreso de l a 

mfsma, pues como se pod r á apreciar más adelante, las acci o ne s 

suficientemente importantes para lo grar cambio·s de trascende~ 

cia , empe zaron a oc urrir de una forma más continuada después 

de esa fec ha . 

Asf mismo , se tomó 1960 como punto term4nal de bido a - 

que, sim plemente , gran parte de la historia que se ini c i ó por 

esas fechas, continua siendo desarrollada hoy en dla dent ro 

de cada u na de l a s es c u e 1 a s de p s 1 col o g fa de 1 p a f s : que suma -

ban 154 de ellas hasta 19 80. 

El lo gro de est a tarea , - no hubiera sido posible sin la 

a yud a que permitió salv~r los obstáculos inherentes que se 

presentaron durante la búsqueda de material. Es en este punto 
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PREFñEIU

El presente trabaje intenta presentar ai iecter, 1a eui

dencia que viene a cenfermar ia histeria de la psiceiegie de

nuestre dais que se encuentra cemereedida entre 1es eñes de -

låüü y IQEU.

Se teme ceme base 1900 dehide a que hasta antes de esa-

fecha [eñes más años menes. y a reserva de que se encuentren-

dates que señalen ie centrarieì. 1a meyeria de ies suceses --

ecurrides en materia de psiceiegia ne tuvieren 1a fueree sufi

ciente para causar un cambie perdurabie en ei pregrese de ia

misma. pues ceme se eedrã apreciar mis adeìante. las accienes

suficientemente imeertantes para iegrar cambies de trascenden

cia, empeearen a ecurrir de una ferma más centinuade después-

de esa fecha.

Hsi misme, se teme IQED ceme eunte terminaì debide a --

que, simplemente, gran parte de Ta histeria que se inicie per
'I

esas fechas. centinua siende desarreiiada hey en dia dentre

de cada una de ias escuelas de psiceiegia dei pais: que suma-

ean 54 de eìias hasta 1980.

E1 ìegre de esta tarea. ne hubiera side pesibie sin ia

ayuda que eermitiã saluer ies ebstãcuìes inherentes que se --

presentaren durante la búsqueda de materiaì. Es en este punte
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en el cual se da el crédito correspondiente al Archivo Histó

rico de la Universidad Nacional, o Centro de Estudios Sobre -

la Universidad (CESU), por las facfli da des otorgadas para co~ 

sultar los documentos del Fondo Ezequfel A. Chhez y los de -

1 a Es cu e 1 a de A 1 tos Es tu d i os , 1 o e u a 1 pe r m 1t i ó a IR p 1 ta r la 1 n -

formación corrcernfente a lo.s trabajos de Chávez, de la srfta. 

Montana Hastings y de Rafael Santamarlna, asf como algunos -

puntos relacfonadosicon la Escuela de Al tos Estudios. Ca be -

un agradecimiento particular por las atencfones y amabflfdad

prestadas durante la consulta del 11ater1al, a cada una de las 

siguientes personas que laboran dentro de este centro: Tere -

Morffn, Guillermina Palacios, Mfrtha Pastrana, Victoria Mon ; -

tes, Mónica del Valle Béjar, y a l a Ktra. Dora R. de Pin zó n . 

. Igualmente, deseo hacer patente mf a gra decimiento y es -

pecfal estima a la Lfc . Cecfl1a Vélez, Coordinadora del Cen-

tro de Documentación de la Facultad de Psicologfa por las fa

cfl f dades y apoyo brindado en la consulta y obtención de mate 

ria 1 . 

Ffnalmente, es necesari o resalta r qu e obliga 11i gratf--

tud para sie mpre al ílr. Víctor A. Colotla y a la Dra . Xochftl 

Galle go s por la inapreciable ayuda y a sesoria recibida a lo -

largo de la rea liz ac ión del presente tr1>b ajo, asf como por - -

las enseñanzas y experi e ncias que me han f en ido legando den--

tro del campo práctico pro fes i onal . 

s. J . e . 
Enero 82. 
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en el cual se da el crédito correspondiente al Archivo Histó-

rico de la Universidad Nacional, e Centro de Estudios Sobre -

la Universidad (CESU), per las facilidades otorgadas para con

sultar los documentos del Fondo Eaequiel A. Chavez y los de -

la Escuela de Altos Estudios. lo cual permitió ampliar la in-

formación concerniente a los trabajos de Chãvea, de la srita.

Montana Hastings y de Rafael Santamarina. asi como algunos --

puntos relacionadosicon la Escuela de altos Estudios. Cabe -

un agradecimiento particular por las atenciones y amabilidad-

prestadas durante la consulta del material. a cada una de las

siguientes personas que laboran dentro de este centro: Tere -

Herfin, Guillermina Palacios. Hirtha Pastrana. Victoria Hon--

tes. Mónica del Valle Béjar, y a la Htra. Dora R. de Pinzón.

_Igualmente, deseo hacer patente mi agradecimiento y es-

pecial estima a la Lic. Cecilia ïëlee, Coordinadora del Cen--

tro de Documentacion de la Facultad de Psicologia por las fa-

cilidades y apoyo brindado en la consulta y obtención de mate

rial.

Finalmente. es necesario resaltar oue obliga li grati--

tud para sienpre al fir. Victor A. Eoletla y a la Dra. Xechitl

Gallegos por la inapreciable ayuda 3 asesoria recibida a lo -

largo de la realización del presente trabajo. asi como por --

las enseñanzas v experiencias que me han Ienido legando den--

tro del campo práctico profesional.

S. J. C.
Enero 32.
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SESENTA A~OS EN LA HISTORIA DE LA 
P S IC OLOG I ~ EN ME X!CO (1 900 -1960) 

Se ha ce una r ecop ilación y revisión histórica de artfc~ 

los y trabajos r e lacionados con la historia de la psicologfa 

en México . . Se detallan algunos antecedentes remotos referen

tes a la creación de la Real y Pontificia Universidad de Méx! 

co, y a la publicación de algunos tratados sobre psfcologfa -

que abarcan el estudio del Al~a desde un punto de vista filo

sófico. A continuación, se describen dos áreas de trabajo: -

una relacionada con la creación de la Uni~ersidad, en donde -

se analiza la forma en que se creó la Facultad de Filosoffa y 

letras, hasta llegar a la creaci6n de la carrera de psicolo-

gfa dentro de esa Facultad, lo que permit ió que tiempo des- -

pués , se establectera la Facultad de Psicolo gfa. En la s egu~ 

da área de ~rabajo, que no deja de interrelacionarse con la -

primera, se refieren los trabajos realizados por los ~eparta

mentos de Psicopedagogfa e Higiene de la Secretarfa de Educa

ción Públ fea. Finalmente, se señalan las condiciones qu e fa

vorecieron el desarrollo de este campo cientffico en nuestro

pafs. 
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SESENTA AÑOS EN LA HISTOHIÉ BE Lå

PEIEULUGIA EN MEXICO (låüü-1960)

RESUHEN.

Se hace una recopilación y revisidn histdrica de articu

los y trabajos relacionados con la historia de la psicologia-

en Mexico. Se detallan algunos antecedentes remotos referen-

tes a la creación de la Real y Pontificia Universidad de Méx!

co, y a la publicación de algunos tratados sobre psicologia -

que abarcan el estudio del Acne desde un punto de vista filo-

sófico. A continuaciãn. se describen dos ãreas de trabajo: -

una relacionada con la creación de la Universidad. en donde -

se analiza la forma en que se creã la Facultad de Filosofia y

Letras. hasta llegar a la creación de la carrera de psicolo--

gia dentro de esa Facultad, lo que permitiå que tiempo des- -

pués. se estableciera la Facultad de Psicologia. En la segun

da área de trabajo, que no deja de interrelacionarse con la -

primera. se refieren los trabajos realiaados por los Departa-

mentos de Psicepedagogia e Higiene de la Secretaria de Educa-

ciñn Pública. Finalmente. se señalan las condiciones que fa-

verecieron el desarrollo de este campo cientifico en nuestro-

pais.
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En una rev1s1ón recfente acerca de la pstcologfa en ME

xtco, Ofaz Guerrero (1980) afirma que no existe en nuestro - 

pafs una tradición de historiadores de la psfcologfa, nf na-

cfonal nf internacfonal . Sin embargo, si bfen es cierto que 

hasta hace unos años sólo algunos autores escribieron artfcu

los o libros sobre la Psicologfa en México (Robles, 1952; Ce

wallos, 1953; Curiel, 1962). en el alti•o lustro se ha desa-

rrollado un gran interés acerca del crecimiento histórico de 

la psicologfa Mexicana (Dfaz Guerrero, 1974, 1976; Alvarez y 

Molina, 1980 ; Colotla y Gallegos, 1978; Ribes-lñesta , 1968, -

1975; y Gallegos, 1980). 

De entré todos ~llos, cabe destacar el trabajo de Ger-

mán Alvarez Ofaz de León y sus colaboradores, quienes se han 

abocado a la tarea de rescatar todo tipo de material, tanto -

escritos como aparatos e instru•entos , con lo que montaron -

una exposición sobre historia de la psicologfa en MExico du

rante el 11 Congreso Nacional de Psicologfa, celebrado en la 

Ciudad de México en 1979. 

Asfmfsmo, al hacer la revisión de estos artfculos pode

mos percatarnos de que en la m•yorfa de ellos se puede encon

trar evidencia de sólo algunos sucesos históricos relevantes

º que en otros se tocan varios puntos de interés, pero se ha- . 

ce de una Nanera muy somera. Lo anterior, hace que uno se - -
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I

En una revision reciente acerca de la psicologia en Hé-

xico, üiaz Guerrero [1980} afirma que no existe en nuestro --

pais una tradicidn de historiadores de la psicologia, ni na--

cional ni internacional. Sin embargo, si bien es cierto que

hasta hace unos años sdlo algunos autores escribieron articu-

los o libros sobre la Psicologia en México (Robles, 1952; Ce-

xallos, 1953; Curiel, 1962). en el ültimo lustro se ha desa--

rrollado un gran interés acerca del crecimiento histórico de

la psicologia Hexicana (Diaz Guerrero. 1914, 1916; Alvarez _y

Molina, 1980; Colotla y Gallegos. 1973; Ribes-Iñesta, 1968, -

1975; y Gallegos. 1980).

De entre todos ellos, cabe destacar el trabajo de Ger--

mín Alvarez Diaz de Leãn y sus colaboradores. quienes se han

abocado a la tarea de rescatar todo tipo de material, tante -

escritos como aparatos e instrumentos. con lo que montaron --

una exposicidn sobre historia de la psicologia en Hëxico du-

rante el Il Congreso Nacional de Psicologia. celebrado en la

Ciudad de México en 1979.

Asimismo. al hacer la revisión de estos articulos pode-

mos percatarnos de que en la mayoria de ellos se puede encon-

trar evidencia de sôlo algunos sucesos histdricos relevantes-

o que en otros se tocan varios puntos de interés, pero se ba-

ce de una manera muy somera. Lo anterior, hace que uno se --
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forme una imagen aproximada de lo que ha ocurrido, pero ésta-

queda incompleta debido a que se dejan muchos segmentos sin -

tocar. De aquf que sea de extrema importancia el hecho de que 

más personas dediquen tiempo a producir trabajos en los que -

se investigue y profundice sobre el tema que nos ocupa. To do 

ésto, con el propósito de difundir y hacer del conocimiento -

general, nuestros antecedentes como campo cientffico y profe-

sional. 

Basá ndonos en lo ya expuesto, creemos que la elabora- -

ción de un trabajo que reúna dentro de sf la mayor informa- -

ción posible (dadas algunas limitaciones debidas a la pérdida 

de material correspondiente a algunas etapas de la historia)

con el fin de reencontrar y ordenar sistemáttcame~te toda esa 

serie tanto de eventos c~mo de personajes, queda plenamente -

justificado. Esto además perm1t1rá acl arar las rafees histó

ricas de nuestra disciplina al momento de analizar cuáles han 

sido las condiciones históricas relev antes que han influfdo -

en el desarrollo de la psicologfa en Mé xi co . 

-~ 

Por otro lado, en esta parte introductoria trataremo s -

de ilustrar en primer término cuáles fueron los primeros in-

tentos ya sea individuales o gubernamentales que formaron pi~ 

te de la base que permiti6 qu..,e se dieran los primeros pasos -

en el desarrollo de este campo. 

En segundo término, una vez que hayamos expuesto los p~n 

_5_

forme una imagen aproximada de lo que ha ocurrido. pero ésta-

queda incompleta debido a que se dejan muchos segmentos sin -

tocar. De aqui que sea de extrema importancia el hecho de que

más personas dediquen tiempo a producir trabajos en los que -

se investigue v profundice sobre el tema que nos ocupa. Todo

ésto. con el propósito de difundir y hacer del conocimiento -

general, nuestros antecedentes como campo cientifico y profe-

sional.

Basãndones en lo ya expuesto. creemos que la elabora- -

ción de un trabajo que reóna dentro de si la mayor informa- -

ción posible (dadas algunas limitaciones debidas a la pérdida

de material correspondiente a algunas etapas de la historia)-

con el fin de reencontrar y ordenar sistemáticamente toda esa

serie tanto de eventos como de personajes. queda plenamente -

justificado. Esto ademãs permitirá aclarar las raices histó-

ricas de nuestra disciplina al momento de analizar cuäles han

sido las condiciones históricas relevantes que han influido -

en el desarrollo de la psicologia en México.

I'

Por otro lado, en esta parte introductorio trataremos -

de ilustrar en primer término cuáles fueron los primeros in-

tentos ya sea individuales o gubernamentales que formaron par

te de la base que permitió qqe se dieran los primeros pases -

en el desarrollo de este campo.

En segundo término. una vez que hayamos expuesto los pon
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tos más remotos, continuaremos con l a pa r te que forma el cuer 

po del presente trabajo cuyo objetivo e s: Hacer una recop11a

cfón hist6rfca cronológica del material relacionado con el p~ 

rfodo comprendf do entre los anos de 1900 y 1960, para de este 

modo analizar que condfciones históricas y sociales han in- -

flufdo más, sea a favor o en contra del desarrollo de la psf

cologfa en nuestro pafs . 

Empezaremos pues, dicfendo que al remontarnos en nues-

tra búsqueda histórfca a épocas pasadas, encontramos que de -

acuerdo a Alvarez y Martfnez (1979) y Alvarez y Mol fna (1980). 

algunos de los primeros indfcfos se remontan a las épocas pr~ 

his pánfcas en las que se supone la exf stencfa de prác t fc a s ff 

losóffcas, médfcas, psiquiátricas e inc luso psfcol6gfcas prf~ 

cfpalmente entre los aztecas y los mayas. 

No obstante lo anterior, la evidencia parece senalar -

que los intentos más formales ocurrieron en la época vfrrefnal 

en donde encontramos rafees psicológfcas estrechamente rela-

cfonadas con el desarrollo de la medicina y de 11 psfqufatrfa 

por un h do y e o n 1 a funda e f ó n de la Re a 1 y Pon t ff i e fa Un fv e r 

sidad por el otro. Todo ésto dentro de una marcada fnfluen-

cfa religiosa, ya que de acuerdo a algunos autores (Somolinos, 

1976; Calderón Narvaez, 1966), se aceptan co~o eje y base de 

los prfmeros intentos psiqufátrfcos dos sucesos de tfpo asis

tencial. La fundación del Hospital de San Hfpólfto por Fray-
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tos más remotos. continuaremos con la parte que forma el cue!

po del presente trabajo cuyo objetivo es: Hacer una recopila-

ción histórica cronológica del material relacionado con el pe

riodo comprendido entre los años de 1900 y 1960, para de este

modo analizar que condiciones históricas y sociales han in- -

fluido més, sea a favor o en contra del desarrollo de la psi-

cologia en nuestro pais.

Empezaremos pues, diciendo que al remontarnos en nues--

tra búsqueda histórica a épocas pasadas, encontramos que de -

acuerdo a nlvarez y Martinez (1919) y Alvarez y Helina (1980),

algunos de los primeros indicios se remontan a las épocas pre

hispãnicas en las que se supone la existencia de prácticas fi

losóficas, médicas, psiquiátricas e incluso psicológicas prin

cipalmente entre los aztecas y los mayas.

No obstante lo anterior, la evidencia parece señalar --

que los intentes més formales ocurrieron en la época virreinal

en donde encontramos raices psicológicas estrechamente rela--

cionadas con el desarrolle de la medicina y de la psiquiatria

por un lado y con la fundación de la Real y Pontificia Univer

sidad por el otro. Todo ésto dentro de una marcada influen--

cia religiosa, ya que de acuerdo a algunos autores (Somolinos.

1916; Calderón Narvaez, 1966], se aceptan como eje y base de

los primeros intentos psiquiátricos dos sucesos de tipo asis-

tencial. La fundación del Hospital de San Hipólito por Fray-
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Bernardino Alvarez y el caso del carpintero José Sayago quien 

convirtió su propia casa en asilo de ali enados. En el caso -

de Fra.)I Bernardino por ejemplo, además del Hospital menciona

do, también creó otros mái en localidades como Oaxtepec, Oax! 

ca, Querétaro y organizó un servicio de alojamiento y auxfl io 

de caminantes dirigido principalmente a los espaffoles que des 

em barcaban cansados y enfermos. 

Mientras que por su parte, José Sayago -a fines del si

glo XVII- inició su obra dando alojamiento a una prima de su 

mujer, que se encontraba alterada de sus funciones "mentales~ 

al da rse cuenta de los problemas que en frentaban las personas 

dementes para defenderse en un medio hostil. Después de lo -

cual, se di6 a la tarea de recoger y auxflfar a toda la ~ente 

enferma mental de que tenfa conocimiento . Muy pronto sus re-

cursos fueron insuficientes, no obstante pudo continuar su 

trabajo gracias a la ayuda recibida por los je suft as. Por úl 

timo, tiempo después, el arzobispo Anguiano se hizo cargo to-

talmente de la inst itución ayudando económicamente has;:a el -

momento de su muerte, después de lo cual este centro aS i $ten, 

cial sufrió algunos cambios y ya cast en plena decadencia, se 

le incorporó y fundió con el Hospital de la Castañeda. Este

último fundado en la exha~ienda del mismo noMbre e inaugurado 

en 1910 por el Presidente Porfirio Dhz (El Imparcial, 1910)*. 

* Para una fnfermación más detallada y profunda acerca de los 
or fgenes de la psiquiatrfa, véase: Somol inos, 1976; y Cald~ 
rón Narvaei, 1966. 
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Bernardino Alvarez y el caso del carpintero José Sayago quien

convirtió su propia casa en asilo de alienados. En el case -

de Fray Bernardino por ejemplo, ademãs del Hospital menciona-

do, también creó otros más en localidades como Oaxtepec, üaxa

ca, Querétaro y organizó un servicio de alojamiento y auxilio

de caminantes dirigido principalmente a los españoles que des

embarcaban cansados y enfern0;_

Mientras que por su parte, José Sayago -a fines del si-

glo Xïll- inició su obra dando alojamiento a una prima de su

mujer, que se encontraba alterada de sus funciones “mentalesi

al darse cuenta de los problemas que enfrentaban las personas

dementes para defenderse en un medio hostil. Después de lo -

cual, se dió a la tarea de recoger y auxiliar a toda la gente

enferma mental de que tenia conocimiento. Muy pronto sus re-

cursos fueron insuficientes, no obstante pudo continuar su --

trabajo gracias a la ayuda recibida por los jesuitas. Por El

timo. tiempo después, el arzobispo Anguiano se hizo cargo to-

talmente de la institución ayudando económicamente hasta el -

momento de su muerte, después de lo cual este centro asisten,

cial sufrió algunos cambios y ya casi en plena decadencia, se

le incorporó y fundió con el Hospital de la Castañeda. Este-

óltime fundado en la exhacienda del mismo nombre e inaugurado

en 1910 por el Presidente Porfirio Diaz (El Imparcial, 19lü}*

* Para una información mis detallada y profunda acerca de los
origenes de la psiquiatria, véase: Somolinos, 1975; I CHTÚE
rón Harvaea, 1966.
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Como segunda lfnea de ev.idencia tenemos por otro lado -

la fundación de l a Real y Pontificia Universidad, con dos pu~ 

tos de origen, uno Papal y otro monárquico. 

Garcfa St~al (1978), asegura que las primeras gestiones 

para la fundación de lam1sma fueron realizadas por el Obhpo 

de M~x1co, Fray Juan de Zumarraga, en el año de 1537 y por el 

primer Yfrrey de la Nueva España, don Antonio de Mendoza, - -

quienes solicitaron la creación de la unf1ers1da4 por medio -

de CQmfsfones enviadas a Europa. Asfmfsmo, de acuerdo a Gar

cfa Sthal, la primera orden (cédula) para que se fundara la -

escuela la dfó Fel fpe 11 desde el 30 de abril de 1547 y no -.

hasta septiembre de 1551 como se ha sostenido por otros hfsto 

rfadores. Sfn embargo, la 1naugurac16n se llevó a cabo el 25 

de enero de 1~53 y se le dfó el nombre de REAL Y PONTIFICIA -

UNIVERSIDAD DE MEXICO. Pruneda , (1943) señala que se d1ó 1nf 

cfo con dos Facultades: la de Teologfa y la de leyes, ya que

la de medicina fue establecida hasta 1578. Y dentro de las -

cátedras establecidas se encontraban las de teologfa escol,s 

tica, escritura sagrada, teologfa, c¡nones, fnstftuta de Jus

ttn1ano, leyes, artes, retórica y graNátfca. 

La Real y Pontfffc1a Unfversfdad llegó a ser el cuerpo

cientffico más respetable que existió en América durante los 

tres siglos coloniales, sin e111bargo, con el paso del tiempo -

la universidad fue entrando en decadencia y una vez consuMada 

la Independencia, se fnfcfó un plan de reforma, encabezado -·-

..fl..

Come segunda linea de evidencia tenemos por otro lado -

la fundación de la Real 3 Pontificia Universidad, con dos pon

tos de origen, uno Papal 3 otro monãrquico.

Garcia Sthal {l9?E], asegura que las primeras gestiones

para la fundación de landsma fueron realizadas por el übispo

de México, Fra3 Juan de Zumarraga, en el año de 153? 3 por el

primer ïirre3 de la Hueva España, don Antonio de Mendoza, - -

quienes solicitaron la creación de la universidad por medie -

de comisiones enviadas a Europa. Asimismo, de acuerdo a Gar-

cia Sthal, la primera orden {cédula] para que se fundara la -

escuela la dió Felipe II desde el 3fl de abril de 154? 3 no ¬-

hasta septiembre de 1551 como se ha sostenido por otros histo

riadores. Sin embargo, la inauguración se llevó a cabo el 25

de enero de 1553 3 se le dió el nombre de REAL T PHHTIFICIA -

UHIUERSIDAU DE HEIICU. Fruneda, [1943] señala que se dió ini

cio con dos Facultades: la de Teologia 3 la de le3es. 3a que-

la de medicina fue establecida hasta 15?E. i dentro de las -

cétedras establecidas se encontraban las de teologia escolis-

tica, escritura sagrada, teologia. cónones, instituta de Jus-

tiniano, le3es, artes, retórica 3 gramãtica.

La Real 3 Pontificia Universidad llegó a ser el cuerpo-

cientifico mis respetable que existió en lmérica durante los

tres siglos coloniales, sin embargo, con el paso del tiempo -

la universidad fue entrando en decadencia 3 una vez consumada

la Independencia, se inició un plan de reforma, encabezado --
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por el Dr. Mora, para f1nalmente supr1m1rla por primera oca-

sión bajo el mandato de Valentfn Gómez Farfas, al declararla

"inútil, irreformable y perniciosa". mediante un Decreto emi

tido el 19 de octubre de 1833. Después de ésto, conforme a -

los diferentes cambios ocurridos en el gobierno durante la 

etapa revolucionaria, se emitieron diversos Decretos que -

abrfan o cerraban nuevamente la universidad, hasta que final

mente por orden del emperador Maxim11 iano, el 30 de noviembre 

de 1865, la antigua Real y Pontificia Universidad quedó cerra 

da defin i tivamente (Pruneda, 1943). 

Cabe mencionar que la clausura def4n1tiva, sólo ocurrió 

de nombre ya que sus Cole g ios continuaron trabajando de mane 

ra aislada junto con la Escuela Nacional Preparatoria, ésta -

última creada al triunfo de 1 a Repúbl ka (García Sthal, 1978). 

Regresaremos al punto arriba señalado en una sección 

subsecuente debido a que los hechos ahí citados, fueron en 

parte la base que sirvió para la creación de la actual univer 

si dad. 

Por otra parte, tenemos que una de las p rim e ras eviden 

ci a s, ésta ya dentro del área de la p s1co logfa, es el libro -

filosófico, Phir -6 -i.c.a S pe.cula:Uo de Fray Alonso de la Veracruz

publicado en 1557, que incluye un trat ado lla mado Ve A.n-i.ma re 

lacionado co n psicologf a ar1stotélica. 

Para Oswaldo Robles (1952), también son de interés las-
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por el Dr. Hora, para finalmente suprimirla por primera oca--

sión bajo el mandato de Valentin Gómez Farias, al declararla-

"inútil, irreformable 3 perniciosa“, mediante un Decreto emi-

tido el 19 de octubre de 1833. Después de ésto, conforme a -

los diferentes cambios ocurridos en el gobierno durante la --

etapa revolucionaria, se emitieron diversos Decretos que - --

abrian o cerraban nuevamente la universidad, hasta que final-

mente por orden del emperador Maximiliano, el 30 de noviembre

de 1865, la antigua Real y Pontificia Universidad quedó cerra

da definitivamente (Pruneda, 1943).

Cabe mencionar que la clausura definitiva, sólo ocurrió

de nombre 3a que sus Colegios continuaron trabajando de mane-

ra aislada junto con la Escuela Nacional Preparatoria, ésta -

última creada al triunfo de la República [Garcia Sthal, 19?8]

Regresaremos al punto arriba señalado en una sección --

subsecuente debido a que los hechos ahi citados, fueron en --

parte la base que sirvió para la creación de la actual univer

sidad.

Por otra parte, tenemos que una de las primeras eviden-

cias, ésta 3a dentro del ãrea de la psicologia, es el libro -

filosófico, Phnatcn 3peen2gr¿0 de Fray Alonso de la Veracruz-

publicado en 155?, que incluye un tratado llamado De Anime re

lacionado con psicologia aristotëlica.

Para Oswaldo Robles (1952), también son de interés las-
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propias observaciones de Fray .Alonso en relación a los efec-

tos de los cambios del clima sobre la actividad mental y en -

relación con las propiedades alucinógenas de los hongos - empl~a 

dos por las poblaciones fndfgenas. 

Otra evidencia es un libro llamado [lc>mc>nto~ d e. S.lc. o t o

g1a , publicado en 1849 por Teodosio Lares, aunque debemos men 

clonar que el mismo Lares especifica que su lfbro fue formado 

c~n la traducción y ordenamiento en forma de doctrina de va

rios artfculos psicológicos escritos en francés por Paffe, 

Jouffroy, Foscatf, Satur, Benja111fn Lafaye, B111or, Matter, Lo 

yau O'Amboise y Saigey, asf como de las obras fflos6ffcas de 

Dugal Stewart, con el propósito de que lo emplearan los alum 

nos del Instituto Literario de Zacatecas del cual él era Di

rector (Lares, 1849). Teodosio Lares, obtuvo el grado de Doc

tor en Leyes de la Real y Pontificia Universidad en el allo de 

1853 (Garcfa Sthal, 1978). 

En este punto, debemos hacer notar que se encuentra una 

bre.cha de 291 allos entre las publicaciones del lfbro de Fray

Alonso y el de Teodosio Lares. Consfder111os que las razones

que imp1dferon que se desarrollaran más trabajos de este tfpo 

prmitfendo que se ampliara aún más la brecha pueden ser: por 

un lado, argumentamos que la for11ación obtenida dentro de la 

Real y Pontfftcia Un1>1ersfdad estaba encaminada a la ensellan 

za de la teologfa, la medicina, los cánones y las artes únfca 

mente (Hartfnez del Rfo, 1951) y a que ob>1tamente no habfa --
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propias observaciones de Fra3_Alonso en relación a los efec--

tos de los cambios del clima sobre la actividad mental 3 en -

relación con las propiedades alucinógenas de los hongos emplea

dos por las poblaciones indigenas.

Dtra evidencia es un libro llamado Eärmeproa de dicoto-

gío, publicado en 1349 por Teodosio Lares, aunque debemos men

cionar que el mismo Lares especifica que su libro fue formado

con la traducción 3 ordenamiento en forma de doctrina de va-

rios articulos psicológicos escritos en francés por Paffe, --

Jouffroy, Foscati, Satur, Benjamin Lafa3e, Billar, Matter, Lg

3au D'Amboise 3 5aige3, asi como de las obras filosóficas de

Dugal Stewart, con el propósito de que lo emplearan los alug

nos del Instituto Literario de Zacatecas del cual él era Di-

rector (Lares, 1B49l. Teodosio Lares, obtuve el grado de Doc-

tor en Leyes de la Real 3 Pontificia Universidad en el año de

1853 (Garcia Sthal, 1978).

En este punto. debemos hacer notar que se encuentra una

brecha de 291 años entre las publicaciones del libro de Fray-

Alonso 3 el de Teodosio Lares. Consideramos que las razones-

que impidieron que se desarrollaran más trabajos de este tipo

prmitiendo que se ampliara aún mäs la brecha pueden ser: por

un lado, argumentamos que la formación obtenida dentro de la

Real 3 Pontificia Universidad estaba encaminada a la enseñan-

za de la teologia, la medicina, los cánones 3 las artes ünicg

mente (Hartinez del Rio, 1951) 3 a que obviamente no habia --
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psicologfa como ciencia puesto que el primer laboratorio de -

psicologfa fue fundado hasta 1879. Esto queda claro con el -

mismo caso de de la Veracruz cuyo libro es principalmente de 

enfoque f11osóffco, el cual sfn e•bargo, comprende un breve -

tratado de psfcologfa. Una razón más, está dada por el hecho 

de que una vez cerrada la Pontf ffcfa Unfversfdad y una vez -

consulllada la fndependencfa íJl programa pol ftico del Partido

Liberal, consideró co•o tarea principal la reforma de la ins

trucción pública a nivel de la prf•arfa, secundaria y prepar~ 

~orfa, dejando a la educación unfversitarfa en segundo tirmi-

no (Garcfa Sthal, 1978). 

Otro de los pocos tr abajos del siglo pasado de los cua-

les tenemos testimon i o , es el escrito por Rafael Serrano en -

1884 titulado P6,{_c¡tt,{_a.,t1¡_,[a Op.tú. a., trabajo presentado como te-

sis y sometido a la Universidad de Puebla para el cumplimien

to parcial de los requisitos para el grado de Doctor en Medi

cina. El libro describe la importancia de los mitodos psico

ffsicos en el diagnóstico psiquiátrico, presenta una nueva -

clasf ffcacfón de las psicosis y estudia en detalle las r ela~ 

c1ones entre el ojo y el cerebro (Artlfla, 1971). Serrano na

ció en Puebla el 13 de diciembre de 1858 y se le ha considera 

do como uno de los hombres mis ilustres de ese Estado. Su la 

bor prfncfpal radicó en el ca"mpo de la literatura, donde cul

tivó especialmente la poesfa, pero tambfin escribió varios 1! 

bros, algunos de los cuales son considerados como verdaderos-
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psicologia como ciencia puesto que el primer laboratorio de -

psicologia fue fundado hasta 1879. Esto queda claro con el -

mismo caso de de la Veracruz cuyo libro es principalmente de

enfoque filosófico, el cual sin embargo, comprende un breve -

tratado de psicologia. Una razón mis, esté dada por el hecho

de que una vez cerrada la Pontificia Universidad 3 una vez --

consumada la independencia,ƒÉl programa politico del Partido-

Liberal, consideró como taóé: principal la reforma de la ins-

trucción pública a nivel de la primaria, secundaria 3 prepara

toria, dejando a la educación universitaria en segundo térmi-

no (Garcia Sthal, 1978).

Dtro de los pocos trabajos del siglo pasado de los cua-

les tenemos testimonio, es el escrito por Rafael Serrano en -

1384 titulado Pstonintnín Optdeo, trabajo prggensgdn eng@ tg-

sis 3 sometido a la Universidad de Puebla para el cumplimien-

to parcial de los requisitos para el grado de Doctor en Hedi-

cima. El libro describe la importancia de los métodos psico-

fisicos en el diagnóstico psiquiätrico, presenta una nueva --

clasificación de las psicosis 3 estudia en detalle las relee-

ciones entre el ojo 3 el cerebro (Ardila, 1971). Serrano na-

ció en Puebla el 13 de diciembre de 1858 3 se le ha considera

do como uno de los hombres mãs ilustres de ese Estado. Su la

ber principal radicó en el cdmpo de la literatura, donde cul-

tivó especialmente la poesia, pero también escribió varios li

bros. algunos de los cuales son considerados como verdaderos-
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tratados de psicologfa, ejemplo de ellos son: Alc oho l ia mo , La 

Hemb na y la Madne , El pa pel aociol6gico de l a maai ca, El tnana 

5onmiamo y el Van wi niamo Social , El conc ep t o de Raza ~amo 6ac 

ton hiat6nicc en Gua t avc Leb6 n y l a i ntluencia de Gabino Ba-

nneda en l a obna educativa en ll éx. ic.o . E1 Doctor Rafael Serra 

no falleci6 en el ai'lo de 1927, (Gamboa y Ra11frez, 1981). 

Finalmente, terminaremos esta breve parte introductoria 

con la presentacf6n de un insigne personaje qufen -sfn ser -

psic61ogo- sentó l a s bases de la psicologfa mexicana, motivo

por el cual se le ha llegado a reconocer como el prtaier psic~ 

lego mexicano. Con ésto nos referimos a Ezequiel A. Chfvez-. 

Ezequiel Adeodato Chávez, es una figura de trascenden-

tal fmportanc_fa para la psicologfa y para la educación en Ge

neral, nac16 en la Ciudad de Aguascalfentes en 1868, hfzo sus 

estudios en la Escuela Nacional Preparatoria y en la Escuela

de Jurisprudencia en donde se graduó de abogado . A partir de 

lll93 fue profesor en la Escuela Nacional Preparatoria en don

de ensei'ló geograffa y filosoffa. Es en esta época en que por 

vez primera se hace evidente su influencia en el campo de la 

psicologfa desde el momento en que fundó en la Escuela Nacio 

nal Prep1ratorta los cursos de Paü .a e. cg .la y de Mo nal (Pizano, 

1965) debfdo en parte a que el ministro de Instrucción Públ f

ea, don Jpaqufn Baranda, le pidió que realizara los estudios

correspondtentes para efectuar los proyectos de reorgan1zacf6n 
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tratados de psicologia, ejemplo de ellos son: Afcohottano, La

Hembnd u de nadie, Ei rnpefl aectofógtco de En mfiäiofl. Ef ¿anna

ifiimtsmo y efi Udnwtntsmo Soctnfi, EE concepto de Rezo como ¿ng

ton biatóntcc en Gustavo Lebón g En fnftuenctn de Gabino Eon-

ttedo en En poto educotdun en Wéxico. El Doctor Rafael Serrì

no falleció en el año de 192?, (Gamboa 3 Ramirez, 1981).

Finalmente. terminaremes esta breve parte introductoria

con la presentación de un insigne personaje quien -sin ser --

psicólogo- sentó las bases de la psicologia mexicana, motivo-

por el cual se le ha llegado a reconocer como el primer psicó

logo mexicano. Con ésto nos referimos a Ezequiel A. Ehivezt

Ezequiel Adeodato Chivez, es una figura de trascenden--

tal importancia para la psicologia 3 para la educación en Ge-

neral, nació en la Ciudad de Aguascalientes en 1868, hizo sus

estudios en la Escuela Nacional Preparatoria 3 en la Escuela-

de Jurisprudencia en donde se graduó de abogado. A partir de

1393 fue profesor en la Escuela Nacional Preparatoria en don-

de enseñó geografia 3 filosofia. Es en esta época en que por

vez primera se hace evidente su influencia en el campo de la

psicologia desde el momento en que fundó en la Escuela Nacio-

nal Preparatoria los cursos de Patcofiogío 3 de Hotnt (Pizano,

1965) debido en parte a que el ministro de Instrucción Públi-

ca, don Jpaquin Baranda, le pidió que realizara los estudios-

correspondientes para efectuar los proyectos de reorganización
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de la instrucción PRIM ARI A ELEME NTAL, PRIMARIA SUPERI OR y de

la ESCUELA NAC I ONAL PREPARAT ORIA, el proyecto para esta últi

ma fue aprobado el 19 de diciembre de 1896 (Hernández Luna, -

1981). 

La importa ncia de su trabajo será más que evidente a -

tr avés de los siguie ntes capftulos en que se detallarán mu - 

chos aspectos de s u vfda que tuvieron implicaciones de imp or

tancia para nuestro campo. 

_ _ _,

_ 13 _

de la instrucción PRIMARIA ELEHENTAL, PRIMARIA SUPERIOR 3 de-

la ESCUELA NACIÚHAL PREPARATORIA, el pro3ecto para esta últi-

ma fue aprobado el 19 de diciembre de 1896 [Hernández Luna, -

1981).

La importancia de su trabajo seré mós que evidente a --

través de los siguientes capitulos en que se detallarãn mu--

chos aspectos de su vida que tuvieron implicaciones de impor-

tancia para nuestro campo.
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I I 

PERIODO 1900 - 1910 

Anteriormente señalamos que Chávez fundó y fue el prf-

mer profesor de los cursos de psicologfa y de ética en la Es

cuela Nacional Pre pa ra toria. pero ta111bfén debemo s mencionar -

qu e u ~ o de los a l umnos que asistieron al curso enseilado en --

18 ~ 7 fue tnrique O. Ar agón. quien posteriormente llegarfa a -

ser otr a fig ur a imp or tan te dentro del tema que nos ocupa. Ara 

gón tomó cu ida do sa s notas durante el curso de Chhez. trabajó 

sobre ellas y en 1902 1 as publ fcó en un 1 ibro al que 11 amó La 

P ,~.<.c. o logla cua ndo t odavfa er a alu mno de 1 a Escuela Nac iona l -

de Medicina •j El 1 ibro. dedicado a Chávez . \...trata e n pr i1Der - 

término de aspe c tos f i siológicos tales como el sistema nervio 

so. la irrftabflfdad. el acto reflejo, la circulación. la res 

piración, la nutrición. la te~peratura. enfermedades. la edad. 

el sueilo. los venenos y anal iza los efectos de estos aspectos 

fisiológicos sobre las funciones psfquicas. sobre el instinto, 

la conciencia. la sensación. las emociones. la memoria. l1s

ideas. la voluntad, el carácter y finalmente sobre la sfnte-

sis psfquica,...J (Aragón. 1902) .. 

L.'!" ailo antes. 1901 . el Sr. Manuel Flores publicó un T!tE

t ado Elemen t al de Pedag ogla que contiene algunos capftulos S! 

bre!,[!morfa. fmaginacfón. atención. racfocfnfo y abstracción-

-1.i|-

I I

PERIDUU IQDU - IHIU

Anteriormente señalamos que Chávez fundó 3 fue el pri--

mer profesor de los cursos de psicologia 3 de ética en la Es-

cuela Nacional Preparatoria, pero también debemos mencionar -

que uno de los alumnos que asistieron al curso enseñado en --

139? fue Enrique D. Aragón, quien posteriormente llegaria e -

ser otra figura importante dentro del tema que nos ocupa. Arg

gón tomó cuidadosas notas durante el curso de Chavez, trabajó

sobre ellas 3 en 19D2 las publicó en un libre al que llamó tn

Patcotogín cuando todavia era alumno de la Escuela Nacional -

de Hedicina_J El libro, dedicado a tbivez,1trata en primer --

término de aspectos fisiológicos tales como el sistema nervio

so, la irritabilidad, el acto reflejo, la circulación, la res

piración, la nutrición, la temperatura, enfermedades, la edad

el sueño, los venenos 3 analiza los efectos de estos aspectos

fisiológicos sobre las funciones psiquicas, sobre el instinto

la conciencia, la sensación, las emociones, la memoria, las-

ideas, la voluntad, el carácter 3 finalmente sobre la sinte--

sis psiquica¡[Aragón, 19ü2l_

¿Un año antes, 19D1, el Sr. Hanuel Flores publicó un Tio

todo Eiementnt de Pedagogía que contiene algunos capitulos se

brelgemoria, imaginación, atención, raciocinio 3 abstracción-
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entre otros. l._fempo después, Flores llegada a ser mfembro -

de la primera Socfedad de Psicologh en México y al parecer -

(no sabemos con certeza si . se trata del mismo personaje), fue 

director de la Escuela Nacional Preparatoria en 1910, reci- -

biendo el grado de Doctor ex-offfcio el dfa de la fnaugura- -

ci6n de la unfversidad ~ 

Mientras tanto, por esta época Justo Sferra continuaba

su labor y ya desde 1881 habfa prese ntado un pro yec to de Ley

para la fundacf6n de la universidad, el cual no fue apro bado 

por tres razones. Una era que se pretendfa r ev1vfr a la Rea l 

y Pontificia Universidad, la s~gunda era la autonomfa que Si! 

r ra so11't 1taba para la misma y la tercera, al parec e r la de -

más peso, fue que no se podfa tener una institución de educa

ción superior sin contar con una base educativa bien organ1z~ 

da desde la educación bá sica (Ga rcfa Sthal, 1978; Hernández -

Luna, 1951). 

Este último punto, hizo que Sierra pospusiera su proye~ 

to pa ra empeza r a t rabaj a r ar duamente para lograr esa base -

tan necesaria. La tarea fue posible., más no fácil, grac ias a 

que la reforma educativa, que se continuaba desde tiempos de 

J uárez, permitió qu e en 1903 Sierra comisionara a ahávez para 
~ . . 

•que viajara a los Estados Uni dos con el fin de visita r al gu- -

nas i niversidades de presti gio para obte ner inf9rmaci ón que -

pudiera ser empleada par a establ ecer la Universidad Naci onal -

de México (Chávez, 1964; Pfzano, 1965) . 
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entre otros. Ziempo después, Flores llegaria a ser miembro -

de la primera Sociedad de Psicologia en México 3 al parecer -

(no sabemos con certeza si se trata del mismo personaje), fue

director de la Escuela Nacional Preparatoria en 1910, reci- -

biendo el grado de Doctor ex-officio el dia de la inaugura- -

ción de la universidad,

Hientras tanto, por esta época Justo Sierra continuaba-

su labor 3 3a desde 1381 habia presentado un pro3ecto de Le3-

para la fundación de la universidad, el cual no fue aprobado-

por tres razones. Una era que se pretendia revivir a la Real

3 Pontificia Universidad, la segunda era la autonomia que Sig

rra solicitaba para la misma 3 la tercera, al parecer la de -

més peso, fue que no se podia tener una institución de educa-

ción superior sin contar con una base educativa bien organiza

da desde la educación básica iüarcia Sthal, 1918; Hernández -

Luna, 1951).

Este último punto, hizo que Sierra pospusiera su pro3eE

to para empezar a trabajar arduamente para lograr esa base --

tan necesaria. La tarea fue posible, más no fácil, gracias a

que la reforma educativa. que se continuaba desde tiempos de

Juirez, permitió que en 1Sú3 Sierra comisionara a úhãvez para

'bue viajera a los Estados Unidos con el fin de visitar algu--

nas iniversidades de prestigio para obtener información que -

pudiera ser empleada para establecer la Universidad Nacional-

de Héxico {Chãvez, 1954; Pizano, lúóól.
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De este modo, Chávez visftó durante un 1ño 11 Universi-

dad Estatal de Calffornfa en Berkeley y la Leland Stanford J~ 

nior, también en California. Ahf obtuvo ~pinfones y sugeren

cias de los profesores Benjamfn Ide Wheeler, Presidente de ta 

primera y de David Starr Jordan Presidente de la segunda (He~ 

nández Luna, 1981). 

También durante este año de 1903 se publicó la traduc-

ción al español del libro Elemen.to.6 de p ,~.<c.olo g fo (A primer

of Psychology) escrito por EDWARD FRADFORD TITCHENER y tradu

cido por Chhez. El libro, habrfa de servir co1110 texto en M~ 

xico por más de 25 aflos (Ard11a, 1971; Robles, 1952). 

Dos años más tarde, en 1905, todavfa durante el rEgfmen 

porffrfsta, se creó la Sec~e.ta1tla de 111 .6.t1tucci611 Pab lica if -

Be.lla.6 A1t.te.6 . El Presfdente Dfaz nombró a Justo Sterra Secri; 

tario de Instrucción Pública y él a su vez llamó a Chivez a -

colaborar como Subsecretario, cargo que aceptó y desempeñó -

hasta el JO de marzo de 1911, dfa en que los acontecfmfentos-
. 

polfticos culminaron con la cafda de la dictadura porfirista-

Y con el triunfo de la Revolución (Hernández Luna, 1981). 

En 190&, Sierra fnvitó al e111inente profesor norteameri

cano James Mark Baldwin (fundador de laboratorios y revistas) 

a que actuara como consejero en las reformas educativas (Sar

da Sthal, 1978). Baste por el 1110111ento con decfr que ~6-

el pafs en cuatro ocasion s, pues dedicaremos un espacfo al -

. 15 _

De este modo, Chivez visitó durante un año la Universi-

dad Estatal de California en Berkeley y la Leland Stanford J!

nior. también en California. Ahi obtuvo opiniones y sugeren-

cias de los profesores Benjamin Ide Hheeler, Presidente de la

primera y de David Starr Jordan Presidente de la segunda (Her

nindez Luna, 1981).

` También durante este año de 1903 se publicó la traduc--

ciãn al español del libro Etementoa de Psreofogío (A primer-

of Psycholoflïl escrito por EDHARD FRADFDRD TITCHEHER 3 tradu-

cido por Chavez. El libro. habria de servir como texto en Hš

xico por mas de 25 años (Ardila, 1971; Robles. 1952).

Dos años mis tarde, en 1905, todavia durante el régimen

porfirista. se_cre6 la Secsetoaío de Inatauoaifn Púb€¿cn H --

Ecífioo #1125. El Presidente Diaz nombro a Justo Sierra Secre

tario de Instrucción Pública y él a su vez llamó a ühivez a -

colaborar como Subsecretario. cargo que aceptó y desempeño --

hasta el 30 de marzo de 1911, dia en que los acontecimientos-

politicos culminaron con la caída de la dictadura porfirista-

3 con el triunfo de la Revolución (Hernandez Luna, 1981).

En 1906, Sierra invitó al eminente profesor norteameri-

cano James Mark Baldwin (fundador de laboratorios y revistas]

a que actuara como consejero en las reformas educativas (Gar-

cia Sthal. 1978). Baste por el momento con decir que visito-

el pais en cuatro ocasiones, pues dedicaremos un espacio al -
_ ¿_ __ __.--_ _.--¡___ _ _ _- ._ __

_.- -"¬-_-P" _--_
".--“
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final de la presente sección para analizar con más detalle la 

influencia de su trabajo para la psicología creada en nuestro 

paf s. 

Posteriormente en 1906, Chávez regresó a Berkeley y ahf 

recibió de Jacques Loeb, biólogo distinguido, importantes - -

ideas sobre la tarea cientfffca para la futura universidad. -

En 1909, vuelve Chávez por tercera vez a la Univer sidad de Ca 

ltfornia para ~ invitar al Coctor Wheeler a que en te~r~senta -

ción de aquella, viniera a apadrinar a la Universidad de Méx! 

co (Hernández Luna, 1981). Un año después, el 26 de mayo fue 

aprobada la iniciativa de fundación de la untversfdad y pro-

mul gada como 1 ey ese mismo dfa. Poco después, el 18 de sep- 

ti embre Chávez pronunció el discurso de inauguración de la Es 

cuela Nac ional de Al tos Estudios; y el 22 de septiembre de 

___J1l-O el Presidente Ofaz inauguró oficialment e la Universidad

·Nacional de México, quedando asf constit ufda po r la reunión -

de las Escuelas Nacionales Preparatorias, de Juris prude ncia.

de Medicina, de Ingenieros, de Bellas Ar t es (en lo co n c ernie~ 

te a 1 a enseñanza de 1 a arqut tectura) y 1 a de Al tos Estudios-

(Garcfa Sthal, 1978). 

Durante el acto de inauguración, fungieron como madrinas 

de la nueva escuela las Untve~sidades de Salamanca, Parfs y -

California. Se contó con la vfsfta de personajes ilustres, a 

muchos de los cuales se les distinguió con el grado de Doctor 
• Honoris Causa, o Doctor ex-offfcio (Garcfa Sthal, 1978). 
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final de la presente seccion para analizar con más detalle la

influencia de su trabajo para la psicologia creada en nuestro

pais.

Posteriormente en 1906, Chávez regresó a Berkeley y ahi

recibió de Jacques Loeb, biólogo distinguido, importantes - -

ideas sobre la tarea cientifica para la futura universidad. -

En 1909, vuelve Chávez por tercera vez a la Universidad de Ca

lifornia para =invitar al Coctor Hheeler e que en representa-

ción de aquella, viniera a apadrinar a la Universidad de Hëxi

co (Hernández Luna, 1981). Un año después, el 26 de mayo fue

aprobada la iniciativa de fundación de la universidad 3 pro--

mulgada como ley ese mismo dia. Poco después, el IB de sep--

tiembre Chávez pronunció el discurso de inauguración de la Es

cuela Nacional de Altos Estudios; y el 22 de septiembre de --

lfilfl el Presidente Diaz inauguró oficialmente la Universidad-

Nacional de México, quedando asi constituida por la reunión -

de las Escuelas Nacionales Preparatorias, de Jurisprudencia.-

de Medicina, de Ingenieros, de Bellas Artes (en lo concernien

te a la enseñanza de la arquitectura) y la de Altos Estudios-

(Garcia Sthal, 1978).

Durante el acto de inauguración, fungieron como madrinas

de la nueva escuela las Universidades de Salamanca, Paris y -

California. Se contó con la visita de personajes ilustres, a

muchos de los cuales se les distinguió con el grado de Doctor

Honoris Causa, o Doctor en-officio (Garcia Sthal, lålšl.
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Uno de esos v1s1tantes ilustres fue el profesor J.M. -

Baldwin, quien asist ió como representante de la Universidad de 

Oxford (Baldwin, 1926). Poco tiempo después, durante su sesión 

inaugural del 15 de octubre del mfsmo año, el Consejo Un1vers! 

tario nombró a Justo Sierra y Ezequiel A. Chívez Doctores Hono 

ris Causa (Herníndez Luna, 1951). 

Finalmente la obra de Sierra se vefa coronada con dos -

acontecfmientos de capital 1mportanc1a para su época: la fun

dación de la Universidad y un Congreso Nacional de Educacf6n

Primar1a. 

Por todo lo expuesto, es fndudable que Chhez fue el - 

brazo derecho del maes t r o Sierra desde su cargo de subsecret! 

r1o · de 1nstrucci6n pública. Ade11h de otras cosas, desde su 

puesto de Jubiecretarfo, ChSvez dfrig1ó también el Boletln de 

Inat~ucci6n Pública, que servfa como órgano informativo de di 

cha secretarfa (Escobar, 1977). 

En uno de los ejemplares del Boletfn arriba citado - -

(WUNDT, 1907) se notificaba que la Socieda d de Eatudioa Paico 

l6gico-6 habfa traducido una versión fnglesa del 1 ibro Loa - -

P~incipicJ de Paicologla Fiaicl6gica de Wundt Esta Sociedad 

estaba formada por las siguientes pewsonas de acuerdo 11 11fs

mo Boletfn: "Sr:. Lfc. D. EZEQUIEL A. CHAYEZ (profesor de ps1-

cologfa y de moral en la Escuela N. Preparatoria, actualmente 

sepi rado con lfcencfa), Sra. JUVENCIA RAMIREZ Y. DE CHAYEZ --

_ 13 .

Uno de esos visitantes ilustres fue el profesor J.H. -

Baldwin, quien asistió como representante de la Universidad de

Dxford (Baldwin, 1926). Poco tiempo después, durante su sesión

inaugural del 15 de octubre del mismo año, el Consejo Universi

taria nombró a Justo Sierra y Ezequiel A. Chivez Doctores Hong

ris Causa (Hernindez Luna. 1951).

Finalmente la obra de Sierra se veia coronada con dos -

acontecimientos de capital importancia para su época: la fun-

dación de la Universidad y un Congreso Nacional de Educación-

Primaria.

Por todo lo expuesto, es indudable que Ehivez fue el --

brazo derecho del maestro Sierra desde su cargo de subsecreta

rio›de instrucción püblica. Ademós de otras cosas, desde su

puesto de subsecretario, Chãvez dirigió también el Beïetín de

lnacaucccón Póbíica, que servia como órgano informativo de di

cha secretaria (Escobar, 1977).

En uno de los ejemplares del Boletin arriba citado - --

(HUHDT, 1907) se notificaba que la Sflcieddd de Eatudeoa Pa¿co

Edgceoa habia traducido una versión inglesa del libro Los - -

Peincérivfi de Peeflefeaffi Fifififlffolea ae venas, esta saciedad
estaba formada por las siguientes peesonas de acuerdo al mis-

mo Boletin: "Sr, Lic. D. EZEQUIEL A. CHAÍEZ [profesor de psi-

cologia y de moral en la Escuela H. Preparatoria, actualmente

seplrado con licencia), Sra. JUVEICIA RAMIREZ U. DE CHHIEZ --
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(profesora de psfcolog{a en la Escuela Normal de Profesore s ), 

Sr. Dr. D. ENRIQUE O. ARAGON (profesor de psfcologfa y de mo 

ral de la Escuela N. Preparatoria), Sr. Lic. D. LUIS CABRERA

(Mfembro del Consejo de Educación PBblica), Sr . DR. D. MANUEL 

FLORES (antiguo profesor de lógica y de pedagogfa en las Es - 

cuelas Nacionales), Sr. DR. D. SAMUEL GARCIA (profesor de ló

gica y moral en la Escuela Normal de Profesores), Sr. Arquf - 

tecto D. FEDERICO MARISCAL (profesor en la Escuela Nacional -

4e Bellas Artes). Sr. Dr . D. RAFAEL MARTINEZ FREG (Miembro -

del Consejo Superior de Educación Pública). Sr. Lfc. D. JUAN 

R. OR CI (profesor de Antropologfa pedagógica en la Esc uela - 

nortnal de profesores). Sr. profesor O. CELSO PINEDA (Director 

de la Escuela Noctu r na Complementari a ) Sr. Dr. D. ALFONSO PR~ 

NEDA (Profesor de Cl fnfca Médica en l a Es c uela N. de Medicin a ) 

y Sr. prof. O. GREGORIO TORRES QUINTERO (Profesor de Historia 

en la Escuela Normal de Profesores)". 

Un ario más tarde (Aragón, 1908J apareció pub lica do un -

Eatudi o Sint~tico ace~ca de t~ea de laa p~incipalea ob ~aa de 

Mo~al u de P4i col oq la que a panecie~on en el aio de 1906 1 r e a l~ 

zado por Enrique O. Arag~n. y también apareció el pr ograma de 

psicologfa de la Escue la Nacional Pr e parato r ia (Programas, 

1908) . 

A excepción de una ca r ta enviada a Baldwin e l 13 de no

viembre de 1925, en la que se le informaba que habfa sido nom 

brado "Miembro Americano de Honor" de la Sociedad de Estudios 

_ 1g -

(profesora de psicologia en la Escuela Normal de Profesores),

Sr. Dr. D. ENRIQUE O. ARAGON (profesor de psicologia y de mo-

ral de la Escuela N. Preparatoria), Sr. Lic. D. LUIS CABRERA-

(Iiembro del Consejo de Educación Pflblical, Sr. DR. O. MANUEL

FLORES (antiguo profesor de lógica 3 de pedagogia en las Es--

cuelas Nacionales), Sr. DR. D. SAHUEL GARCIA (profesor de ló-

gica y moral en la Escuela Normal de Profesores), Sr. Arqui--

tecto D. FEDERICO MARISCAL (profesor en la Escuela Nacional -

de Bellas Artes). Sr. Dr. D. RAFAEL HARTINEZ FREG (Miembro --

del Consejo Superior de Educación Pública), Sr. Lic. D. JUAN

R. OACI (profesor de Antropologia pedagógica en la Escuela --

normal de profesores), Sr. profesor D. CELSO PINEDA (Director

de la Escuela Nocturna Complementaria) Sr. Dr. O. ALFONSO PRQ

NEDA (Profesor de Clinica Hêdica en la Escuela N. de Medicina)

y Sr. prof. D. GREGORIO TORRES QUINTERO (PrOfeS0r de Historia

en la Escuela Normal de Profesores]'.

Un año mas tarde (Aragón, 1908] apareció publicado un -
Estudeo Séntóteee ncetca de fees de Eos pe¿flC¿Pflï€1 Úb"¢5 ¿E

Uetoï n de Paiooåoqío oue aponeeienon en et año de l906,reol{

zado por Enrique O. Aragón, y tambión apareció el programa de

psicologia de la Escuela Nacional Preparatoria (Programas, --

1908). .

A excepción de una carta enviada a Baldwin el 13 de no-

viembre de 192S, en la que se le informaba que habia sido nom

brado 'Miembro Americano de Honor" de la Sociedad de Estudios
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Psicológicos (Baldwin, 1926), no ha sido posible encontrar re 

gistros subsecuentes de actividades de la misma. 

Finalmente, antes de entrar al último punto, relaciona

do con las visitas de Baldwin, e¡ necesario decir que ta•- -

bién en esta década Juan N. Cordero publicó un libro 11 .!Jllado

El Alma Ottgán-lc.a, compuesto de tres 1 f bros. "E1 primero com

prende el estudio de las diversas ~anifestaciones orgánicas -

del Espfr1tu, su del~mitación y determinación, y recuento y -

descripción del tributo psfquico que debemos a la susceptib1-

1 idad sensorial lleva el tftulo de: EL ALMA ORGANICA. El se-

gundo libro, que abarca el estudio del Espfritu en actividad .

de relación y del sujeto Sen si ble y del He dio, aquel en su dC: 

ble aspecto de normal y de anormal llevará por tftulo: LA VI

DA PSIQUICA. El tercer libro, que comprender& el estudio de 

los sujetos Anormales, formas de anomalfa y el tratamiento o 

tratamientos apropiados para su reducción al tipo nor11al, 11! 

vará el tftulo de: ANOHALIAS PSIQUICAS Y SU TRATAMIENTO" (Co~ 

de ro , 19O7 ) . 

Por último, tal como lo se~ala•os anteriormente, en - -

1905, Justo Sierra invitó al eminente profesor J.M. Baldwin_ -

para que actuara como Consejero en las reformas educacionales 

emprendidas por la administración mexicana. Dado que Baldwfn 

tuvo una marcada influencia en la psfcologfa norteamericana -

por medio de la fundación de Laboratorios y revistas, deberfa 

mos esperar que esa influencia se sintiera en nuestro pafs a 

Psicológicos (Baldwin, 1926), no ha sido posible encontrar re

gistros subsecuentes de actividades de la misma.

Finalmente, antes de entrar al ültimo punto, relaciona-

do con las visitas de Baldwin, es necesario decir que tam- -

bién en esta década Juan N. Cordero publicó un libro llamado-

Ef óïmfl Úiãïfliflfi, compuesto de tres libros, “El primero com-

prende el estudio de las diversas manifestaciones orgónicas -

del Espiritu, su deldmitación y determinación, v recuento y -

descripción del tributo psiquico que debemos a la susceptibi-

lidad sensorial lleva el titulo de: EL ALHA ORGANICA. El se-

gundo libro, que abarca el estudio del Espiritu en actividad-

de relación y del sujeto Sensible y del Hedio, aquel en su do

ble aspecto de normal y de anormal llevará por titulo: LA VI-

DA PSIOUICA. El tercer libro, que comprender! el estudio de

los sujetos Anormales, formas de anomalia v el tratamiento o

tratamientos apropiados para su reducción al tipo normal, lle

varã el titulo de: ANOHALIA5 PSIQUICAS f SU TRATAMIENTO' (Cor

dero, 1907).

Por último, tal como lo señalamos anteriormente. en - -

1905, Justo Sierra invitó al eminente profesor J.H. Baldwin -

para que actuara como Consejero en las reformas educacionales

emprendidas por la administración mexicana. Dado que Baldwin

tuvo una marcada influencia en la psicologia norteamericana -

por medio de la fundación de Laboratorios 3 revistas, deberia

mos esperar que esa influencia se sintiera en nuestro pais a
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lo largo del trabajo realizado durante sus cuatro visitas . 

Antes de describir cada una de ellas, junto con sus im

plfcacfones para la formación de la psicologfa en México, ci

taremos algunos datos biográficos. 

JAMES MARK BALDWIN (1861 - 1943) 

Nació en Columbia capital de la Carolina del Sur en - -

1861. Obtuvo los grados de: Doctor en Ciencias por la Univer

sidad de Oxford, Doctor en Fflosoffa por la Univ er sidad de 

Pr i nceton y Doctor en Leyes por la Universidad de Glasgow . 

Fu e dfscfpulo en Úipzig de W11 helm Wundt y sus principales

contr ibucfones consistieron en la escritura de lib ros y en la 

popu l arizac i ón de las teor fas evolucionistas y de la psfcolo

gfa del desarrollo . Fue autor de los 1 ibros The Hfstory of -

the mfnd (1889), Senses and Intellect (1889) , Handbook of Pst 

chology (1890), Feel ing and Wil l (1891) e, Hi storia de la Psi 

cologfa (1913). En todos ellos enfa tiza la i mportanc ia de l a 

teorfa evolucionista para las ciencias humanas. Ta mb ién es

cribió el 1 fbro Be..t:we. e. n Two Wa1t6 (1936) en el cual nar ra, en

tre otras cosas, sus via jes a nuestro pafs . 

Junto con Stanley Hall fue cofundador de la Ame.1tü.an -

P ~11chof. o g.tc. a t Aóóoc .fo.t:.<.o n. A~pesar de que real izó poco trab~ 

jo experfmental, fundó laboratorios de psicologfa en Toronto

en 1889, en Princeton en 1893 y reestabl eció el laboratorio -
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lo largo del trabajo realizado durante sus cuatro visitas.

Antes de describir cada una de ellas, junto con sus im-

plicaciones para la formación de la psicologia en Hóxico, ci-

taremos algunos datos biogrificos.

JAMES MARK BALDHIN (1561 - 1943)

Nació en Columbia capital de la Carolina del Sur en - -

1861. Obtuvo los grados de: Doctor en Ciencias por la Univer-

sidad de Oxford, Doctor en Filosofia por la Universidad de --

Princeton 3 Doctor en Leyes por la Universidad de Glasgow. --

Fue discipulo en Leipzig de Hilhelm Hundt 3 sus principales-

contribuciones consistieron en la escritura de libros 3 en la

popularización de las teorias evolucionistas 3 de la psicolo-

gía del desarrollo. Fue autor de los libros The Histor3 of -

the mind (1889), Senses and Intellect (1889), Handbook of Psx

chology (1B9D), Feeling and Hill (1891) e, Historia de la Ps!

coiogia (1913). En todos ellos enfatiza la importancia de la

teoria evolucionista para las ciencias humanas, Tambión es-

cribió el libro Between Two masa (1936) en el cual narra, en-

tre otras cosas, sus viajes a nuestro pais.

Junto con Stanley Hall fue cofundador de la Ameeiean --

Pspchoflegícnï Aaaeceotion. A_pesar de que realizó poco traba

jo experimental, fundó laboratorios de psicologia en Toronto-

en 1889, en Princeton en 1893 3 reestableció el laboratorio -
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de Hall en Johns Hopkins. Baldwin junto con Catell. fundó la 

Psychological Review en 1894, el Psychologfcal Bulletin en 

1904, asf co1110 el Psycllological Index (que después se convfr

ti6 en el Psychological Abstracts) y el Psychological Mono- -

graphs. Entre sus otros trabajos se encuentra la publicac16n

del Dictionary of Philosophy and Psychology que consta de cu! 

tro volµmenes. Su fnfluencf a dentro de la Ps1cologfa Americ! 

na. abarcó un perfodo de vein te anos comprendidos entre 1889-

Y 1909, después de lo cual sa lió de los Estados Unfdos para -

fr a trabajar a Franci a en donde murf6 en la Ciudad de Parfs

el 8 de noviembre de 1934 (Mueller. 1976). 

Ahora bien. para analizar su posible influencia tene•os 

que durante su primer viaje a este pafs tuvo la oportunidad -

de asistir a la apertura de cursos en la preparatoria en don

de conoció a Chávez. con quien inici•rfa una amistad que per

durarfa a través de los anos (Chávez. 19 37). Una vez de re-

greso a su pafs, Baldwin publicó -en enero y febrero de 1906-

dos informes en los que describe su estancia en México. Es-· 

tos informes fueron traducidos en el Boletfn de Instruccf6n -

Pública, sfn embargo. cabe se~alar que en ellos no rese~a •u

chas actfvfdades académicas, sino ~ que más bien describe sus

fmpresfones acerca de las costumbres del pafs asf co110 de las 

atenciones de que fue objeto al asistir como invitado del Pre 

sidente Dfaz (Baldwin, 1905, 1906). 

La segunda visita fue en 1908 con el ftn de conferenciar 

_ 32 _

de Hall en Johns Hopkins. Baldwin junto con Cateli, fundó la

Ps3chological Review en 1894, el Psychological Bulletin en --

1984, asi como el Psychological Index (que después se convir-

tió en el Psychological Abstracts) 3 el Psychological Nono- -

graphs. Entre sus otros trabajos se encuentra la publicación-

del Dictionary of Philosophy and Psychology que consta de cu!

tro volúmenes. Su influencia dentro de la Psicologia Americ!

na, abarcó un periodo de veinte años comprendidos entre 1889-

3 1989, después de lo cual salió de los Estados Unidos para -

ir a trabajar a Francia en donde murió en la Ciudad de Pafis-

el B de noviembre de 1934 (Hueller, 1916).

Ahora bien, para analizar su posible influencia tenemos

que durante su primer viaje a este pais tuvo la oportunidad -

de asistir a la apertura de cursos en la preparatoria en don-

de conoció a Chãvez. con quien iniciaria una amistad que per-

duraria a través de los años (Chávez, 1937). Una vez de re--

greso a su pais, Baldwin publicó -en enero 3 febrero de 1905-

dos informes en los que describe su estancia en Hóxico. Es--

tos informes fueron traducidos en el Boletin de instrucción -

Püblica, sin embargo, cabe señalar que en ellos no reseña mu-

chas actividades académicas, sino-que mis bien describe sus-

impresiones acerca de las costumbres del pais asi como de las

atenciones de que fue objeto al asistir como invitado del Pre

sidente Diaz (Baldwin, 1905, 1906).

La segunda visita fue en 1908 con el fin de conferenciar
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sobre mEtodos de organización de la universidad a un peque~o

grupo de personas elegidas por el Ministro de Educaci6n (Chá

vez, 1937}. 

Durante su tercer visita asistió a la inauguración de -

la Universidad de México, en 1910, en calidad de representan

te de la Universidad de Oxford (Boletfn de Instrucctón Públi

ca , 1910), y de acuerdo a sus propias palabras, su vistta "in 

volucró serias y continuas responsabtl idades en la Unhersi-

dad Nacional como profesor en la Escuela de Al tos Estudios" -

(Baldwin, 1926). Este últtmo punto se reftere a un contrato

firmado ese a~o en el que se 1 e contrataba como profesor de -

fi losoffa y de ciencias sociales para impartir un curso gene

ral y uno especial de Psicosociologfa (Contrato Celebrado, 

1911). 

Al curso impartido por Baldwin asistieron 102 alumnos y 

el tema principal fue "El indfvfduo y la Socie dad ". Se impar 

tió del 18 de octubre al 13 de dicie•bre de 1910 y lo termtna 

ron sólo 10 alumnos (Informe., 1911) . 

Un trabajo que estudió la infl uencfa de Bal dwi n en el -

desarrollo de la psicologfa mexicana es el de Gallegos (1980). 

-- La única forma en qlle Baldwin pudo influenciar la psic~ 

logfa de México, de acuerdo a Gallegos, fue en primer lugar a 

través de sus alumnos y en segundo lugar a través de Chávez -

dada la amistad que llegó a unirles. Más stn embargo, la au-
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sobre métodos de organización de la universidad a un pequeño-

grupo de personas elegidas por el Ministro de Educación (Châ-

vez, 193?).

Durante su tercer visita asistió a la inauguración de -

la Universidad de México. en 1910, en calidad de representan-

te de la Universidad de Oxford (Boletin de Instrucción Públi-

ca, 1910), 3 de acuerdo a sus propias palabras, su visita “ig

volucró serias 3 continuas responsabilidades en la Universi--

dad Nacional como profesor en la Escuela de Altos Estudios" -

(Baldwin, 1926). Este ültimo punto se refiere a un contrato-

firmado ese año en el que se le contrataba como profesor de -

filosofia 3 de ciencias sociales para impartir un curso gene-

ral 3 uno especial de Psicosociologia (Contrato Celebrado, --

1911).

Al curso impartido por Baldwin asistieron 102 alumnos 3

el tema principal fue 'El individuo 3 la Sociedad', Se impar

tió del 18 de octubre al 13 de diciembre de 1910 3 lo termina

ron sólo 1O alumnos (Informe., 1911).

Un trabajo que estudió la influencia de Baldwin en el -

desarrollo de la psicologia mexicana es el de Gallegos (1988)

.=-- La ónica forma en que Baldwin pudo influenciar la psicg

logia de México, de acuerdo a Gallegos, fue en primer lugar a

través de sus alumnos 3 en segundo lugar a través de Chãvez -

dada la amistad que llegó a unirles. His sin embargo, la au-
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tora se~ala que ninguno de los 10 alumnos que terminaron ese

curso sobresal fó posteriormente dentro de áreas de investiga

ción o fncl uso en congreso~ TambUn señala que uno de los -

alumnos, el Sr. Lozano, criticó públicamente el curso fmparq 

do por Baldwin ante la Cámara de Diputados, argumentando que 

el profesor no habfa sido capaz de lograr buena comunicación-

con los estudiantes, al tiempo que le criticaba de tener po-

cas habilidades de enseñanza~No obstante los argumentos an

teriore s, la autora invalida el argurAento del Sr. Lozano ba-

sándos e en el hecho de que éste abandonó el curso , impartido-

en inglés , al poco tiempo de infcfado. Al m1s110 tiempo, se -

descarta ta~bfén la posfbflfdad de que Baldwfn influyera por 

medfo de Chávez, s1 se considera que en las obras de este úl

timo no se aprecia tal influencia. Todo ésto 11 eva a 11 auto 

ra a concluir.que el trabajo realizado por Baldwfn a lo largo 

de sus vi si tas no tuvo fmpl icaciones detectables para el cre

cimiento de la psicologfa en México (para una fnfor~aci6n •'S 
detallada acerca del incidente del Sr. Lozano, veáse el traba 

jo de Gallegos, 1980). 

tora señala que ninguno de los ID alumnos que terminaron ese-

curso sobresalió posteriormente dentro de óreas de investiga-

ción o incluso en congresos¿_)También señala que uno de los -

alumnos, el Sr. Lozano, criticó públicamente el curso imparti

do por Baldwin ante la Cómara de Diputados, argumentando que

el profesor no habia sido capaz de lograr buena comunicación-

con los estudiantes, al tiempo que le criticaba de tener po--

cas habilidades de enseñanzmÍ:]Lo obstante los argumentos an-

teriores, la autora invalida el argumento del Sr. Lozano ba--

sãndose en el hecho de que éste abandonó el curso, impartido-

en inglês, al poco tiempo de iniciado. Al mismo tiempo, se -

descarta también la posibilidad de que Baldwin influ3era por

medio de Chávez, si se considera que en las obras de este ül-

timo no se aprecia tal influencia. Todo ésto lleva a la auto

ra a concluir que el trabajo realizado por Baldwin a lo largo

de sus visitas no tuvo implicaciones detectables para el cre-

cimiento de la psicologia en Hóxico (para una información mis

detallada acerca del incidente del Sr. Lozano, veise el traba

jo de Gallegos, 1980).
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1 1 1 

PERIODO 1911 - 1920 

Entre los sucesos sobresalientes de la década preceden

te encontramos el florecimiento de trabajos de carácter psfc~ 

ló gico; las visitas del profesor Baldwin y la fundación de la 

Un i versidad. Sin embargo, a pesar de estos logros, en cub ier

to s por la aparente estabilidad polftica del paf s, para l ela -

me nte se venfan reuniendo las condiciones que darfan lugar a

la Re volución Mexicana . Situación social que de un mo do u 

ot ro afectarfa fl desenvolvimiento no sólo de la psfcologia,

s ino de todo lo que serfa ed uc ación e in vestigación. Por es

te motivo, durante la exposición del material correspondien te 

a esta segunda década, debemos seguir dos lfneas de eventos.

Una relacionada estrechamente con la consolidación de la Un i

versidad Nacional , y la otra con lo que llamar emos sucesos in 

dep endi entes o "aislados", sin olvidar que todos ellos forman 

parte de un continuo y que de un modo u otro se interre lacio 

na n en ciertos momentos. 

Es asf como el 20 de noviembre, apenas dos meses des- -

pués de la fundación de la Universidad, estalló el movhliento 

armado en contra del Gobierno - de Dfaz, prewocando que el 24 -

de marzo del a~o siguiente todos los ministros de su gobierno 

renunciaran a su cargo, entre ellos Just~ray con él - -
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I 1 I

PERIODO 1911 - 1920

Entre los sucesos sobresalientes de la década preceden-

te encontramos el florecimiento de trabajos de carócter psico

lógico; las visitas del profesor Baldwin 3 la fundación de la

Universidad. Sin embargo, a pesar de estos logros, encubier-

tos por la aparente estabilidad politica del pais, paralela--

mente se venian reuniendo las condiciones que darian lugar a-

la Revolución Mexicana. Situación social que de un modo u --

otro afectaria pl desenvolvimiento no sólo de la psicologia.-

sino de todo lo que seria educación e investigación. Por es-

te motivo, durante la exposición del material correspondiente

a esta segunda década, debemos seguir dos lineas de eventos.-

Una relacionada estrechamente con la consolidación de la Uni-

versidad Nacional, 3 la otra con lo que llamaremos sucesos ig

dependientes o "aislados", sin olvidar que todos ellos forman

parte de un continuo 3 que de un modo u otro se interrelacio-

nan en ciertos momentos.

Es asi como el 2D de noviembre, apenas dos meses des- -

pués de la fundación de la Universidad, estalló el movimiento

armado en contra del Gobierno~de Diaz, provocando que el 24 -

de marzo del año siguiente todos los ministros de su gobierno

renunciaran a su cargo, entre ellos Justojfiieïía 3 con él - -
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Ezequiel A. Chívez, para culminar con el derrocamiento de - -

Dfaz el 25 de mayo obligándole a abandonar el pafs (Chlvez, -

1948). 

Por su parte, Justo Sierra fue nombrado NEnvi1do Extra

ordinario y Ministro Plenipotenciario de M~xico en Esp1n1• a

donde partió para ya no volver pues murió en Madrid el 13 de 

sept fembre de 1912 (Escobar, 1977), Mientras tanto, Chivez -

por su lado permaneció en el pafs como Diputado al Congreso -

Nacional bajo el nuevo gobierno al Alindo de Francisco I. Hade 

ro (Chávez, 1948). 

Al 111irar hacia atrh ve111os que habfan sfdo necesarios -

treinta anos de trabajo a partir de la primera iniciativa re~ 

lizada por Sierra para la fundación de la Universidad y ta•-

b1én que ' sólo bastaban unos meses para ponerla en peligro de 

desaparecer; primero con el desencadena~iento de la Revolu- -

ción y en segundo lugar debido a que en el ano de 1912, el D! 

putada José Marfa Lozano (el m1s1110 que crttfcara los cursos -

1mpartfdos por B1ldwfn dos anos antes) lanzó un ataque en con 

tra de ella. Ataque que a decfr de Chlvez •se debió a causa 

de las acechanza s de una 111aqufnacf6n de audaces polftfcos en~ 

migos de don Francisco l. Madero• (Chávez, 1948). El hecho -

en sf consistió en un debate realizado ante la Cámara de Ofp~ 

tados en el que por un la do el sr. Lozano pedfa la desaparf-

cfón de la Unfversfdad y por el otro Chhez Ta defendfa (vh

se, D1scus16n en la Cimara de Diputados, 1912). 

-2fi-

Ezequiel A. Chívez, para culminar con el derrocamiento de - -

Diaz el 25 de ma3o obligóndole a abandonar el pais (Chóvez, -

1948).

Por su parte, Justo Sierra fue nombrado "Enviado Extra-

ordinario 3 Hinistro Plenipotenciario de Héxico en España' I-

donde partió para 3a no volver pues murió en Madrid el 13 de

septiembre de 1912 (Escobar, 1977), Hientras tanto, Chávez -

por su lado permaneció en el pais como Diputado al Congreso -

Nacional bajo el nuevo gobierno al mando de Francisco I. Made

ro (Chãvez, 1948).

Al mirar hacia atrás vemos que habian sido necesarios -

treinta años de trabajo a partir de la primera iniciativa reg

lizada por Sierra para la fundación de la Universidad 3 tam--

bién que sólo bastaban unos meses para ponerla en peligro de

desaparecer; primero con el desencadenamiento de la Revolu- -

ción 3 en segundo lugar debido a que en el año de 1912, el Di

putada José Maria Lozano (el mismo que criticara los cursos -

impartidos por Baldwin dos años antes) lanzó un ataque en cog

tra de ella. Ataque que a decir de Chívez 'se debió a causa-

de las acechanzas de una maquinación de audaces politicos ene

migos de don Francisco I. Madero' (Chávez, 1948). El hecho -

en si consistió en un debate realizado ante la Cómara de Dip!

tados en el que por un lado el sr. Lozano pedia la desapari--

ción de la Universidad 3 por el otro Chivez la defendia (véa-

se, Discusión en la Címara de Diputados, 1912)-
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Una vez expuestos los argumentos de cada uno de ellos.

se procedió a una votación en la : cual sal icS triunfante Chávez 

gracias a una diferenci a de 15 votos en favor de su defensa,-

83 vs. 68 (Hernández Luna, 1951). 

Un afto después, 1913, Madero muere asesinado por Huerta, 

Ch&vez llega a ser Director de la Escuela Nacional de Altos -

Estudios y de diciembre del mismo afto a septiembre de 1914 

(comisionado por Huerta) funge por primera vez como Rector de 

la Universidad. 

Cabe seftalar que desde el mo11ento de su renuncia como -

subsecretario, Chávez habfa vuelto a ser profesor de psfcolo

gfa en la Escuela Naci onal de Maestros. Igualmente, en este

mismo ano se hizo una reforma en los planes de estudi o de la 

Escuela Nacional Preparatoria en la que · al programa realizado 

por Barreda (plan eminentemente positivista) se le agregaban

cátedras del campo de las humanidades lo que permitió que se 

pudiera fncorporar a la F .U'.o ~o6la. en el currfcul um de la Es-

cuela de Al tos Estudios. Asf mismo, en este afto, José Vascon 

celos fue nombrado Minfstro de Instrucci6n Pública por c:l gu°'.',

nos meses debido a la cambiante situaci6n pol ftica (Garcfa -

Sthal, 1978); fue durante este tfempo en el que Chávez col abo 

ró como Consultor Técnico. de Yasccincelos en diciembre de 1914 

a enero de 1915 (Chávez, 1948). 

En vista de que los acontecimientos polfticos desencad~ 

nados por la Revolución amenazaban nuevamente la estabilidad-
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Una vez expuestos los argumentos de cada uno de ellos,-

se procedió a una votación en la'cual salió triunfante Chóvez

gracias a una diferencia de 15 votos en favor de su defensa,-

83 vs. 68 (Herníndez Luna, 1951).

Un año después, 1913, Hadero muere asesinado por Huerta

Chávez llega a ser Director de la Escuela Nacional de Altos -

Estudios 3 de diciembre del mismo año a septiembre de 1914 --

(comisionado por Huerta) funge por primera vez como Rector de

la Universidad.

Cabe señalar que desde el momento de su renuncia como -

subsecretario, Chãvez habia vuelto a ser profesor de psicolo-

gia en la Escuela Nacional de Haestros. Igualmente, en aste-

mismo año se hizo una reforma en los planes de estudio de la

Escuela Nacional Preparatoria en la que al programa realizado

por Barreda (plan eminentemente positivista) se le agregaban-

cátedras del campo de las humanidades lo que permitió que se

pudiera incorporar a la F¿Eoao¿ín en el curriculum de la Es--

cuela de Altos Estudios. Asi mismo, en este año, José Vascog

celos fue nombrado Ministro de Instrucción Pública por algu¬±

nos meses debido a la cambiante situación politica (Garcia --

Sthal, 1978); fue durante este tiempo en elque Cnivez colabg

ró como Consultor Técnico.de ïasconcelos en diciembre de 1914

a enero de 1915 (chavas, 1oael.

En vista de que los acontecimientos politicos desencade

nados por la Revolución amenazaban nuevamente la estabilidad-
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de la Universidad, en este mismo ano se elaboró un proyecto -

de Ley de Aut o ~ o ml a de la Universidad Nacional con el prop6s! 

to de cui~ar la vida propia e independiente de 11 mfsma (Chá

vez, 1964). 

En 1916, tres grupos armados se enfrentaron a Huerta en 

lucha por el poder. Estos grupos estaban encabezados por Ca

rranza, Zapata y V111a. De entre los tres, el grupo más fue~ 

te y el cual logró imponerse parcialmente a los dos restantes 

fue el de Carranza, quien durante el proceso de for111ación de 

su gabinete, pidió la renuncia no solo de todos los funciona

rios que ocupaban puestos polfticos, sfno ta111bién de alguno~

ex-funcionarios que deserapeftaban otros cargos gubernamentales . 

Entre estos últimos se encontraba Chivez a quien se le h1zo • 

renunciar a Sl!S funciones de profesor, prh1ero en la Escuela

Nacional Preparatoria y posteriormente en la Escuela Normal • 

de Maestros. Lo anterior, comple11entado con el hecbo de que 

en su calidad de Rector se neg6 a protestar total lealtad a -

Carranza (y en vista de que habfa s1do colaborador durante el 

gobierno dictatorial de Dhz, motivo por el que se le tenfa -

desconfianza) hizo que Chávez se viera obligado 1 abandonar -

el pafs dirig iéndose a los Estados Unidos. Asf Chfvez ensen6 

el idi oma Espaftol y Literatura en la Universidad de Cincfnnatf 

de 1916 a 1917 (Chávez, 1948). En 1917 pudo regresar al pafs 

reasumiendo sus funciones de profesor y poco después en 1920, 

fue Director de 1 a Escuela Nacional Preparatoria. 

J
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de la Universidad, en este mismo año se elaboró un proyecto -

de Ley de Autonomía de la Universidad Nacional con el propósi

to de cuidar la vida propia e independiente de la misma (Chi-

vez, 1964).

En 1915, tres grupos armados se enfrentaron a Huerta en

lucha por el poder. Estos grupos estaban encabezados por Ca-

rranza, Zapata 3 ïilla, De entre los tres, el grupo mis fue!

te 3 el cual logró imponerse parcialmente a los dos restantes

fue el de Carranza, quien durante el proceso de formación de

su gabinete, pidió la renuncia no solo de todos los funciona-

rios que ocupaban puestos politicos. sino también de algunos-

ex-funcionarios que desempeñaban otros cargos gubernamentales.

Entre estos últimos se encontraba Chóvez a quien se le hizo -

renunciar a sus funciones de profesor, primero en la Escuela-

Nacional Preparatoria 3 posteriormente en la Escuela Normal -

de Maestros. Lo anterior, complementado con el hecho de que

en su calidad de Hector se negó a protestar total lealtad a -

Carranza (3 en vista de que habia sido colaborador durante el

gobierno dictatorial de Diaz, motivo por el que se le tenia -

desconfianza) hizo que Chóvez se viera obligado a abandonar -

el pais dirigiéndose a los Estados Unidos. Asi Chóvez enseñó

el idioma Español 3 Literatura en la Universidad de Cincinnati

de 1916 a 191? (Chávez, 1948). En 191? pudo regresar al pais

reasumiendo sus funciones de profesor 3 poco despuós en 1920,

fue Director de la Escuela Nacional Preparatoria.
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Por otro lado, para acabar de lograr un domfn1o total -

sobre los dos grupos restantes, el grupo carrancista preparó-

una Constitución, basada en la de 1857, pero con importantes

modificaciones que evidenciaron un anticlerfcalfsmo unánime -

por parte de sus c readores. Situación que quedó reflejada en 

el artfculo tercero constitucional que establecfa que la edu

cac i ón deberfa ser laica, obligatoria y gratuita en los esta

blecim ientos oficiales (Hernández Luna, 1953). 

Una ve z pu esta en vi gor la Constitución del 5 de Febre

ro de 1~1 7 , Carranza se consolidó como Presfdente, y nuevamen 

te dura nte ese año se reorganiiá la Escuela de Altos Estudios 

y se incluyeron las cátedras de Antropol o gfa , Etnograffa y A~ 

queologh (Facultad de Fflosoffa, 1977) . Igualmente, Carran-

za decretó una ley que suprfmfa a la Secretarfa de Ins truc- -

ción Públ fea y Bellas Artes, con lo cual dejaba al sistema -

educat ivo sin un órgano de control central (Hernández Luna, -

1981; Garcfa Sthal, 1978). 

L 1 e gamos asf al 7 de mayo de 1920, dfa en que Car r ,inza-
.' 

dejó la capital para establecerse en Jeracruz, siendo asesfn! 

do en T1axcaltongo, Puebla, ~se mis110 mes. Ocupó su puesto -'" 

prov i sionalmente Adolfo de la Huerta y el nombró a José Vas

con ce los rector de la Un1verst~ad. La labor de Vasconcelo s 1o 

volucró dos aspectos, uno fue apoyar la derogación de la ley 

que habfa destitufdo la Secretarfa de Instrucción Pública y -

el otro consistió en dar finalmente una base sólida a la Uní-
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Por otro lado, para acabar de lograr un dominio total -

sobre los dos grupos restantes, el grupo carrancista preparó-

una Constitución, basada en la de 1857, pero con importantes-

modificaciones que evidenciaron un anticlericalismo unánime -

por parte de sus creadores. Situación que quedó reflejada en

el articulo tercero constitucional que establecia que la edu-

cación deberia ser laica, obligatoria 3 gratuita en los esta-

blecimientos oficiales (Hernãndez Luna, 1953).

Una vez puesta en vigor la Constitución del 5 de Febre-

ro de 1917, Carranza se consolidó como Presidente, 3 nuevameg

te durante ese año se reorganizó la Escuela de Altos Estudios

3 se incluyeron las cátedras de Antropologia, Etnografia 3 Ar

queologia (Facultad de Filosofia, 1977). Igualmente, Carran-

za decretó una le3 que suprimia a la Secretaria de Instruc- -

ción Pública 3 Bellas Artes, con lo cual dejaba al sistema --

educativo sin un órgano de control central (Hernóndez Luna, -

1981; Garcia Sthal, 19?B),

Llegamos asi al T de ma3o de 1920, dia en que Carranza-

dejó la capital para establecerse en Neracruz, siendo asesina

do en Tlaxcaltongo. Puebla,ese mismo mes. Ocupó su puesto --

provisionalmente Adolfo de la Huerta 3 el nombró a José vas-

concelos rector de la Universidad. La labor de ïasconcelos ig

volucró dos aspectos, uno fue apoyar la derogación de la le3

que habia destituido la Secretaria de Instrucción Pública 3 -

el otro consistió en dar finalmente una base sólida a la Uni-
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versidad, alejando de este modo la hostilidad que la amenaza

ba. De cada uno de estos puntos, nos ocuparemos a continua- -

ti ó n. 

Al ocupar la Rectorfa, Vasconcelos se di6 cuenta de -

que la seguridad de la misma sólo se lograrfa si se le vincu

laba con la Revolución inic i ~ d a por Madero ya que durante ese 

tiem po era la fuerza histór ica de más poder. Para logra r esa 

vinculación, durante el discurso pronunciado al tomar pose- -

sión·, entre otras cosas se hizo llamar Delegado de la Revolu

ción, y agregó que él estaba ahf para ped ir a la Universidad

que trabajara para el pueblo que la habh sostenido. Final- 

mente dijo ... os pido a vosotros y junto con vosotros a to dos 

los in t electuales de México, que salgats de vuestras torres • 

de marfil par4 sel l a r pacto de alian za con la Revolución (vé~ 

se Hernández Luna, 1951, pág. 197). 

Con todo ésto, Vascancelos logró que el Estado se inte

re sara en la Universidad, e hizo que reconociera el deber de 

sostenerla y de protegerla en luga r de atacarla. No suficien 

t e con ésto, un año más tarde, Vanconcelos remató su obra al 

proponer que el lema de la Universid a d fuera el de POR MI RA· 

ZA HABLARA EL 5SPIRITU, qee de acuerdo al mismo Vasconcelos, 

sfgni fica la convicción de que la raza muestra elabora una ·

cultura de tendencias nuevas, de esencia espiritual 1 ibérri-

ma ..• (El Nuevo Escudo, 1921). 
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versidad, alejando de este modo la hostilidad que la amenaza-

ba. De cada uno de estos puntos, nos ocuparemos a continua- -

tión.

Al ocupar la Rectoria, ïasconcelos se dió cuenta de --

que la seguridad de la misma sólo se lograria si se le vincu-

laba con la Revolución inicidda por Madero 3a que durante ese

tiempo era la fuerza histórica de más poder. Para lograr esa

vinculación, durante el discurso pronunciado al tomar pose- -

sión, entre otras cosas se hizo llamar Delegado de la Revolu-

ción, 3 agregó que él estaba ahi para pedir a la Universidad-

que trabajara para el pueblo que la habia sostenido. Final--

mente dijo ...os pido a vosotros 3 junto con vosotros a todos

los intelectuales de Héxico, que salgais de vuestras torres -

de marfil para sellar pacto de alianza con la Revolución (vóg

se Hernandez Luna, 1951, pág. 197).

Con todo ésto, Vasconcelos logró que el Estado se inte-

resara en la Universidad, e hizo que reconociera el deber de

sostenerla 3 de protegerlo en lugar de atacarla. Ho suficien

te con ésto, un año más tarde, ïanconcelos remató su obaa al

proponer que el lema de la Universidad fuera el de POR HI RA-

ZA HABLARA EL ESPIRITU, dee de acuerdo al mismo ïasconcelos,-

significa la convicción de que la raza muestra elabora una --

cultura de tendencias nuevas, de esencia espiritual libérri--

ma... (El Nuevo Escudo, 1921).
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Por otro lado, Ezequiel A. Cháve z 1nfluyó en Vasconce- ;: 

los para que desde su puesto de Rector pidiera la derogación

de la Ley del 5 de Febrero de 1917 que hab fa suprimido la Se

cretada de Instrucción Pública, para lo cual el mismo Chávez 

realizó el Proye c t o de Ley de Federalización de la Ensellanza

Mexican a y de la Creación de la Secretaria de Educación Públi 

ca Federal . Vasconcelos promovió la derogación de la ley c:n

terior a la creación de la nueva secretaría a través de dis cur 

so s a 1 o 1 a r go de 1 paf s . E 1 m i s mo V a s c o ne e 1 o s nombró a Ch á - -

vez Di rec t or de la Escuela Nacional Preparator ia, quien desde 

este puesto organizó un Congreso Educativo, que pretendía se 

suce die ra anua lm ente, con el propósito de ver el estado en 

que se encontraba la instrucción primaria en el pafs y de es

te modo hacer propuestas para su mejoramiento (Chávez, 1948). 

Es asf como el 3 de octubre de 1921, la iniciativa pro

movida por Vasconcelos fue aprobada (bajo el Gobierno de Al va 

ro Obregón, que habfa asumido la Presidencia desde dfciembre

del año anterio r) con lo que se logró se suprimiera la antigua 

ley mediante un nuevo Decreto que en su artfculo primero ere~ 

ba nuevamente una Secretaria de Estado a la que se llamarí a -

Secretarfa de Educación Pública a la cual le corresponderfan 

la Universidad con todas ~us dependencias más la Escuela Na-

c1onal Preparatoria (Dfario Oficial, 1921). 

Vasconcelos fue nombrado como su primer Secretario y él 
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Por otro lado, Ezequiel A. Chávez influ3ó en Vasconce-I

los para que desde su puesto de Rector pidiera la derogación-

de la Le3 del 5 de Febrero de 1917 que habia suprimido la Se-

cretaria de Instrucción Pública. para lo cual el mismo Chávez

realizó el Proyecto de Le3 de Federalización de la Enseñanza-

Mexicana 3 de la Creación de la Secretaria de Educación Públi

ca Federal. Vasconcelos promovió la derogación de la le3 an-

terior a la creación de la nueva secretaria a través de discur

sos a lo largo del pais. El mismo Vasconcelos nombró a Chã--

vez Director de la Escuela Nacional Preparatoria. quien desde

este puesto organizó un Congreso Educativo, que pretendía se

sucediera anualmente, con el propósito de ver el estado en --

que se encontraba la instrucción primaria en el pais 3 de es-

te modo hacer propuestas para su mejoramiento (Chávez, 1948).

Es asi como el 3 de octubre de 1921, la iniciativa pro-

movida por Vasconcelos fue aprobada (bajo el Gobierno de Alva

ro Obregón, que habia asumido la Presidencia desde diciembre-

del año anterior) con lo que se logró se suprimiera la antigua

le3 mediante un nuevo Decreto que en su articulo primero crea

ba nuevamente una Secretaria de Estado a la que se llamarla -

Secretaria de Educación Pública a la cual le corresponderian

la Universidad con todas sus dependencias más la Escuela Na--

cional Preparatoria (Diario Oficial, 1921).

Vasconcelos fue nombrado como su primer Secretario 3 él
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a su vez nombró como Rector de la Universidad a Antonio Cas o ; 

Y como Direc tor de la Escuéla de Altos E~tudio s a Cháv ez . Pero 

debido a que Caso renunció un año después, Chávez pasó a ocu-

par su 1 uga r, siendo nombrado Rector por segund a ocasión el 28 

de agosto de 1923 (Chávez, 1948). 

Con ésto terminamos el pun to relacionado con la consoli

da ción de la Un ive rsidad y a continuación describ iremos algu-

no s otros datos relevantes. 

En el año de 1911, Enrique O. Aragón, presentó ante los 

miembros de la Academia Nacional de Medicina el trabajo NECRO

LOGIA al hacerse cargo de la sección de psf quiatrfa y enferm~

dades nerviosas que dejaba vacante el doctor Juan Peón del Va

ll e por fallec.imiento. El trabajo está ded ic ado al propio doc 

tor de l Val 1 e (quien fuera alumno de los profesores franceses 

M. Fouchar y ~1. Lehermftte) y en él Aragón resalta la labor de 

este il~st re psiquiatra dentro del Hospit al de Mujeres Demen-

te s. 

Tiempo después, en 1916, Aragón fundó el prh1er Labora to 

rfo de Psicologfa en México (!"faz Guerrero, 1976); el laborato 

rio, que era idéntico al de Wundt se mantuvo por más de 30 años 

(Curfel, 1962; Aragón 1939) y en él s e reali za r on fnvestigaci~ 

nes ac erca del traba j o manual y la fatiga asf como de pletis11~ 

graffa emotiva (Cevallos, 1951) . 

También en 191 8 el Dr. Rafael Santamarina inició el estu 
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a su vez nombró como Rector de la Universidad a Antonio Caso;-

3 como Director de la Escuela de Altos Estudios a Chávez. Pero

debido a que Caso renunció un año después, Chávez pasó a ocu--

par su lugar, siendo nombrado Rector por segunda ocasión el 28

de agosto de 1923 (Chavez, 1948).

Con ésto terminamos el punto relacionado con la consoli-

dación de la Universidad 3 a continuación describiremos algu--

nos otros datos relevantes.

En el año de 1911, Enrique D. Aragón, presentó ante los

miembros de la Academia Nacional de Medicina el trabajo NECRO-

LOGIA al hacerse cargo de la sección de psiquiatria 3 enferme-

dades nerviosas que dejaba vacante el doctor Juan Peón del Va-

lle por fallecimiento. El trabajo está dedicado al propio dog

tor del Valle (quien fuera alumno de los profesores franceses-

H. Fouchar 3 H. Lehermitte) 3 en él Aragón resalta la labor de

este ilustre psiquiatra dentro del Hospital de Hujeres Demen--

tes.

Tiempo después, en 1916, Aragón fundó el primer Laborato

rio de Psicologia en Héxico (Diaz Guerrero, 1915); el laborato

rigìqug era idéntico al de Hundt se mantuvo por mis de 30 años

(Curiel, 1952; Aragón 1939) 3 en él se realizaron investigacio

nes acerca del trabajo manual 3 la fatiga asi como de pletismo

grafia emotiva (Cevallos, 1951).

También en 1918 el Dr. Rafael Santamarina inició el estg



- 33 -

dio de la escala Bfnet- Sfmon junto con el proceso de adapta-~ 

cfón que estuvo basado en la escala elaborada por Bfnet-Sfmon

en 1911 (Ortega y López, 1953 ). 

Otra figura importante de esta década fue el 111édfco José 

Torres qufen fue nombrado profesor de psicopedagogfa experime~ 

tal en la Escuela Nor111al de Morel fa en 1918. Desde 1916, To

rres fmpa rtfa la cátedra de Ps icologfa General en el Colegio -

de San Nfcolás. Presentó un ensayo de psfcolo9fa patológfca -

ll amado La N eu~a~tenla como e~ tad o ano~mae de la cene6tecla en 

el V Congreso Médico Nacional celebrado en Puebla, en enero de 

1918 (véase Hernández luna, 1956). 

Finalmente en 1920, el Dr. Bernardo Gast el um, publ fcó en 

Cul facán, Sfn . , Lo6 Pünc.i.pú6 de P6.i.colog.<:a , ). fb ro que se ut! 

lfzó como texto , sfe ndo uno de los que sustft uy6 a la traduc-

cfón del de Tftchener real izada por Chávez (Rob les, 1952; Cev~ 

llos, 1951) . Gastelum , posterfor•ente en 1924 llegó a ser Su~ 

secre t arfo de Educación Pública y profesor de psfcolo gia en la 

Escuela Nacfonal Prep~l'atorfa . 
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dio de la escaia Binet- Simon junto con el proceso de adapta-1

ción que estuvo basado en la escala elaborada por Binet-Simon-

en 1911 (Ortega 3 Lãpez, 1953).

Otra figura importante de esta década fue el médico José

Torres quien fue nombrado profesor de psicopedagogfa experimen

taì en ia Escueìa Normal de Morelia en 1918. Desde 1916, To-

rres inpartia 1a cátedra de Psicologia Genera] en ei Colegio -

de San Hicoìãs. Fresentd un ensayo de psicoïogia patoìdgica -

ïïanado La Hvnïasconío como estado anowmof de Ea conoeïocín en

ei V Congreso Hêdico Nacional celebrado en Puebìa. en enero de

1918 (véase Hernández Luna, 1956).

Finalmente en 1920. ei Dr. Bernardo Gastelun, publicó en

ceiiacan, sin.. Lee P¬¿nevp¿e¿ de rfieeeeegfe, libre que Se vt!
1126 como texto. siendo uno de ios que sustituyó a 1a traduc--

cion dei de Titchener reaiieada por Chivo: iflobïes. 1952; Cevo

Iios. 1951). Gastelum, posteriormente en 1924 iìegd a ser Sug

secretario de Educacion Pübìica y profesor de psicoìogia en ia

Escueia Nacionaì Preparatoria.
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I V 

PERIODO 1921 - 1930 

Los eventos de mayor fmportancfa durante el decento pre

cedente fueron, entre otros, f1 a creaci6n de la Secretarfa de -

Educacf6n Pública, la consolidación de la Universfdad como ins 

titucfón del Estado y la fundación del prfmer laboratorio de -

Psfcologfa en México ) 

En esta sección, retomaremos nuevamente algun os de los -

puntos anteriormente mencionados y al mismo tiempo, fremos fn-

corporando algunos otros puntos nuevos. 

El primero de ellos, que ya habh sido mencionado, se r~ 

ffere a1 1nombramfento de Vasconcelos como subsecretario de Edu 

cación Pública. Durante el perfedo de su ejercicio, Vasconce

los d16 importancia particular a las Humanidades, de ahf que -

dos años 11ás tarde se aceptara el Plan de Estudios de 1922, e

laborado por el Re ctor Antonio Caso y por Chhez para la Escue 

la de Altos Estudios.] Este plan serfa el antecedente de la -

futura estructura académica de la Facultad de Filosoffa y Le-

tras (Facultad de Filosoffa y Letras, 1977). Asimismo, se di

jo anteriormente que Antonio Caso renunció a la Rectorfa, ocu

pando su puesto Chávez en 1923 .l. 

Antes de continuar con el trabajo realizado por Ch,vez 

.I-M..

I V

PERIODO 1921 - 1930

Los eventos de mayor importancia durante el decenio pre-

cedente fueron,entre otros, la creación de la Secretaria de -

Educación Püblica. la consolidación de la Universidad como ins

titución del Estado y la fundación del primer laboratorio de -
¬__

Psicologia en H€¡ico.i

En esta sección, retomaremos nuevamente algunos de los -

puntos anteriormente mencionados y al mismo tiempo, iremos in-

corporando algunos otros puntos nuevos.

El primero de ellos, que ya habia sido mencionado. se re

fiere al nombramiento de Vasconcelos como subsecretario de Edu

cación Pública. Durante el periodo de su ejercicio. Vasconce-

los dió importancia particular a las Humanidades. de ahi que -

dos años más tarde se aceptara ei Plan de Estudios de 1922. e-

laborado por el Rector Antonio Caso y por Chávez para la Escue

la de Altos Estudios. -Este plan seria el antecedente de la -

futura estructura académica de la Facultad de Filosofia J Le--

tras (Facultad de Filosofia y Letras. 1977). Asimismo, se di-

Jo anteriormente que Antonio Caso renunció a la Rectoria, ocu-

pando su puesto Chávez en 1923.

Antes de continuar con el trabajo realizado por Chivez -
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durante este segundo perfodo de Rectorado, es de interés men--

cionar que en nuestra búsqueda de material, encontramos una --

carta fechada el 2 de octubre de 1922 en la que Chávez pedia -

al profeso r Francisco César Morales, Director General de Educ~ . 
ción Primaria, que diera amplias facilidades a la señorita Mon 

ta na Hastings para visitar jardines de niños y escuelas prima

rias con el propósito de hacer observaci ones en las mismas pa

ra completar un estudio que estaba realizando para obtener el 

grado de Doctor en psico l ogfa sobre los rasgos caracterfstfcos 

de los niños mexicanos y de los norteamericanos considerándo

los psf qu1camente. Al parecer, se le dió la autorización, con 

lo cual la señorita Hastings pado realizar su trabajo, pero de 

ésto hablaremos un poco más adelante. Mientras tanto volvamos 

con Chávez. 

r 
, Fue en este perfodo de Rector en el que Chávez pidió al 

Consejo Universitario que se concediera a Henry Bergson, Geor-

ge Dumas y Pierre Janet el grado de DOCTORES HON ORIS CAUSA con 

el propósito de relacionar a la Universidad con represe nt antes 

de la cultura más alta. la petición fue aceptada, por l o que 

el evento de conferh11ento se efectuó.el 6 de agosto de 1924 -

(Chávez, 1948). A cana de ésto, también se organizó un 1nte-r 

cambio de profesores entre la Universidad de Francia y la de -

México. Hernández Luna (1981 )- refiere que el primer profesar

en venir fue George Dumas quién habló sobre sus observacfones

de las perturbaciones psfquicas sufridas por numerosos soldados 
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durante este segundo periodo de Rectorado. es de interés men--

cionar que en nuestra búsqueda de material. encontramos una --

carta fechada el 2 de octubre de 1922 en la que Chivez pedia -

al profesor Francisco César Morales, Director General de Educa

ción Primaria, que diera amplias facilidades a la señorita Hop

tana Hastings para visitar jardines de niños y escuelas prima-

rias con el propósito de hacer observaciones en las mismas pa-

ra completar un estudio que estaba realizando para obtener el

grado de Doctor en psicologia sobre los rasgos caracteristicas

de los niños mexicanos y de los norteamericanos considerándo-

los psiquicamente. Al parecer, se le dió la autorización. con

lo cual la señorita Hastings podo realizar su trabajo. pero de

ésto hablaremos un poco más adelante. Hientras tanto volvamos

con Chávez.

Fue en este periodo de Rector en el que Chóvez pidió al

Consejo Universitario que se concediera a Henry Bergson, Geor-

ge Dumas y Pierre Janet el grado de DDCTDRES HDHDRIS CAUSA con

el propósito de relacionar a la Universidad con representantes

de la cultura mis alta. La petición fue aceptada. por lc que

el evento de conferimiento se efectuó_el 6 de agosto de 1924 -

(Chãvez, 1948). A causa de ésto. también se organizó un inter

cambio de profesores entre la Universidad de Francia y la de -

México. Hernández Luna (1981)-refiere que el primer profesor-

en venir fue George Dunas quién habló sobre sus observaciones-

de las perturbaciones psiquicas sufridas por numerosos soldados



- 36 -

franceses en la Pri111era Guerra Mundial. El sigui en te fue Pie

rre Janet quien conferenci6 sobre salud ~ental y las enfer•ed~ 

des mentales. El tercero fue Paul Hazard y dfó un curso breve 

sobre Stendhal y por último Andrh Sfegfred participó con un -

ciclo de conferencias para examinar los principales problemas

sociales del mundo. l Resta por decir que Janet dió su última -
_,) 

conferencia en México en septiembre de 1925 y que fue invitado 

por la Orden Mexicana de Abogados a dar una conferencia espe-

cial sobre la Sugestión de Crfmenes. Finalmente. este m1s1110 -

ano. Janet fue nombrado Miembro Honorario de la Academia Nacio 

nal de Medicina (Aragón, 1943). 

r 
l Chávez por su parte, ocupó el puesto de Rector casf du-

rante dos aftas y en el transcurso de este tie•po se caracterf-

zó por presentar su renuncfa • cada vez que trataban de vio 

lar o querfan que se vfolara la autonomfa ... • No obstante, 

una de sus renuncfas fue aceptada por el Presidente Calles, 

qufen le contestó que puesto que ya tenfa más de trei nta anos

de servicios a la educacfón públfca, segura•ente deseaba jubf

larse; lo cual ocurrió el 31 de agosto de 1925 (Chhez. 1948) ) 

Por otra parte, en 1924. tambfén ocurrieron co sas de in

terés. Una de ellas es que el pri• ro de octubre de ese ano. -

el Poder Ejecutivo Federal. durante el Gobferno de Al varo Obr~ 

gón, emfti6 el Decreto qúe en su artfculo segundo ordenaba que 

con 1a Facultad de Al tos Estudfos se for111ra 1a Facultad de 
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franceses en la Primera Guerra Mundial. El siguiente fue Pie-

rre Janet quien conferenció sobre salud mental y las enfermeda

des mentales. El tercero fue Paul Hazard y dió un curso breve

sobre Stendhal 3 por último Andrés Siegfred participó con un -

ciclo de conferencias para examinar los principales problemas-

sociales del mundo. Resta por decir que Janet dió su ültima -

conferencia en Hëaico en septiembre de 1925 y que fue invitado

por la Drden Mexicana de Abogados a dar una conferencia espe--

cial sobre la Sugestión de Crimenes. Finalmente. este mismo -

año. Janet fue nombrado Miembro Honorario de la Academia Nacio

nal de Medicina (Aragón, 1943).
1

.P
1'

Chávez por su parte, ocupó el puesto de Rector casi du-

rante dos aflos 3 en el transcurso de este tiempo se caracteri-

zó por presentar su renuncia '... cada vez que trataban de vio

lar o querian que se violara la autonomia...“ Ho obstante. --

una de sus renuncias fue aceptada por el Presidente Calles. --

quien le contestó que puesto que ya tenia mis da treinta años-

de servicios a la educación pública. seguramente deseaba jubi-

larse; lo cual ocurrió el 31 de agosto de 1925 ichävez. 1948).

Por otra parte, en 1924, también ocurrieron cosas de in-

terés. Una de ellas es que el primfro de octubre de ese ano. -
el Poder Ejecutivo Federal, durante el Gobierno de Alvaro Dbre

gón, emitió el Decreto que en su articulo segundo ordenaba que

con la Facultad de Altos Estudios se formara la Facultad de --
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Graduados y la Escuela Normal Superior; y en el artfculo Terce 

f-O , constituh a la Facultad de Filos offa y Letras (Diario Of! 

cfal, 1924). A continuación citaremos un párrafo del 111ismo --

diario. 

" ... "CONSIDERANDO.- ~ue a su vez a la Escuela Nacional -

de ~tos Estudios, debe también cambiirsele la deno~inación, -

por que el no~bre que ahora tiene no está de acuerdo con la si 

tuaci6n que guarda, ya que en esta Escuela se estudian mate- -

rfas que en ninguna ot~a se cursan, por lo que resulta que el -

nombre de Altos Estudios se funda en supuesto ~also por no 

existir estudios previos que motiven racionalmente aquella de-

nominación. Por esta circunstancia y también para evitar que 

el nombre de Altos Estudios sugiera ideas de s ufici encia cien-

tffica, técnica, o filosófica, conviene que con dicha Escuela

se forme la Facultad de Graduados y la Escuela Normal Superior, 

en las que se harán y for111arán los profesores de las Escuelas

Preparatorfas y Normales, y aderah, h Facultad de Filosoffa y 

Letras". 

Antes de continuar con los hechos ocurridos en 1924, és 

importante apuntar que) en 1921 el Dr . Santamarina presentó en 

el Primer Congreso Mexicano del Nfño su primera adaptación pr'! 

' visional de la escala Bfnet-Simon (Ortega y López, 1953). t 
_.) 

f Otro suceso de interés en este mismo año fue que 1 a in-

fluencia de la psicologfa franceu empezó a ceder terreno a la 
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Graduados y la Escuela Normal Superior; y en el articulo Terce

Fo. constituia a la Facultad de Filosofia y Letras (Diario Dfi

cial, 1924). A continuación citaremos un pirrafo del mismo --

diario.

“...“CDNSIDERAHDD.- due a su vez a la Escuela Nacional -

de Altos Estudios, debe también cambiärsele la denominación, -

por que el nombre que ahora tiene nd está de acuerdo con la si

tuación que guarda. ya que en esta Escuela se estudian mate- 2

rias que en ninguna otea se cursan, por lo que resulta que el-

nombre de Altos Estudios se funda en supuesto falso por no - -

existir estudios previos que motiven racionalmente aquella de-

nominación. Por esta circunstancia y también para evitar que

el nombre de Altos Estudios sugiera ideas de suficiencia cien-

tifica, técnica, o filosófica. conviene que con dicha Escuela-

se forme la Facultad de Graduados y la Escuela Normal Superior,

en las que se harãn y formarón los profesores de las Escuelas-

Preparatorias y Normales. y además, la Facultad de Filosofia 3

Letras”.

Antes de continuar con los hechos ocurridos en 1924, is

importante apuntar que en 1921 el Dr. Santamarina presentó en

el Primer Congreso Mexicano del Niño su primera adaptación pro

visional de la escala Binet-Simon (Drtega y López, 1953).

Í Dtro suceso de interés en este mismo año fue que la in--

fluencia de la psicologia francesa empeaó a ceder terreno a la



del procedimiento empleado para examinar y cal 1ficar de a c uer 

do al "Terman Grande", adem~s de presentar la traducción de -

l a s in s trucciones ge nerales de aplicación (Boder, 1925). ) 

Hasta este momento, el único dato extra con que conta--

mos en relación a ese Departamento es que Boder en 1922 fue -

uno de los profesores que prestó sel'vicfos en la Facbltad de 

Altos Estudios. 

No obstante lo anterior, por el mi smo t fempo en que se 

publicaron los trabajos de Boder, eran recie ntes las adapta--
/ 

ciones realizadas por 1 el ? e pa~ta m ento de P~ ~ cope da g og la e H¿-

g¿e ne de la S ec ~ eta~la de Ed ucaci{n P4 blica qu e en 1922 repo~ 

taba haber terminado el es t udio de l a s prueba s mental es colee 

tfvas , gr ac ias a lo c ua l se habfa fo r 11a do un foll eto de la - 

prueba de Fa y; y se habfa n estud iado 3830 ca sos pa ra te r mi nar 

la adaptac i ón y la r at i ff aac i ón de los r esultados obten i dos -

un año ant e s en 1 a prueba de Le ng ua je de Al fe fa De scoeud r es -

(de l Ins t ituto J. J . Roussea u de Ginebra) cuyo trabajo habh-

sido encomendado a la profeso ra Laura Al ba para de este 11odo

tener una prueba qu e permftf era ratificar o rectificar los re 

sul tados de la escala B-S (Ortega y López, 1953) .J 

{ ramb ié n se ha bfa fo rmado un segundo modelo de la prueba 

de Ebbing•aus que estuvo basada en el estudio de 1104 casos -

de alumnos de quinto y sexto a~o. Asf111smo, se habfan ap11c! 

do pruebas colectivas para la clasificación de alumnos de pr! 
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ff
del procedimiento empleado para examinar y calificar de acuer

do al "Terman Grande", además de presentar la traducción de -

las instrucciones generales de aplicación (Boder, 1925].-
r'

Hasta este momento, el ünico dato extra con que conta--

mos en relación a ese Departamento es que Boder en 1922 fue -

uno de los profesores que prestó servicios en la Facbltad de

Altos Estudios.

No obstante lo anterior, por el mismo tiempo en que se

publicaron los trabajos de Boder, eran recientes las adapta--

ciones realizadas por el Depoicameuco de Psicopedagogía e Hí-

odene de En Soctotdtín de Educaceón Pfibïifa QUE 9" 1922 FEDUE

taba haber terminado el estudio de las pruebas mentales coleg

tivas, gracias a lo cual se habia formado un folleto de la --

prueba de Fay; y se habian estudiado 3B3C casos para terminar

la adaptación y la ratificación de los resultados obtenidos -

un año antes an la prueba de Lenguaje de Alicia Descoeudres -

(del Instituto J. J. Rousseau de Ginebra) cuyo trabajo habia-

sido encomendado a la profesora Laura Alba para de este modo-

tener una prueba que permitiera ratificar o rectificar los re

sultados de la escala B-S (Ortega y López, 1953).

F

amlïambien se habia formado un segundo modelo de la prueba

de Ebbingbaus que estuvo basada en el estudio de 1104 casos -

de alumnos de quinto y sexto año. Asimismo, se habian aplic!

do pruebas colectivas para la clasificación de alumnos de pri
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influencia americana , lo que di6 origen a la primera edic1ón -

de la traducción de la prueba Binet-Simon-Terman en México 

(B-5-T-M) que apa~eció en febr ero del mismo año, fecha del 

primer aniversario del Vepa1¡tam e nto P-6 lc.otéc.n.(c. o dee. Gob .le1¡n o 

de f. D. F. , fundado por el Gobernador, General Don Celestino -

Gas ea.] Desde su fundación en él se aplicaron exámenes a 800 

delincuentes, a niños y a adultos, cuyos resultados sirvie r on 

como datos para la reclasificación y la ratificac ió n de los -

tests s im ultán eos que se daban a todos los aspirantes de la -

Escuela Cientffica de Policía y a l os candidatos para agentes 

de circ ulación, asf como para algunos otros empleos. El méri 

to de haber puesto en prác tica estas últimas medidas de carác 

t e r de se r vi e i o e i v 11 pe r ten e e i ó a 1 Sr . Ramón Ro s s y a sus e o 

laboradores. Boder (1 925) señala que en 1925 ya existfan - -

pr uebas ad ap ta das un a ño antes por el mismo Departamento y -

que se contaba con 1 as real izadas por la cátedra de Medicio--

nes Mental es de 1 a Facultad de Al tos Estudios. 

IZT~ I 000116 
) continuando con esta lfnea de traducc i ones y ada pta cio-

ne s, l a segunda edición de la escala B-S-T-M apareció en ago~ 

to de l925 j Se publicó en el Boletfn · Psicotécnico del Depar

tamento Psicotécnico arriba mencionado y tan t o esta edición -

co mo la ya citada estuvier?n a cargo del profesor David Pablo 

Boder, junto con la colaboración del Dr. Agustfn Mo lina Reyes, 

Luis González y la srita. Marfa Deutsch . La segunda edición

inc l uye la "Gufa del Examinador" y da la traducción completa-

cm3LH] Emi' ¿a›..':;al--e_ Greeg
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influencia americana, lo que dió origen a la primera edición-

de la traducción de la prueba Dinet-Simon-Terman en México --

{B-S-T-H) que apareció en febrero del mismo año, fecha del --

Primer aniversario del Depottomenfo Psícotócníco deï Gobiecno

ist P.F., fundado por el Gobernador, General Don Celestino --

Gasca.? Desde su fundación en El se aplicaron exámenes a GOD

delincuentes, a niños 3 a adultos, cu3os resultados sirvieron

como datos para la reclasificación 3 la ratificación de los -

tests simultáneos que se daban a todos los aspirantes de la -

Escuela Cientifica de Policia 3 a los candidatos para agentes

de circulación, asi como para algunos otros empleos. El mérj

to de haber puesto en práctica estas últimas medidas de carãc

ter de servicio civil perteneció al Sr. Ramón Ross 3 a sus co

laboradores. Boder (1925) señala que en 1925 ya existian - -

pruebas adaptadas un año antes por el mismo Departamento 3 --

que se contaba con las realizadas por la cátedra de Medicio--

nes Mentales de la Facultad de Altos Estudios.
IZT. 111110176

-Continuando con esta linea de traducciones 3 adaptacio-

nes. la segunda edición de la escala B-5-T-H apareció en agus

to de 1925.' Se publicó en el Boletin-Fsicotêcnico del Depar-

tamento Psicotêcnico arriba mencionado 3 tanto esta edición -

como la ya citada estuvieron a cargo del profesor David Pablo

Boder, Junto con la colaboración del Dr. Agustin Molina Reyes

Luis Gonzilez 3 la srita. Haría Deutsch. La segunda edición-

incluye la "Guia del Examinador“ 3 da la traducción completa-

J

' 1
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mer ai\o en la escuela secundaria número 3 anexa a ta Escuela -

Nacional de Maestros. Las pruebas anteriores fueron for•adas-

to111ando como modelo las aplicadas en las escuelas de Polonia -

por el profesor Yoteylco. Finalmente, también dentro de este -

Departamento se continuaba con la adaptación de la escala de -

Vermeylen para 111edir el desarrollo mental; se continuaba con -

la adaptación Santar.iarina de la escala 8-S-T (real izada direc

t amente del francés) cuyo trabajo habfa sido encolllendado a la 

señora Emma Bernal y al Dr. Gustavo Uruchurtu, asf mfs1110 se 

contfnuaba con el estudio de la tensión por medio de los tests 

de Kraepelin y Bourdon (Departamento, 1926). 

En este punto es necesario abrir un paréntesis para seña 

lar que la sra. E1111na Bernal también fue profesora de 111 Facul

tad de Filosoffa y Letras. Desde 1922 fue profesora de un gr~ 

po de niños y profesora de educaci6n prf•aria para un curso de 

experimentación pedagógfca en la mis•a escuela. Otro dato re

levante consiste en que ella fue una de las personas (junto --

con Carmen Ramos) con quienes Chávez envif a la srita. Has- -

tfngs para la elaboración del trabajo de esta última. 

Volviendo a lo que nos ocupaba anteriormente, es necesa

rio sei\alar que [ e1 Dr. Santamarina fue el traductor de la . pru~ 
ba "tests parciales de Lenguaje de Alfcfa Descoeudres•, cuyo -

trabajo de ad1ptacf6n fue encomendado a la profesora Laura Ve

ra; además Santamarfna tradujo la Prueba de Vermeylen, cuyo --

-ó[]...

mer año en la escuela secundaria número 3 anexa a la Escuela -

Nacional de Maestros. Las pruebas anteriores fueron formadas-

tomando como modelo las aplicadas en las escuelas de Polonia -

por el profesor ïote3ko. Finalmente, también dentro de este -

Departamento se continuaba con la adaptación de la escala de -

Verme3len para medir el desarrollo mental; se continuaba con -

la adaptación Santamarina de la escala B-S-T (realizada direc-

tamente del francés) cu3o trabajo habia sido encomendado a la

señora Emma Bernal 3 al Dr. Gustavo Uruchurtu, asi mismo se --

continuaba con el estudio de la tensión por medio de los tests

de Kraepelin 3 Bourdon (Departamento, 1926).

En este punto es necesario abrir un paréntesis para seña

lar que la sra. Emma Bernal también fue profesora de la Facul-

tad de Filosofia 3 Letras. Desde 1922 fue profesora de un gru

po de niños 3 profesora de educación primaria para un curso de

experimentación pedagógica en la misma escuela. Dtro dato re-

levante consiste en que ella fue una de las personas [Junto --

con Carmen Ramos) con quienes Cnóvez envil a la srita. Has- -

tings para la elaboración del trabajo de esta ültima.

Volviendo a lo que nos ocupaba anteriormente. es necesa-

rio señalar que_el Dr. Santamarina fue el traductor de la prue

ba 'tests parciales de Lenguaje de Alicia Descoeudres', cuyo -

trabajo de adaptación fue encomendado a la profesora Laura Ve-

ra; ademós Santamarina tradujo la Prueba de ïerme3len. C030 --
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trabajo de confeccfón del 11aterfal fue encomendado a la profe

so r a Ethelvfna Acosta (Ortega y López. 1953). 

Ahora bfen. desde su fundtción{en 1925. el Departamento

de Psicoped agogfa e Higiene de la Secreta rfa de Educación Pú-

bl ica estuvo d1v1d1do en dos secc i one s: una de Ps icope da gog fa

Y la otra de Hfgfene Escola r. La sección de Ps icop ed agfa a su 

vez se hallaba dfvidfda en cuatro subse ccfones, a saber , a) An 
' 

tro pometrfa Escolar. b) Psfcognosfs,c) Pedagogfa y d) Cálculo

Biomé tr1coJ En un reporte de la sección de psicopedagogfa (D~ 

par tamen to. 1929) se informaba que ese Departamento continuaba 

trabajando e n la estandarización de diversas prueb•s . ~ nton ces 
bajo la dirección del Dr. Alfonso Prfa ni y en el bol e tfn del -

mi smo ano, se repor taba que la escala B-S-T aún no habfa sido

publ icada deb i do a algunos deta lles de elaboración.] Igualmen

te se preparaba una edición oficial de la escala de tests par

cia l es de Lenguaje de Alicia Descoeud res. Y finalmente. se r~ 

portaba tener ' para ese entonces una ba ter fa de pru ebas para -

clasfffcacfón y selección de grupo s de alu mnos, com pue s ta de -

tres pruebas: la de Fay (de exp r.esfón de ideas por medi o del -

dibujo) ; un extracto de la escala individual de De scoeudre s ; y 

la de Ebbinghaus (de jufcfo del l enguaje),consf stente en in cor

por¡¡r palabras adec ua das en los huecos de un párrafo incomple-

to. 

[ Un ano después, 1930, el mfsmo Departamento Psicotécnico 

reportaba haber establecido las normas obtenidas para ninos y 
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trabajo de confección del material fue encomendado a la profe-

sora Ethelvina Acosta (Urtega 3 López, 1953).

Ahora bien, desde su fundaciónjen 1925, el Departamento-

de Psicopedagogia e Higiene de la Secretaria de Educación Pú--

blica estuvo dividido en dos secciones: una de Psicopedagogia-

3 la otra de Higiene Escolar. La sección de Psicopedagia a su

vez se hallaba dividida en cuatro subsecciones. a saber. ai An

tropometria Escolar, b) Psicognosis,c) Pedagogia 3 di Cálculo-

Biomótricom En un reporte de la sección de psicopedagogia [De

partamento, 1929) se informaba que ese Departamento continuaba

trabajando en la estandarización de diversas pruebas,ientonces

bajo la dirección del Dr. Alfonso Priani 3 en el boletin del -

mismo año, se reportaba que la escala B-S-T aún no habia sido-

publicada debido a algunos detalles de elaboración. Igualmen-

te se preparaba una edición oficial de la escala de tests par-

ciales de Lenguaje de Alicia Descoeudres. Y finalmente, se re

portaba tener -para ese entonces una bateria de pruebas para -

clasificación 3 selección de grupos de alumnos, compuesta de -

tres pruebas: la de Fay (de expresión de ideas por medio del -

dibujol; un extracto de la escala individual de Descoeudres; 3

la de Ebbinghaus (de juicio del lenguajeLconsistente en incor-

porar palabras adecuadas en los huecos de un pirrafo incomple-

to.

(Un año después. 1930, el mismo Departamento Psicotëcnico

reportaba haber establecido las normas obtenidas para niños 3
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nfñas de nuestro pafs como resultado de la segunda 1plicaci6n 

de la escala de Vermeylen, con lo cual se lograba asf una 

prueba para niños en edad escolar. Los resultados de una in

vestigación acerca del estado de la lectura oral en niños, m~ 

diante la aplicación de la prueba de Vaney a 400 de ellos,/ •~ 
n1festaron que el grado de lectura de nuestras escuelas en -

ese entonces era el mismo manifestado por las investigaciones 
' previas y tales resultados consistfan en que entre los alum--

nos de primero dominaba el Upo de lectura silábico, en segu~ 

do año era la lectura por palabras; en tercero, cuarto y quin-

to la lectura vacilante y en sexto la lectura corriente. Por 

último cabe señalar que el jefe de la sección de psfcopedago~ 

gfa en ese momento era el Dr. Rafael Santamarina (Departa11en-

to. 19 30}. 

Ortega y López (1953) mencionan que en 1926 se habfan -

iniciado los estudios de adaptación de la prueba Detroit para 

jardin~s de niños e igualmente en esa Epoca, la seftorita Mon

tana Hastings* aplicó la prueba colectiva muda BETA .ARMY en -

las escuelas sedundarias, fndependiente•ente de los trabajos-

del Departamento de Psicopedagogfa. 

*La sr1ta. Montana Hastings trabajó en la escuela de Altos -
Estudios co•o "Profesor Técnico de fnvestfgaciones acerca -
de aptitud y desarrollo mental"; el Z de junio de 1923 fue 
nombrada profesora de "escalas de •edfcf6n en la Escuela -
Normal Superior, en donde i11partió un curso cuyo propós1to
era dar los hechos fundamentales y procedimientos exactos -
por medio de los cuales se pueden medir la habilidad y ca-
r1cterfstfcas mentales de los niños. 
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niñas de nuestro pais como resultado de la segunda aplicación

de la escala de Uermeylen, con lo cual se lograba asi una - -

prueba para niños en edad escolar. Los resultados de una in-

vestigación acerca del estado de la lectura oral en niños, me
¬.

diante la aplicación de la prueba de Vane3 a 400 de ellos,;ma

nifestaron que el grado de lectura de nuestras escuelas en --

ese entonces era el mismo manifestado por las investigaciones

previas 3 tales resultados consistian en que entre los alum--

nos de primero dominaba el tipo de lectura silóbico, en segun

do añoera la lectura por palabras;en tercero, cuarto 3 quin-

to la lectura vacilante 3 en sexto la lectura corriente. Por

último cabe señalar que el jefe de la sección de psicopedago-

gia en ese momento era el Dr. Rafael Santamarina (Departamen-

to. 1930).

Ortega 3 López (1953) mencionan que en 1926 se habian -

iniciado los estudios de adaptación de la prueba Detroit para

jardines de niños e igualmente en esa época, la señorita Hon-

tana Hastings' aplicó la prueba colectiva muda BETA ARM? en -

las escuelas sedundarias, independientemente de los trabajos-

del Departamento de Psicopedagogia.

* La srita. montana Hastings trabajó en la escuela de Altos -
Estudios como 'Profesor Tecnico de investigaciones acerca -
de aptitud 3 desarrollo mental'¦ el 2 de junio de 1923 fue
nombrada profesora de “escalas de medición en la Escuela --
Normal Superior, en donde impartió un curso cu3o propósito-
era dar los hechos fundamentales 3 procedimientos exactos -
por medio de los cuales se pueden medir la habilidad 3 ca--
racteristicas mentales de los niños.
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Lamentablemente, hasta el momento no ha sido posible e~ 

contrar más datos relacionados con estos Departamentos. Pero 

es evidente que los trabajos de adaptación de pruebas consti-

tuyeron la base para el interés que, sobre la psicometrfa, pr~ 

dominó durante un tiempo reciente en 1 a Facultad de Psi colo--

gfa de la UNAM. 

' Te rminaremos esta sección haciendo referencia a atgunos 

datos relacionados con Chávez y por último a otros de la Fa-

cultad de Filosoffa y Letras. 

{ La jubilación no impidió qu e Chávez siguiera pres t ando 

se r vicios en la Educación desde un punto de vista legal, l o -

cual le permitió asistir como miembro al VIII Congreso Inter

nacional de Psicologfa en Groninga, Suiza. Chávez aprovechó

esta situac ió n para posteriormente viajar por diferentes paf-

ses europeos durante casi año y medio, para a s u regreso, en-

1928, escribir su libro Ensayo de Psicologfa de la Adolescen-

cia , El 1 ibro lo integró de acuerdo al curso que impartió 

(con el mismo nombre durante ctnco años en la Universida d de 

M~xic~ e incluye tambi~n los puntos esenciales de las leccio

nes impartidas en calidad de profesor de intercambio univers! 

tario en la Universidad Central de Madrid en 1927 (Chávez, --

1928).} 

El último punto al que haremos referencia se relaciona

con ~ a aprobación del primer plan de estudios de la Facultad-
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Lamentablemente, hasta el momento no ha sido posible en

contrar más datos relacionados con estos Departamentos. Pero

es evidente que los trabajos de adaptación de pruebas consti-

tu3eron la base para el interés que,sobre la psicometria, pre

dominó durante un tiempo reciente en la Facultad de Psicolo--

gia de la UHAH.

xTerminaremos esta sección haciendo referencia a algunos

datos relacionados con Chãvez 3 por último a otros de la Fa-

cultad de Filosofia 3 Letras.

¿_

`La jubilación no impidió que Chávez siguiera prestando

servicios en la Educación desde un punto de vista legal, lo -

cual le permitió asistir como miembro al VIII Congreso Inter-

nacional de Psicologia en Groninga, Suiza. Chãvez aprovechó-

esta situación para posteriormente viajar por diferentes pai-

ses europeos durante casi año 3 medio, para a su regreso, en-

192D, escribir su libro Ensayo de Psicologia de la Adolescen-

cia, El libro lo integró de acuerdo al curso que impartió - -

[con el mismo nombre durante cinco años en la Universidad de

Hêxico)e incluye también los puntos esenciales de las leccio-

nes impartidas en calidad de profesor de intercambio universi

tario en la Universidad Central de Madrid en 192? (Chãvez, --

1923).;
|

El último punto al que haremos referencia se relaciona-

conlfla aprobación del primer plan de estudios de la Facultad-
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de Filosoffa y Letras en 1928. Es asf como por pr1•era vez 

se llevan cursos de psicologfa en los planes de e studio de la 

Facultad de Filosoffa, pero sólo como cursos dentro de los es 

tudios de grado de MAESTRO o DOCTOR en FILOSO FIA. Tal es el 

ca so de 1 p 1 a n de es tu d f o s de 1 9 3 O , e n e 1 que se d 1 s po n fa qu e 

para el grado de maestro, entre otras 111aterfas, era necesario 

estudiar Paicologla durante dos se~estres y Tlcnica del Lab o-
) 

~ato~ {o de Paic ologla durante un semestre. Asf mismo, dentro 

de ese plan se establecfa como disposición especial que "l. -

El estudio de la Lógica y Epistemologfa y de la Ps1co 1ogfa -

precederán, necesariamente, al de las otras raHs de la f11o

soffa" (Información Oficial, 1930). J 
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de Filosofia 3 Letras en 1928. Es asi como por primera vez-

se llevan cursos de psicologia en los planes de estudio de la

Facultad de Filosofia, pero sólo como cursos dentro de los es

tudios de grado de HAESTRD o DDCTDR en FILDSDFIA. Tal es el

caso del plan de estudios de 1930, en el que se disponia que

para el grado de maestro, entre otras materias. era necesario

estudiar Psicofogín durante dos semestres 3 Técnico dc¿$Labo_

tctclfc dc Pfi¿C0¿U9f9 durante un semestre. Asi mismo. dentro

de ese plan se establecia como disposición especial que "I, -

El estudio de la Lógica 3 Epistemologia 3 de la Psicologia --

precederín, necesariamente, al de las otras ramas de la filo-

sofia" (Informacion oflem, lssol.-f
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V 

PE RIODO 1931 - 1940 

En resumen, los eventos más relevan tes del perfodo ant~ 

rior son la creación de la Facultad de F1losoffa y Letras (a 

la que durante un tiempo también se le coftoció como Facultad

de Altos Estudios), la aprobación del primer plan de estudios 

d·e la !dsma escuela dentro del cual se inclufa a la psicolo gfa 

como materia en los estud ios de gr ado , y por otro lado los -

trabajos de estandarización de tests realizados por el Depar-

tamento de Psicopedagogfa e Higiene y por el Departamento Psi 

cotécnico del D.F. 

Dentro de esta sección, continuaremos analizando un po-

co más la trayectoria de la Facultad de F11osoff a y Letras y 

de manera conjunta iremos integrando otros datos relevantes. 

r 
Tenemos asf que en ' 1931, Chávez publicó el 1 ibro Ensayo 

.... 

de Psicologfa de Sor Juana In~s de la Cruz y de la es tima ción 

d.el sentido de su obra y de su vida en la historia de la cul

tura y de la formación de México (Chávez, 1948) . 

En 1931, el Director· de la escuela, Antonio Caso, envió 

al Consejo Técnico el plan de estudios que habfa s ido aproba

do por los profesores y alumnos de la Facultad de Filosofía.-

Ese plan contaba de cuatro secciones: FILO!°IOFIA, LETRAS, - -
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V

PERIODO 1931 - 1940

En resumen, los eventos mis relevantes del periodo ante

rior son la creación de la Facultad de Filosofia 3 Letras (a

la que durante un tiempo también se le conoció como Facultad-

de Altos Estudios), la aprobación del primer plan de estudios

de la dsma escuela dentro del cual se incluia a la psicologia

como materia en los estudios de grado. 3 por otro lado los --

trabajos de estandarización de tests realizados por el Depar-

tamento de Psicopedagogia e Higiene 3 por el Departamento Psi

cotécnico del D.F.

Dentro de esta sección, continuaremos analizando un po-

co mãs la trayectoria de la Facultad de Filosofia 3 Letras 3

de manera conjunta iremos integrando otros datos relevantes.

Tenemos asi que en 1931. Chóvez publicó el libro Ensayo

de Psicologia de Sor Juana Inés de la Cruz 3 de la estimación

del sentido de su obra 3 de su vida en la historia de la cul-

tura 3 de la formación de Héxico (Chãvez, 19491.

En 1931, el Director de la escuela, Antonio Caso, envió

al Consejo Tecnico el plan de estudios gue habia sido aproba-

do por los profesores 3 alumnos de la Facultad de Filosofia.-

Ese plan contaba de cuatro secciones: FILDSDFIA, LETRAS. - -
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CIENCIAS HISTCRICAS y CIENCIAS (ciencias exactas)¡ dentro de-

la sección de ftlosoffa quedaba inclufda la cátedra de psico

logfa y la de laboratorio de psicologfa {Cur.fel, 1962) .J 

( 

En 1932, de acuerdo a Ortega y López (1953), adem~s de 

los trabajos de adaptación de pruebas ya citados, se infc16 -

la adaptación de otras pruebas colectivas con el f in de em--

plearlas para la clasificación escolar . Tal~s pruebas fueron: 

Detroft-Engel test, Pitner-Cunningham test, Otfs te st y la 

Prueba Co 1 ect iva Nac fon a 1 de Intel igenc fa .J Ailos después, el 

interés en la estandarización de pruebas si guió con la adapt~ 

ción de la Prueba de Inteligencia de Khos bajo la dirección~ 

del profesor Matías López Jr., dentro del Ins tituto Nacional

de Psfcopedagogía. 

f En 1934, Luz Vera obtuvo el grado de Doctor e n Ffloso-

Ha con el teH "Psicologfa del acto heroico" (Alumnos gradu~ 

dos , 1934). De acuerdo a Aragón, Luz Vera fue el primer doc-

tarado femenino dentro de la Facultad de F11osoffa y Let r as.

además de ser una de las colaboradoras en la preparación de -

las cla ses del mismo Aragón ), 

' En 1934, se logró tener dentro de los estudios de grado 

de la Facultad de Fflosoffa, una especialización en psfcolo-

gfa. El Director de la escuela era Aragón, quien también es

taba a cargo de los cursos de psicologfa y del laboratorio --
..., 

(Aragón, 1939). ) El nuevo plan constaba de las secciones de -
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CIENCIAS HISTGRICAS 3 CIENCIAS (ciencias exactas); dentro de-

la sección de filosofia quedaba incluida la cátedra de psico-

logia 3 la de laboratorio de psicologia (Curiel, 1962).»
_;

En 1932, de acuerdo a Ortega 3 López (1953), ademós de

los trabajos de adaptación de pruebas 3a citados, se inició -

la adaptación de otras pruebas colectivas con el fin de em--

plearlas para la clasificación escolar. ïales pruebas fueron

Detroit-Engel test, Pitner-Cunningham test, Útis test 3 la --

Prueba Colectiva Hacional de Inteligencia.' Años después, el

interés en la estandarización de pruebas siguió con la adaptg

ción de la Prueba de Inteligencia de Khos bajo la dirección -

del profesor Hatias López Jr., dentro del Instituto Nacional-

de Psicopedagogia.

En 1934, Luz ïera obtuvo el grado de Doctor en Filoso--

fia con el tema 'Psicologia del acto heroico" [Alumnos gradua

dos, 1934). De acuerdo a Aragón. Luz vera fue el primer doc-

torado femenino dentro de la Facultad de Filosofia 3 Letras,-

además de ser una de las colaboradoras en la preparación de -

las clases del mismo Aragón.-
¬

1

En 1934. se logró tener dentro de los estudios de grado

de la Facultad de Filosofia, una especialización en psicolo--

gia. El Director de la escuela era Aragón. quien también es-

taba a cargo de los cursos de psicologia 3 del Laboratorio --

(Aragón, 1939]. El nuevo plan constaba de las secciones de -
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FILOSOFIA, LETRAS, y CIENCIAS HISTORICAS (en donde se fncluía 

a la antropología y a la geograffa ), de acuerdo con Curfel - -

( 1962 ) . 

Antes de contfnuar con el traba jo de Aragón, es necesa-

rio mencfo nar que el último dato con que contamos en relación 

a las actividades del Departame nto de Psicopedagogfa e Higie

ne data de 1935, y se refiere a la participación de varios de 

sus miembros en el VII Congreso Panamericano del Nii\ o realiza 

do en la ciud ad de México en ese año. Los ponentes fueron: -

Miguel Huerta, quien presentó un trabajo sobre "La clasif ica-

ción escolar, su función protectora del nii\o y sus ventajas -

para la educación ", el Dr. Roberto Solfs Quiroga leyó un fn-

for11e sobre el Instituto Médico Pedagógico de 1 a Secretada -

de Educación Pública intitulado "El problema educativo de los 

niños anormales mentales"; otra ponencia fue la del médico --

Moisés Reyes Acosta, sobre "La escuela de recuperación ffsica 

y sus resultados", el Dr. Jorge Mui\oz Turnballa presentó el -

trabajo "D ebilidad Mental en la infancia y heredo:..alcot ·o l ismo': 

y finalmente la profesora Lucfa Pérez contribuyó con el t. rab~ 

jo "Exposición de fundamentos prácticos, métodos y proced i - -

mientos para la educación de los nfi\os deficientes mentales "-

(DeparUmento, 1935). 

[ En el ai'lo de 1936, Aragón fundó y di rigió el primer In~ 
tituto de Psicología y psiqufatrfa de la Universidad, el cual 

fue cerrado dos ai\os más tarde ] Algunos de los estudios rea-

..ó,}'-

FILUSDFIA. LETRAS, 3 CIENCIAS HISTUHICAS (en donde se incluía

a la antropologia 3 a la geografia),de acuerdo con Curiel - -

(1952).

Antes de continuar con el trabajo de Aragón, es necesa-

rio mencionar que el último dato con que contamos en relación

a las actividades del Departamento de Psicopedagogia e Higie-

ne data de 1935, 3 se refiere a la participación de varios de

sus miembros en el VII Congreso Panamericano del Niño realizg

do en la ciudad de México en ese año. Los ponentes fueron: -

Higuel Huerta, quien presentó un trabajo sobre "La clasifica-

ción escolar, su función protectora del niño 3 sus ventajas -

para la educación”, el Dr. Roberto Solis Quiroga leyó un in--

forme sobre el Instituto Médico Pedagógico de la Secretaria -

de Educación Pública intitulado "El problema educativo de los

niños anormales mentales": otra ponencia fue la del médico --

Hoisés Re3es Acosta, sobre “La escuela de recuperación fisica

3 sus resultados", el Dr. Jorge Huñoz Turnballa presentó el -

trabajo "Debilidad Hentai en la infancia 3 heredosalcololismot

3 finalmente la profesora Lucia Pérez contribuyó con el trabg

jo "Exposición de fundamentos prócticos, métodos 3 procedi- -

mientos para la educación de los niños deficientes mentales"-

(Departamento, 1935).
.fff

'En el año de 1936, Aragón fundó 3 dirigió el primer Ing

tituto de Psicologia 3 psiquiatria de la Universidad, el cual

fue cerrado dos años más tarde.: Algunos de los estudios rea-
_,..-
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11zados en este Instituto estaban relacionados con la ejecu-

c1ón manual y con la fatiga. ~ragón 11enciona que dentro del 

Gabinete de Psicologfa Experimental, en la cátedra a su cargo, 

se tenfan dos pletismógrafos del modelo de Lehmann que eran -

manejados por el preparador de la clase. De acuerdo a Aragón 

(1941) dos de los prep1r.adores fueron el sr. David Pablo Bo-

der (nacido en Rusia, disdpulo de Tolstoy, fue el pri111er di

vulgador de las pruebas psicotécnicas de la B- S-T-M en Méxfco, 

y fue el primero que tradujo directamente del ale 111án el Psico 

análisis de Freud), y el sr. Daniel Nissenbaum (ta11bfén de na 

cionalfdad rusa, seguidor de Pavlov y de sus reflejos condi-

cionados, asf como de Bechterew con su psfcologfa gbjetiva). j 

En este año, Aragón presentó ante la Acade~ta de Medicina el 

trabajo "Antropos. El hombre integral y completo• (Aragón, 

19 36). 

De acuerdo a Cur1e1 (1962), el laboratorio de Aragón se 

encontraba ubicado en la casa llamada Ma~ca~ o nc6 y contaba 

con aparatos trafdos de Alemania, muchos de los cuales se pe~ 

dieron al cambiar el laboratortoJ a las calles de L1c. Verdad
r 

y de ahf 1posteriormente al Pedregal en la Ftcul tad de Filoso-

' ffa ,¡ 

Ahora bien, considerando que Aragón fundó el pri11er la

boratorio experimental de psicologfa en México, y dadas las -

caracterfsticas tanto fisiológicas como ~sicológicas de sus -

investigaciones, creemos correcto considerarle también como -

el primer Psicofisiológo del pafs. 

_ ag _

lizados en este Instituto estaban relacionados con la ejecu--

ción manual 3 con la fatiga. fAragón menciona que dentro del

Gabinete de Psicologia Experimental, en la cátedra a su cargo

se tenian dos pletismógrafos del modelo de Lehmann que eran -

manejados por el preparador de la clase. De acuerdo a Aragón

(1941) dos de los preparadores fueron el sr. David Pablo Bo--

der (nacido en Rusia, discipulo de Tolsto3, fue el primer di-

vulgador de las pruebas psicotócnicas de la B-S-T-H en Héxico

3 fue el primero que tradujo directamente del alemán el Psico

anólisis de Freud), 3 el sr. Daniel Hissenbaum (también de na

cionalidad rusa, seguidor de Pavlov 3 de sus reflejos condi--

cionados, asi como de Bechterem con su psicologia objetival.å

En este año, Aragón presentó ante la Academia de medicina el

trabajo "Antropos. El hombre integral 3 completo' (Aragón, --

1935].

De acuerdo a Curiel (1962), el laboratorio de Aragón se

encontraba ubicado en la casa llamada dosrnirnus 3 contaba --

con aparatos traidos de Alemania. muchos de los cuales se pet

dieron al cambiar el laboratorioia las calles de Lic. Verdad-

3 de ahi posteriormente al Pedregal en la Facultad de Filoso-

fill ,r

Ahora bien, considerando que Aragón fundó el primer la-

boratorio experimental de psicologia en México, 3 dadas las -

caracteristicas tanto fisiológicas como psicológicas de sus -

investigaciones. creemos correcto considerarlo también como -

el primer Psicofisiolóso del pais.
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~A mediados de esta década, 1936, el Gobierno de México

fundó el Instftuto Nacional de Psicopedagogfa a través de su 

Departamento de Psicopedagogfa Médico Escolar a cargo del Dr. 

Lauro Ortega Hartfnez. Este Instituto presentaba servicios -

en las áreas de psicofisiologfa, Pafdograffa, Psicometria y -

Paidotecnia y Organizac16n. Los jefes de las secciones eran 

respectivamente: José Gómez Robleda, Fernando Paredes, Celso-

Garcfa Escobar y Manuel Acosta. El objetivo de este centro -

era conocer las carac ter fsticas del niño mexicano, su clasff! 

cacfón, la educación especial que requerfan los débiles ment~ 

les , la recuperación ffsica de los escola r es desn utridos , la 

educa c i ó n de l os l is i a dos , 1 a orientación vo ca c ion al pr o fes i ~ 

na1, la inte g ridad mental en los escolares y la organización

de métodos, programas y horarios sobre bases cfentfficas f Lo 

anterior junto con los primeros resultados de los trabajos 

realizados en ese Institu to se dieron a conocer en el libro -

Caracterfsticas Biológicas de los Escol ares Prol etar ios, cuyo 

trabajo fue dirigido por José Gómez Robleda con la col abora-

ción de Carlos Basaurf, J. de Jesús Núñez C., Benjamfn A. Mar 

tfnez , Luis Argoytfa, Benjamfn Arguelles, Isabel Benftez, Li

borfo Mart1nez, José F. Rulfo y Alfon~o Qu1roz (Gómez Robleda, 

1937). Indudablement i & n esta década debe destacarse el tra

bajo del Dr. Gómez Robleda · por haber participado activament_e

en la formación de investigadores y profesionistas en la psi-
¡ 

cologfa. ) A continuación daremos algunos datos biográficos de 

este personaje. 

_ ag _
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]A mediados de esta década, 1936. el Gobierno de México-

fundó el Instituto Nacional de Psicopedagogia a través de su

Departamento de Psicopedagogia Médico Escolar a cargo del Dr,

Lauro Drtega Hartinez. Este Instituto presentaba servicios -

en las áreas de psicofisiologia, Paidografia, Psicometria 3 -

Paidotecnia 3 Organización. Los jefes de las secciones eran

respectivamente: José Gómez Robleda, Fernando Paredes, Celso-

Garcia Escobar 3 Hanuel Acosta. El objetivo de este centro -

era conocer las caracteristicas del niño mexicano, su clasifi

cación, la educación especial que requerian los débiles menta

les, la recuperación fisica de los escolares desnutridos, la

educación de los lisiados, la orientación vocacional profesio

nal, la integridad mental en los escolares 3 la organización-
.m-_

de métodos. programas 3 horarios sobre bases cientificas.i Lo

anterior junto con los primeros resultados de los trabajos --

realizados en ese Instituto se dieron a conocer en el libro -

Caracteristicas Biológicas de los Escolares Proletarios, cu3o

trabajo fue dirigido por José Gómez Robledo con la colabora--

ción de Carlos Basauri, J. de Jesús Núñez C., Benjamin A. Mag

tinez, Luis Argoytia, Benjamin Arguelles, Isabel Benitez, Li-

borio Hartinez, José F. Rulfo 3 Alfonso Quiroz (Gómez Robleda

1937). Indudablementejen esta década debe destacarse el tra-

bajo del Dr. Gómez Robleda'por haber participado activamente-

en la formación de investigadores 3 profesionistas en la psi-

cologia.' A continuación daremos algunos datos biogrãficos de

este personaje.
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JOSE GOMEZ ROBLEDA nació en Orizaba, Veracruz, el 24 -

de julio de 1904. Cur s ó el bachillerato en la Escu ela Nacio

nal Pq!para-toria, hizo sus estudios pro fesi onal e s en 1 a Escue 

l a Nacional de Medicina en donde obtuvo el tftulo de Médico -

Cirujano en 1929. Ent r e los numero sos cargos que de sempeñ ó -

deben mencionarse los sigufentes : Hédfco Interno del Hanfco

mio Genera l en 19 29, médico especialista en el Departamento -

de Psfco pe dagog ía e higiene de 1a Secretarfa de Educación en 

1934, J ef e del Se r vicio de ps1cofis1ologfa del Instituto Na

c ion al de Psf co pe dagogfa de la Secretarfa de Educación Públ f

e a e n 1935, miemb r o de la Ccm1s1ón revisora y coordinadora de 

Pl an e s de Estudio, Programas de Ensei'lanza y libros de texto -

de la Secretarfa de Educación en 1944, Subsecret ario de Educ! 

cfón Pública en 1953. Dentro de las labores docentes sobresa 

len las siguientes: Profesor de Hi giene de la Adolescencia en 

la Escuela Nacional Preparatoria en 1931, Profesor de Psicolo 

gfa General en el Instftlto de Mejoramiento de los métodos de 

enseRanza secundaria en 1936, Profesor de Estadfstica y No•o

graffa en la Escuela de Fflosoffa y Letras en 1942, Profesor

de Estadfstica para psicólogos ea la Facultad de Filosoffa y 

Letras en 1946, Profesor de Psicologh Experi111ent1l en la Es

cuela Normal Superior de la Secretada de Educación en 1947,

Y profesor Honorario de Fisiologfa Experi11ental en la Facul -

tad de Filosofía y Letras en 1950 (Person1l Académico, 1955). 

Por último, en 1940 publicó el libro Deportistas en el que 

hizo un estudio integral somático y fisiológico de atletas de 
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JOSE GUHEZ ROBLEDA nació en Drizaba. ïeracrua, el 24 -

de julio de 1904. Cursd el bachillerato en la Escuela Nacio-

nal Preparatoria. hizo sus estudios profesionales en la Escug

la Nacional de Medicina en donde obtuvo el titulo de Medico -

Cirujano en 1929. Entre los numerosos cargos que desempeño -

deben mencionarse los siguientes: Hëdico Interno del Hanico-

mio General en 1929, medico especialista en el Departamento -

de Psicopedagogía e higiene de la Secretaria de Educación en

1934, Jefe del Servicio de psicofisiologia del Instituto Ha-

cional de Psicopedagogía de la Secretaria de Educacidn Pübli-

ca en 1935, miembro de la Comisión revisora y coordinadora de

Planes de Estudio, Programas de Enseñanza y libros de texto -

de la Secretaria de Educación en 1944, Subsecretario de Educa

cido Pública en 1953. Dentro de las labores docentes sobres!

len las siguientes: Profesor de Higiene de la Adolescencia en

la Escuela Nacional Preparatoria en 1931, Profesor de Psicolo

gia General en el Institato de Mejoramiento de los metodos de

enseñansa secundaria en 1936, Profesor de Estadistica 1 Hono-

grafia en la Escuela de Filosofia y Letras en 1942, Profesor-

de Estadistica para psicologos ea la Facultad de Filosofia y

Letras en 1946, Profesor de Psicologia Experimental en la Es-

cuela Hormal Superior de la Secretaria de Educación en 1947,-

y profesor Honorario de Fisiología Experimental en la Facul--

tad de Filosofia y Letras en 1950 (Personal Académico. 1955].

Por último. en 1940 publicó el libro Deportistas en el que --

hito un estudio integral somitico y fisiológico de atletas de
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élllbos sexos. En él, describe fenómenos observados y experi--

mentados en atletas, pero no da las normas necesarias para ca 

racterizar cientfficamente a los deportistas. 

En 1939, Aragón presentó ante la Academia de Medicina -

el trabajo La atención focal y la marginal, en el cual antes-

de referfrse al tema sugerido por el nombre del trabajo, acla 

ra que dentro del Laboratorfo de Psfcologfa que él tenfa a su 

cargo, se habla hecho el estudio de la fatiga muscular con el 

ergógrafo de Mosso en empleados obreros a quiene s se les to-

mó nota del rendimiento y la eficiencia en la producción, re-

lacionándolil con la alimentación, con el número de horas de -

tra baj o y con el salario. 

r 

't_Finalmente, en 1939, se creó el grado de MAESTRO EN PSl 

COLOGIA como estudios de especialización dentro de los cursos 

de la Facultad de Fflosoffa y Letras, pero la especialización 

· para el grado llegarla a organizarse hasta 1945, fecha en que 

se generó el Co legio de Psicologfa como parte integran t e del 

plantel (Facultad de Psicología, 1977). } 

\ 
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múms sexos. En él, describe fenómenos observados y experi--

mentados en atletas. pero no da las normas necesarias para ca

racterizar cientificamente a los deportistas.

En 1939, Aragón presentó ante la academia de Medicina -

el trabajo La atención focal y la marginal, en el cual antes-

de referirse al tema sugerido por el nombre del trabajo, acia

ra que dentro del Laboratorio de Psicologia que el tenia a su

cargo. se habia hecho el estudio de la fatiga muscular con el

ergógrafo de Hosso en empleados obreros a quienes se les to-

mó nota del rendimiento y la eficiencia en la producción, re-

lacionóndola con la alimentación. con el nómero de horas de -

trabajo y con el salario.

Finalmente, en 1939, se creó el grado de HAESTRO EN PS1

EOLUGIA como estudios de especialización dentro de los cursos

de la Facultad de Filosofia y Letras. pero la especialización

para el grado llegaria a organizarse hasta 1945, fecha en que

se generó el Colegio de Psicologia como parte integrante del
"ii-_

'I-

plantel (Facultad de Psicologia. 1977). i
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V I 

PERIODO 1941 - 1950 

Esta etapa , ya casi de mediados de siglo, comprendi6 s~ 

cesos de gran importancia dentro de nuestra área de estudio . -

Entre ello s tenemos las muertes de Aragón y de Chá vez por un 

l ado y más cambios dentro de la carrera de psicologfa dentro 

de la Faculta d de Filosoffa por el otro . 

( uno de l os prime ros acont ech1ientos de es t a década fue 

la muerte de Enr1que O. Ara gó n, e n 1942 , cuando estaba a pun

to de lograr la crea c 16n de l Depar t amento de Psicologfa de la 

Universidad (Robles, i952) .J 

( oespués de su muert e , todos sus t raba j os inéditos fue-

ron ordenados de tal modo que integraron diez volúmenes . Los 

tftulos de éstos son: I Mis 31 a~os de acadé mic o ( que incluye 

los trabajos presentados ante la Academia Nacional de Medici

na hasta el a~o de 1942), II Historia del Alma, 111 Tratado -

de Psicologfa, IV El Fondo Emocional de la Histeria, V D1scu~ 

sos, VI Conferencias, VII Psicologfa Militar, VIII Psicologfa 

de los Sentimfentos, IX El Lfbro del Senth1fento del Ideal y 

X Escritos diversos (Aragón, 1943) .j 

Cabe mencionar que de todos ellos, sólo hel!IOS podfdo 1'! 

calizar los dos primeros, y en vista de que Robles (1952) 111en 
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V I

PERIODO 1941 - 1950

Esta etapa, ya casi de mediados de siglo, comprendió su

cesos de gran importancia dentro de nuestra ãrea de estudio.-

Entre ellos tenemos las muertes de Aragón 1 de Chavez por un

lado y mas cambios dentro de la carrera de psicologia dentro

de la Facultad de Filosofia por el otro.

_.¬.

iüno de los primeros acontecimientos de esta década fue

la muerte de Enrique U. Aragón. en 1942, cuando estaba a pun-

to de lograr la creación del Departamento de Psicologia de la

Universidad (Robles, 1952).f

'füespuós de su muerte. todos sus trabajos inéditos fue--

ron ordenados de tal modo que integraron diez volúmenes. Los

titulos de Estos son: I His 31 años de académico (que incluye

los trabajos presentados ante la Academia Hacional de Hedici-

na hasta el año de 1942), II Historia del nlma, III Tratado -

de Psicologia, IP El Fondo Emocional de la Histeria, U Discur

sos, VI Conferencias, VII Psicologia Hilitar, PIII Psicologia

de los Sentimientos, IX El Libro del Sentimiento del Ideal y

I Escritos diversos (Aragón, 1943).:

Cabe mencionar que de todos ellos, sólo hemos podido lo

calizar los dos primeros, y en vista de que Robles (1952) men
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ciona que en ese año el tomo II estaba en prensa y de que Cu

rfel (1962) asegura que también para ese año sólo se contaba

con los dos primeros tomos, nos inclinamos a creer que los s! 

gufentes no llegaron a ser publicados, con lo cual se pierde 

una gran cantidad de informac ión relacienada con la vida de -

Aragón. No obstante, a continuación trataremos de hacer un -

bre ve resumen biográfico de otras actividades, y de las rela

cionadas directamente con la psicologfa, de este personaje . 

ENRIQUE O. ARAGON. Se recibió como ~édico Cirujano y -

Partero en la Facultad de Medicina el 12 de abril de 1904 y -

obtuvo el grado de Doctor en Fflosoffa en 1933. Fue prepara

dor de Ffsica e Historia Nat ural Médicas en 1905, profeso r de 

Medicina legal en 1919 , y de psicologfa en la Escuela de Al-

tos Estu dios en 1918; profesor de Patol ogfa General en 1920 y 

profesor por oposición de psicologfa en la Escuela Nacional -

Preparatoria desde 1906 hasta 1942, ésto es 36 años. Fue Di

rector de la Escuela Nacional Preparatoria en 1915, 1921 y --

1922. En 1919 el Presidente de la República lo nombró deleg~ 

do para asistir a la celebración de la Fiesta de la Raza en -

Mad r id, Espana, en donde di6 una serie de conferencias en el 

Ateneo de Madrid. Fue catedrático de Psicologfa pedagógica y 

de ~aterias profesionales ~n las Escuelas Nacionales para - -

Maestros y para Maestras, depe.ndientes de la Secretada de -

Educaci6n Públ fea. Fue profesor de Psicologta Especial, de -

Lógfca y de Economh Pol ftica en el Colegio Mfl itar en 1921,-
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ciona que en ese año el tomo II estaba en prensa y de que Cu-

riel (1952) asegura que también para ese año sólo se contaba-

con los dos primeros tomos. nos inclinamos a creer que los sj

guientes no llegaron a ser publicados, con lo cual se pierde

una gran cantidad de información relacionada con la vida de -

Aragón. Ho obstante. a continuación trataremos de hacer un -

breve resumen biográfico de otras actividades, y de las rela-

cionadas directamente con la psicologia, de este personaje.

ENRIQUE 0. ARAGON. Se recibió como Hêdico Cirujano y -

Partero en la Facultad de Medicina el 12 de abril de 1904 y -

obtuvo el grado de Doctor en Filosofia en 1933. Fue prepara-

dor de Fisica e Historia natural Médicas en 1905, profesor de

Medicina Legal en 1919, y de psicologia en la Escuela de Al--

tos Estudios en 1918; profesor de Patologia General en 1920 y

profesor por oposición de psicologia en la Escuela Nacional -

Preparatoria desde 19Dó hasta 1942, ésto es 35 años. Fue Di-

rector de la Escuela Nacional Preparatoria en 1915, 1921 y --

1922. En 1919 el Presidente de la República lo nombró delega

do para asistir a la celebración de la Fiesta de la Raza en -

Hadrid, España. en donde dió una serie de conferencias en el

Ateneo de Hadrid. Fue catedritico de Psicologia pedagógica y

de materias profesionales en las Escuelas Nacionales para - -

Maestros y para Maestras, dependientes de la Secretaria de --

Educación Pública. Fue profesor de Psicologia Especial. de -

Lógica y de Economia Politica en el Colegio Militar en 1921,-



1926 y 1930. Llegó a ser Presidente de la Sociedad Médfca --

"Pedro Escobedo~ pre-socio fundador de la Asociación Médica -

Mexicana; médico fundador de la Casa de la Salud Públ fea, ad! 

más de ser miembro activo de otras sociedades 11édfcas. Final 

rnente, en 1928 fue cor.decorado por el Gobierno Francés como -

Oficial de Instrucción Públ fea. 

Por otra parte, en 1943 se noR1bró al sellar Jod Luis Cu 

riel (quien fuera alumno de Aragón) como adjunto del profesor 

Alejandro Ojeda en la Cátedra de Psfcologfa de la Adolescen-

cia f11partfda en 1 a Fmcul tad de F11osofh y Letras (Ac tivida

des de la Academia, 1943). 

José Luis Curfel es otro de los personajes a quien nos 

referimos más adelante junto con Fernando Ocaranza y Oswaldo 

Robles entre otros. 

( En 1945, el célebre f1sf6logo Fernando Ocaranza se ht 

zo cargo de la sección de pstcologfa que formaba parte del Oe 

partamento de Fflosoffa . Esta sección de psfcologfa organizó 

un movimiento de independencia, el cual dfó origen al VepaJtt~ / 

mento de P~ .lc.olog{a y con ésto se lograba un total de siete -

Departamentos que integraban las diversas áreas fnclufdas den 

tro de la Facultad de Filosoffa y Letras. Estos Departaaen--

tos eran: 1) Fflosoffa, 2) Pstcologfa, 3) Letras, 4) De lfst~ 

ria, 5) De Geograffa, 6) De Antropologfa, y 7) De EducacfcSn -

(Anuario, 1945). J 

."
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1926 y 1930. Llegó a ser Presidente de la Sociedad Médica --

“Pedro Escobedo§ pre-socio fundador de la asociación Rédica -

Mexicana; médico fundador de la Casa de la Salud Pública, ade

mis de ser miembro activo de otras sociedades médicas. Final

mente, en 1928 fue condecorado por el Gobierno Francés como -

oficial de Instrucción Pública.

Por otra parte, en 1943 se nombró al señor José Luis Cu

riel (quien fuera alumno de dragón) como adjunto del profesor

Alejandro Djeda en la Catedra de Psicologia de la Adolescen--

cia impartida en la Facultad de Filosofia y Letras (Activida-

des de la Academia, 1943). '

José Luis Curiel es otro de los personajes a quien nos

referimos más adelante junto con Fernando Dcaranza y Oswaldo

Robles entre otros.

ÍEn 1945, el celebre fisiólogo Fernando Ocaranza se hi

E
HIzo cargo de la sección de psicologia que formaba parte del
'I-partamento de Filosofia. Esta sección de psicologia organizo

un movimiento de independencia, el cual dió origen al Depoatd

mento de Psccofogío y con ésto se lograba un total de siete -

Departamentos que integraban las diversas óreas incluidas dao

tro de la Facultad de Filosofia 3 Letras. Estos Departalen--

tos eran: 1) Filosofia, 2) Psicologia, 3) Letras, 4) De listo

ria, 5) De Geografia, 6) De Rntrooologia. y 7) De Educación -

(Anuario, 1945).
_.-I"
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{ Posteriormente en 1947, se agregaron al pla .n de estudios 

las cátedras de Psicometrfa, Psicologfa del Arte , " Higiene -

Mental y Psicoterapia", asf como la de Psicodiagnóstico, que 

eran impartidas por el profesor Federico Pascual del Roncal -., 
(Curiel, 1962) .j 

Antes de continuar con los programas y cátedras de psi

cologfa, entre los que hubo gran cantidad de cambios por esta 

época, debemos menc i ona r que t en 1946 murió Ezequiel A. Chhez / 

A lo larqo del presente trabajo hemos mencionado ya mu 

chos de sus datos biográficos, pero ell os han estado relac i o

nados preferente mente con la psfcologfa y da do que su i nfl~e n 

eta se de j ó sentir no sólo en la psicologfa sfno en toda l a -

educación en general, a continuación et t aremos otros as pecto s 

con el propósito de dar una idea más completa de lo que f ue -

la obra de tan insigne persona. 

EZEQ UI EL ADEODATO CHAVEZ. Naci6 en la ciudad de A gu ase~ 

lfentes en 1868. Estudió la Preparatoria en el Institu t o An-
~ 

glo Franco Mexicano de don Emilio G. 8az, y posteriormen t e i~ 

gresó a la Escuela Nacional de Jurisprudencia en donde se gr~ 

duó de abogado. Desde 1893 fue profesor dela Escuela Nacio

nal Preparatoria en donde ens~"ó geograffa, filosoffa y psic'! 

logfa. Posteriormente fue el autor del Pfan d e E6.tu.d .i. o6 de -

18 96 para la preparatoria, dentro del cu ;;.1 fundó las cátedras 
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;Posteriormente en 1947. se agregaron al plan de estudios

las cátedras de Psicometria, Psicologia del Arte, "Higiene --

Mental y Psicoterapia", asi como la de Psicodiagnóstico, que

eran impartidas por el profesor Federico Pascual del Roncal -
¿__

(Curiel, 1962).

Antes de continuar con los programas 3 cótedras de psi-

cologia, entre los que hubo gran cantidad de cambios por esta

época, debemos mencionar que en 1945 murió Ezequiel A. Chóvez.

A lo largo del presente trabajo hemos mencionado ya mu-

chos de sus datos biogróficos, pero ellos han estado relacio-

nados preferentemente con la psicologia y dado que su inflado

cia se dejó sentir no sólo en la psicologia sino en toda la -

educación en general, a continuación citaremos otros aspectos

con el propósito de dar una idea mós completa de lo que fue -

la obra de tan insigne persona.

EZEQUIEL ADEDDnTD CHAEEZ. Nació en la ciudad de Rguasca

lientes en 1853. Estudió la Preparatoria en el Instituto An-
É

glo Franco Heaicano de don Emilio G. Baz, 3 posteriormente in

gresó a la Escuela Nacional de Jurisprudencia en donde se gra

duó de abogado. Desde 1393 fue profesor dela Escuela Nacio-

nal Preparatoria en donde enseñó geografia, filosofia y psico

logia. Posteriormente fue el autor del Pflon de Estudios de -

1396 para la preparatoria, dentro del cual fundó las cátedras
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de Moral y de Psicologfa. Para la cátedra de 11oral. tradujo

el libro Pkincipio a de Mokal de HERBERT SPENCER y para la de 

psfcologfa tradujo el de Elementoa de Paicologfo de EDWARD 

BRADFORD TITCHENER. 

Cabe mencionar que tambfén publfcó un Resumen de Lógica 

de J. Stuart Mfll en 1897. asf como un estudfo de Historia de 

la Educación. llamado LA EDUCACION NACIONAL que forma la sex

ta parte del libro. MEXICO: SU EYOLUCION SOCIA Como ya di

jimos anteriormente. fue Director de la Escuela de Altos ~stu 

dios y llegó a ser Rector de la Universidad en dos ocasiones.' 

desde donde influy6 en la reforma del plan de estudios de 1~ 

Es cuela Nacional de Bellas Artes y ta ~ bién participó en las -

reformas de los planes de estudio de las siguientes escuelas: 

Escuela Nacional de Jurisprudencia. Escuela Nacional de Medi

cina. y en la reforma del Regl&mento de la Escuela Nacional -

de Agricultura. ademis de su participa c1 ón en los pr yectos -

de reorganización de la instrucción, primaria superior y de -

la Escuela Nacional Preparatoria. 

Como Subsecretarfo de Instrucción Pública, fue fundador 

de 1 a Revú t a de I n ~tk u c ción Púb lica ( 1896) y del BoleHn de 

In -11.tk ucci6n Pú b.Uca (1903), igualmente logró el establechfe~ 

to de "Kindergartens" y propugnó por la educación para los n! 

~os mexicanos de bajos recursos; también se ocupó de que la -

Secretarfa de Educación Pública adquiriera 11aqufn1rfa para ·•! 

jorar los talleres de carpfnterfa y de herrerfa de la Escuela 
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de Moral y de Psicologia. Para la cótedra de moral, tradujo-

E1 libro Ptincipaoa de uotoí de HERBERT SPENCER y para la de

psicologia tradujo el de Efiementoa de Paicofiogío de EDNARD --

BRRDFDRD TITCHENER.

Cabe mencionar que también publicó un Resumen de Lógica

de J. Stuart Nill en 1897, asi como un estudio de Historia de

la Educación, llamado LA EDUCACION NACIONAL que forma la sea-

ta parte aei itoro, Mexico; su zvotuclon soclaça cada ya a1-
jimos anteriormente, fue Director de la Escuela de Altos Estg

dios y llegó a ser Rector de la Universidad en dos ocasiones,

desde donde influyó en la reforma del plan de estudios de la

Escuela Nacional de Bellas Artes y también participó en las -

reformas de los planes de estudio de las siguientes escuelas:

Escuela Nacional de Jurisprudencia. Escuela Nacional de Nadi-

cina. y en la reforma del Reglamento de la Escuela Nacional -

de Agricultura, además de su participación en los proyectos -

de reorganización de la instrucción, primaria superior 3 de -

la Escuela Nacional Preparatoria.

Como Subsecretario de Instrucción Pública, fue fundador

de la Revista de Insttuceión Póbfiicn (1396) y del Bofietín de

Iuatauee¿dn Pdbfraa (1903), igualmente logró el establecinieg

to de "Kindergartens“ y propugnó por la educación para los ni

ños mexicanos de bajos recursos; también se ocupó de que la -

Secretaria de Educación Pública adquiriera maquinaria para-IE

jorar los talleres de carpinteria y de herreria de la Escuela
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de Artes y Oficios para varones e hizo mejoras en la de muje

res ; todo ésto con el propósito de asegurar la Educación Ma

nual que ayudara a preparar a los jóvenes en oficios o acttv! 

dades laborales de acuerdo a sus apt1tudes, s i gu1endo la con -
' signa de EDUCACION PARA EL TRABAJO. 

A Cháve z se le acred i ta e l pri mer e s fue rzo en crear una 

Psicol ogfa del Mexicano para l o cua l uno de sus gr andes sue-

ños f ue crea r un INSTI TUTO DE PSICO LOGIA en el que se estudia 

ra de una ma nera i ntegral a 1o s ID e xi canos. Aunque nu nca pudo 

crear e se Institu t o, de esta ide a se derfva ro n trabajos como -

el de LLop1 s (1951 ), Cornejo Cabrera (1 953 ), Góme z Ro bleda - -

(1 937, 1940) , de e ntre lo s c ual es ya hemos descrito algunos. 

Chávez escribió un libro de Geo gra f fa Ele11e ntal que pu-

b11có en 1896 e 1ba destinado a los alu mnos de cuarto a ño de 

pr1111ar1a. El libro que era perfeccionado cad a año, se usó co 

1110 texto en l as es cu el as hasta 1927. Por otr a par te, lo s li 

.bros que public6 dur ante sus últimos anos de vi da, se ñalan - -

una produccfón em i nen t emen t e fflosóffca cr 1stfan a encam 1nada

hac1a el mist1c1smo . En tre ellos po~emos mencionar, Anh el o -

de inf1nfto y An s ia de Eternidad (1941), La Paz (1945) y LDe -

donde venfmos y a dónd e va11os?, este úl ti1110 publicado por el 

Colegfo Nacional en 1948 en h~menaje a Ezequi e l A. Chávez, 

considerado como uno de sus miembros más d1st 1ngu1dos. F1nal

•ente se"alaremos nuevamente que junto c-0n Sierra trabajó en 
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de Artes y Oficios para varones e hizo mejoras en la de muje-

res; todo ésto con el propósito de asegurar la Educación Ha-

nual que ayudara a preparar a los jóvenes en oficios o activi

dades laborales de acuerdo a sus aptitudes, siguiendo la con-

signa de EDUCACION PARA EL TRABAJO.

A Chávez se le acredita el primer esfuerzo en crear una

Psicologia del Mexicano para lo cual uno de sus grandes sue--

ños fue crear un INSTITUTO DE PSICOLOGIA en el que se estudia

ra de una manera integral a los mexicanos. Aunque nunca pudo

crear ese Instituto, de esta idea se derivaron trabajos como-

el de LLopis (1951), Cornejo Cabrera (1953),Gómez Robleda - -

(193?, 1940), de entre los cuales ya hemos descrito algunos.

Chávez escribió un libro de Geografia Elemental que pu-

blicó en 1896 e iba destinado a los alumnos de cuarto año de

primaria. El libro que era perfeccionado cada año. se usó cg

mo testo en las escuelas hasta 192?. Por otra parte, los li-

bros que publicó durante sus últimos años de vida, señalan --

una producción eminentemente filosófica cristiana encaminada:

hacia el misticismo. Entre ellos podemos mencionar, Anhelo -

de infinito y Ansia de Eternidad (1941), La Paz (1945) y ¿De-

donde venimos y a dónde vamos?, este último publicado por el

Colegio Nacional en 1948 en homenaje a Ezequiel A. Chóvez, --

considerado como uno de sus miembros mós distinguidos. Final-

mente señalaremos nuevamente que junto con Sierra trabajó en
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la fundación de la Universidad y con Vasconcelos en la crea-

ción de la Secretaria de Educación Pública.* 

Cambiando el te11a hacia otro punto, tene111os que [ en 1946 

apareció la Revista "Psiquis, Revista de Psicologfa y de Hi-

giene Mental". Su priraer Direc tor fue el Dr. Alfonso Mfl lá n , 

y al parecer la revista se publicó mensu almente por lo me nos

durante se1s ai'lqs, pues el últ imo número que hemos podido lo

calizar corresponde el mes de jul 1o de 1950.J Creemos que és

t a es una de las primeras publicaciones especia l izadas en 

las que se inclufan trabajos de psicologfa, además de los de 

higiene . 

Volvie ndo a los planes de estudio de la Faculta d de Fi

losoffa, en el Anuario del Oeparta111ento de Psicologfa (1948)

se seilala~a que para obtener el grado de Maestro e-n Psicolo--

gfa, era necesario cursar durante el pr imero y segundo semes-

tre: Historia General de la Psicologh, Ftsiologh Humana, -

Psicologfa General, Estadfstfca para Psfcologfa y Pri~er Cur

so de Técnica de Investigación Psicológica; teniendo co•o •a

tertas optativas: Introducción a la F11osofh, Etic1 (curso -

general), Estética. Socfologfa, e Idioma. Los estudios para 

los semestres siguientes se cursaban de acuerdo a las siguie~ 

tes ~aterias : Psicometrfa, Psicologfa Genética, Psicologfa -

Evolutiva, Psicologfa Co11parada, Psicologfa Racfoul, Caracte 

*Datos tomados de los diferentes trabajos citados a lo largo 
del presente estudio. 
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la fundación de la Universidad y con Vasconcelos en la crea--

ción de la Secretaria de Educación Pública.*
_.|.

|

Cambiando el tema hacia otro punto, tenemos que¿en 194o

apareció la Revista “Psiquis, Revista de Psicologia ygde Hi--

giene Mental”. Su primer Director fue el Dr. Alfonso Nillón,

3 al parecer la revista se publicó mensualmente por lo menos-

durante seis años, pues el último número que hemos podido lo-

calizar corresponde al mes de julio de 1950;( Creemos que ós-

ta es una de las primeras publicaciones especializadas en --

las que se incluian trabajos de psicologia, ademós de los de

higiene.

ïolviendo a los planes de estudio de la Facultad de Fi-

losofia, en el Anuario del Departamento de Psicologia (1948)-

se señalaba que para obtener el grado de Maestro en Psicolo--

gia, era necesario cursar durante el primero y segundo semes-

tre: Historia General de la Psicologia, Fisiologia Humana, --

Psicologia General, Estadistica para Psicologia y Primer Cur-

so de Tócnica de Investigación Psicológica: teniendo como ma-

terias optativas: Introducción a la Filosofia, Etica (curso -

general), Estética, Sociologia, e Idioma. Los estudios para

los semestres siguientes se cursaban de acuerdo a las siguieg

tes materias: Psicometria, Psicologia Genética, Psicologia --

Evolutiva, Psicologia Comparada, Psicologia Racional, Caractg

* Datos tomados de los diferentes trabajos citados a lo largo
del presente estudio.
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rologfa, Psfcobfograffa, Psfcologfa Patológica, Psicologfa de 

la Educación, Psfcologfa de la Adolescencia y Psicologfa del 

Arte. 

Los profesores que impartfan esas clases, de acuerdo al 

mismo anuario, eran: 

Fernando Ocaranza 

José Luis Curiel y 

Miguel Angel Cevallos 

Luis He rre ra Montes 

Mattas López Chaparro 

Raúl Gonzál ez Enrfquez 

José G6mez Robleda 

Guillermo Dávila 

Eduardo Nicol 

Santiago Ramfrez 

Federico Pascua 1 del Ronca 1 

Fisiologfa Humana 

Ps;cologfa General 

Ps;cotecnia (Psicometrfa) 

Técnica de Laboratorio de Ps;
col ogfa 

Psfcologfa Social 

Estadfstica para Psicólogos 

Ps1copatol ogfa 

Psfcologfa de la Adolescencia
Y Seminario de Filosoffa y Psi 
co 1 o g fa 

Psfcologfa Infantil 

Psicodjagnóstfco de Rorschac h
e Higiene Mental y Psicotera-
pfa. 

~En 1949 , se formuló otro.., plan que estuvo en vigencia -

hasta 1951, dicho plan era el siguiente : PRIMER ARO, Historia 

de la Psicologfa, Ffsfologfa Humana, Psicologfa General, Esta 
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rologia, Psicobiografia. Psicologia Patológica, Psicologia de

la Educación, Psicologia de la Adolescencia y Psicologia del

Arte.

Los profesores que impartian esas clases. de acuerdo al

mismo anuario. eran:

Fernando Ocaranza Fisiologia Humana

José Luis Curiel y
Higuel Angel Cevallos Psicologia General

Luis`Herrera Hontes Psicotecnia {Psicometria)

Hatias López Chaparro Técnica de Laboratorio de Psi-
cologia

Raúl González Enriquez Psicologia Social

José Gómez Robleda Estadistica para Psicólogos

Guillermo Dóvila Psicopatologia

Eduardo Hicol Psicologia de la Adolescencia-
y Seminario de Filosofia y Psi
cologia

Santiago Ramirez Psicologia Infantil

Federico Pascual del Roncal Psicoddagnóstico de Rorschach-
e Higiene Mental y Psicotera--
pia.

jEn 1949, se formuló otro_plan que estuvo en vigencia --

hasta 1951, dicho plan era el siguiente: PRIMER AÑO. Historia

de la Psicologia, Fisiologia Humana, Psicologia General, Estg
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dfstica de la Psicoloqfa, Primer Curso de Técnica de la lnves 

tigación Psicológica y dos asignaturas optativas. SEGUNDO -

AÑO: Psicologfa del niño, Psfcologfa de la Educación, Psicol~ 

gia Patológica (primer curso), Información Psicoanalftica (un 

semestre), Psicometrfa (segundo curso de técnica de la inves-

tigaci6n Psicológica) y dos asignaturas optativas. TERCER 

ARO: Psicologfa Social, Higiene Mental, Psicologfa de la -

Adolescencia, Psicologfa Experimental (tercer curso de técni

ca de la fnvestfgacfón psicológica) Psfcologfa Patológica (s: 

gundo curso), Pruebas de la Personalidad: Rorschach, T.A.T. -

etc . , y una as1gnatura optativa (Robles, 1952). J 
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distica de la Psicologia, Primer Curso de Técnica de la loves

tigación Psicológica y dos asignaturas optativas. SEGUNDO --

ARO: Psicologia del niño, Psicologia de la Educación, Psicolg

gia Patológica (primer curso), Información Psicoanalitica (un

semestre), Psicometria (segundo curso de técnica de la inves-

tigación Psicológica) y dos asignaturas optativas. TERCER --

ARO: Psicologia Social, Higiene Hentai, Psicologia de la - --

Adolescencia, Psicologia Experimental (tercer curso de tócni-

ca de la investigación psicológica) Psicologia Patológica (se

gundo curso), Pruebas de la Personalidad: Rorschach, T.A.T. -

etc., y una asignatura optativa (Robles, 1952).»
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V I I 

PERIODO 1951 - 1960 

Desarrollaremos esta ~ltfma seccf6n descriptiva de suc ! 

sos hfs tórfcos en dos partes. En una señalaremos de manera -

un tanto bfográf f'ca el traba j o real iza do por algunos pro f eso

res du rante este perfo do asf c omo algu nos ev ent os aisl ado s de 

importa ncia. En l a seg unda pa r te, hablaremos de l os pla nes -

de est ud i o dentro de l a Facultad de Fi losoffa pa r a de este m~ 

do cont inuar el pu nto con el cual dtmos f fn a la secc ión ante 

r1or. 

Empe zar emos di c i e ndo que uno de l o s personajes fmporta~ 

tes den tro de la psfcologfa pa r a esta etapa, fue el Dr. Oswal 

do Rob l es, qu 1en nació e l 8 de mar zo de 1905 , en l a Ciudad de 

Mo nterrey, Nuevo León. Hizo la ense l'l anza primaria en el -

Saint Mary's College en San Antonio Texas en 191 6, revalidán

dola en Méxfco en el Colegio Francés de Preparato r f a du r a nte 

los años de 1918 a 1922. Curs6 seis a l'l os en la Faculta d de -

Medfc1na bajo la dirección del Dr. Fernando Ocaranza. Obtuvó 

grados acadé•icos de la Universi dad Nacional como Bachill e r -

en Ciencias Bioldgocas en 1923, Maestro en Filosoffa en 1935 , 

Doctor en Filosof fa en 1936, Maes t ro en Psf cologfa en 1956 y 

Doc t or e n Psicologfa , en 1958; además fue honrado como Doc tor 

Ho noris Causa en Ciencias So c i a l es por la Uni vers i dad Autónoma 
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V I I

PERIODO 1951 - 1960

Desarrollaremos esta última sección descriptiva de suce

sos históricos en dos partes. En una señalaremos de manera -

un tanto biogrófica el trabajo realizado por algunos profeso-

res durante este periodo asi como algunos eventos aislados de

importancia. En la segunda parte, hablaremos de los planes -

de estudio dentro de la Facultad de Filosofia para de este mg

do continuar el punto con el cual dimos fin a la sección ante

rior.

Empezaremos diciendo que uno de los personajes importag

tes dentro de la psicologia para esta etapa, fue el Dr. Oswal

do Robles, quien nació el 8 de marzo de 1905, en la Ciudad de

Monterrey, Nuevo León. Hizo la enseñanza primaria en el - --

Saint Mary's College en San Antonio Texas en 1916, revalidán-

dola en México en el Colegio Francés de Preparatoria durante-

los años de 1918 a 1922. Cursó seis anos en la Facultad de -

Medicina bajo la dirección del Dr. Fernando Ocaranza. Obtuvo

grados académicos de la Universidad Racional como Bachiller -

en Ciencias Biológocas en 1923, Maestro en Filosofia en 1935,

Doctor en Filosofia en 1936, Maestro en Psicologia en 1966 3

Doctor en Psicologia en 1958; además fue honrado como Doctor-

Honoris Causa en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma
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de Guadalajara en 1954. Entre sus publicaciones podemos ci-

tar las siguientes: EL ALMA Y EL CUERPO (1936) LA TEORIA DE -

LA IDEA DE MALEBRANCHE EN LA TRADICION FILOSOFICA (1937), ES

QUEMA DE ANTROPOLOGIA FILOSOFICA (1942), ESTUDIOS ESCOGIDOS -

DE J. DIAZ DE SOLLANO DAVALOS (1944), THE MAIN PROBLEMS OF 

PHILOSOPHY (1946), INTRODUCCION A LA PSICOLOGIA CIENTIFICA 

(1961), FILOSOFOS MEXICANOS DEL SIGLO XVI (1950), FREUD A DI~ 

TANCIA (1955), en el cual hace un balance de las aportaciones 

de Freud al progréso de la psicologfa. Asf mismo, public6 el 

estudio ESQUEMA DE ONTOLOGIA TOMISTA, el cual fue dividido en 

tres part e s (Robles, 1941). Algunos de sus discfpulos fueron: 

Alfonso Zahar Vergara, Juan Hernández Luna, Rogelio Dfaz Gue~ 

rrero, Leopoldo Zea, Emilio Uran ga, Fernando Benftez y Miguel 

Alemán Velasco. De entre todos ellos, ha~ destacado dentro -

del campo de la ps1cologfa los tres primeros. 

Actualmente el profesor Za har Vergara dese111pei'la labores 

docentes dentro de la Universidad y es considerado co•o uno -

de los Decanos de la misma. Por su parte, Juan Hernández Lu

na, ha destacado con la publicac16n de libros y artfculos re

lacionados con el tema de 1a historia de 1a psicologfa ; y fi

nalmente, el profesor Dfaz Guerrero, también desempei'la labo-

r e s doce n tes y de i n ve s ti g a c i ó n ta n to en 1 a Fa e u 1 ta d de P s i e o 

logfa como en el Instituto Nacional de Ciencias del Comporta

miento y de la Actitud Pública (INCCAPAC). 

Por otra parte, otro personaje importante para este cam 
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de Guadalajara en 1954. Entre sus publicaciones podemos ci--

tar las siguientes: EL ALHA Y EL CUERPO (1935) LA TEORIA DE -

LA IDEA DE HALEERAHCHE EN LA TRADICION FILOSOFICA (1931), ES-

QUEMA DE ANTROPOLOGIA FILDSOFICA (1942), ESTUDIOS ESCOGIDOS -

DE J. DIAZ DE SOLLANO DAVALOS (1944), THE MAIN PRDBLEMS OF --

PHILOSOPHY (1946), INTRODUCCION A LA PSICOLOGIA CIENTIFICA --

(1951), FILDSOFOS MEXICANOS DEL SIGLO 191 iI96D), FREUD A DIS

TANCIA (1955), en el cual hace un balance de las aportaciones

de Freud al progreso de la psicologia. Asi mismo, publicó el

estudio ESQUEMA DE ONTOLOGIA TONISTA, el cual fue dividido en

tres partes (Robles, 1941). Algunos de sus discipulos fueron

Alfonso Zahar Vergara, Juan Hernández Luna, Rogelio Diaz Gue-

rrero, Leopoldo Zea, Emilio Uranga, Fernando Benitez y Niguel

Alemán Velasco. De entre todos ellos. han destacado dentro -

del campo de la psicologia los tres primeros.

Actualmente el profesor Zahar Vergara desempeña labores

docentes dentro de la Universidad y es considerado como uno -

de los Decanos de la misma. Por su parte, Juan Hernóndez Lu-

na, ha destacado con la publicación de libros y articulos re-

lacionados con el tema de la historia de la psicologia; y fi-

nalmente, el profesor Diaz Guerrero, también desempeña labo--

res docentes y de investigación tanto en la Facultad de Psicg

logia como en el Instituto Nacional de Ciencias del Comporta-

miento y de la Actitud Pública (INCCAPAC).

Por otra parte, otro personaje importante para este cam
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po, lo fue Raúl Hernández Peón. Aunque su muerte acaese en -

1968, su labor dentro de la Un1versfdad se fnicia desde 1949. 

Raúl Hernández Peón, nació en Mfrida, Yuca Un, el 16 de 

jul 1o de 1924, en donde terminó la prfmarfa y la preparatoria. 

En 1941 recibió de la Universidad de Yucatán los grados de -

Bachiller en Ciencias Biológicas y el de Bachiller en Cien- -

cias Ffsiaoqufmicas. En 1949, obtuvo de la Universidad Nacio 

nal Autónoma de México, el tftulo de Médico Cirujano y de - -

1949 a 1952 desempenó diversos cargos dentro de ella, par t ic~ 

larmente en el Departamento de F1s1ologfa de la Facultad de -

Med ic ina. Las investigaciones realizadas entre el perfodo de 

1948 a 1952 comprenden trabajos sobre mecanismos de fil t ra- -

cfón renal y desviaciones vasculares renales, además de haber 

escri t o capftulos en el Tex tbo ok o·6 Pl1l(&.i.o lo g11 de fUL TON en -

1965 y en la edición revisada de RUCH, sobre La Fiai ofog la -

de lo& Fl u[ doa del Cue~p o 

En colaboración con FRENCH y LIVINGSTON, estudió las - 

proyecciones de la corteza cerebral hacia la formación r eticu 

lar en el mono y junto con ellos confirmó la existencia de me 

canismos .inhibitorios que actuaban sobre . la primer sinapsis -

sensorial. Estos estudios establecieron sólidamente el hecho 

de que la transmisión aferent~ puede ser modificada ante cada 

sinapsis sensorial especffica desde el nivel central más bajo, 

hasta la corteza, e inclusive en el receptor mismo. Parece -

ser que parte de su formación e interés cientffico la obtuvo-
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po, lo fue Raúl Hernández Peón. Aunque su muerte acaese en -

1968. su labor dentro de la Universidad se inicia desde 1949.

Raúl Hernández Peón, nació en Mërida,Yucatán, el 16 de

julio de 1924, en donde terminó la primaria y la preparatoria

En 1941 recibió de la Universidad de Yucatán los grados de --

Bachiller en Ciencias Biológicas 3 el de Bachiller en Cien- -

cias Fisiooquimicas. En 1949, obtuvo de la Universidad Nacio

nal Autónoma de México, el titulo de Médico Cirujano 3 de - -

1949 a 1952 desempeñó diversos cargos dentro de ella, particg

larmente en el Departamento de Fisiología de la Facultad de -

Medicina. Las investigaciones realizadas entre el periodo de

1948 a 1952 comprenden trabajos sobre mecanismos de filtra- -

ción renal 3 desviaciones vasculares renales. además de haber

escrito capitulos en el Textboob pg Pbusiofogu de FULTON en -

1965 3 en la edición revisada de RUCH, sobre La Ftslefogra -

de Eos Fíuádos det CueïPf_

En colaboración con FRENCH 3 LIVINGSTON, estudió las --

proyecciones de la corteza cerebral hacia la formación reticg

lar en el mono 3 junto con ellos confdrmó la existencia de me

canismos inhibitorios que actuaban sobre la primer sinopsis -

sensorial. Estos estudios establecieron sólidamente el hecho

de que la transmisión aferente puede ser modificada ante cada

sinapsis sensorial especifica desde el nivel central más bajo

hasta la corteza, e inclusive en el receptor mismo. Parece --

ser que parte de su formación e interés cientifico la obtuvo-
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de su visita a la Universidad de Cal iforn1a en la Escuela de 

Medicina de los Angeles a donde asistió como Becario de Salud 

Pública de los Estados Unidos de los Departamentos de Anatomfa 

y Fisiologfa, lo cual ayudó a generar su interés en las fun-

ciones cerebrales, área de investigación que continuarfa in-

cansablemente por el resto de su vida. 

Despu~s de una breve estadfa en la Escuela Nacional de 

Medicina de la Universidad de Oregon, como investigador visi

tante, regresó nuevamente a la Universidad de Cal iforn1a y 

posteriormente volvió a la Universidad Nacional de México en 

donde permaneció hasta 1958, momento en el que fue nombrado ~ 

profesor Investigador y Director de los laborato r ios Exper i -

mentales Psiquiátricos Centrales en la Universidad de Concep

ción (Chile). ·Un afio después, regresó nuevamente a México, y 

en 1960 orqanizó y se convirtió en el Director de la Unl da d -

de. I nvc .~t-lgac-lo n e -~ Cc1¡e.b1¡afo , ubicado en la avenida de los -

Insurgentes Sur (actualmente forma parte del Instituto Nacio

nal de Neurologfa),el cual llegó a ser su centro de operacio

nes durante años con el auspicio de la Secretarfa de Salubri

dad y Asistencia. Más tarde, Hernández Peón se vió obligado a 

establecer su propio instituto de investigaciones, sito en la 

calle de Moras. 

Los trabajos de Hernández Peón abarcaron las a•plias -

áreas de excitación sensorial. las reacciones de or1entac16n, 
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de su visita a la Universidad de California en la Escuela de

Medicine de los Angeles a donde asistió como Becario de Salud

Pública de los Estados Unidos de los Departamentos de Anatomia

y Fisiologia. lo cual ayudó a generar su interés en las fun--

ciones cerebrales, ¿rea de investigación que continuaria in--

cansablemente por el resto de su vida.

Después de una breve estadia en la Escuela Nacional de

Medicina de la Universidad de Oregon, como investigador visi-

tante, regresó nuevamente a la Universidad de California y --

posteriormente volvió a la Universidad Nacional de México en

donde permaneció hasta 1958, momento en el que fue nombrado L

profesor Investigador y Director de los Laboratorios Experi--

mentales Psiquiítricos Centrales en la Universidad de Concep-

ción {Chile). 'Un año después. regresó nuevamente a México, 3

en 1960 organizó y se convirtió en el Director de la un¿dod -

de Investigaciones Cetebinfrsv Ublfildfl EH ¡I lïflfllfll fifl ¡US '

Insurgentes Sur (actualmente forma parte del Instituto Nacio-

nal de Heurologia).el cual llegó a ser su centro de operacio-

nes durante años con el auspicio de la Secretaria de Salubri-

dad y Asistencia. Hãs tarde. Hernández Peón se vió obligado a

establecer su propio instituto de investigaciones, sito en la

calle de Horas.

Los trabajos de Hernández Peón abarcaron las amplias -

áreas de excitación sensorial. las reacciones de orientación,
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la atención y la habituación, especialmente la forma en que

se r elacionan a estados de sueño, del so~ar, de conciencia y 

alteración del funcionamiento mental . Todo su interés se ha

ce evidente con el tftulo que dió al 1 ibro que editó poste- -

riormente: L a ~ Baóe ~ F -i ~ lüf6gic.a ~ de fa Actividad Men.ta,i'. . Hi

zo grandes avances al dilucidar los mecanismos fisiológicos -

mediante los cuales funciona el cerebro en estados de aten- -

cfón, habituación y algunas otras conductas. A principios de 

los sesentas ya corno Di rector de la Unidad de lnvestf ga--

ciones Cerebra les, empezó a mapear el cerebro mediante la - -

aplicación de micro cantidades de supuestos neurotransmisores 

o neuromoduladores en circuitos neuronales, y con la aplica- 

c1ó n de estos agente s en varias áreas subcorticales, desarro 

lló mapas topográficos de las vfas inhibitorias hipnogénicas. 

Raúl Hernández Peón murió el 16 de abril de 1968 como resulta 

do de 1 es1ones prov.ocadas en un accidente automovfl fstfco. Al 

momento de su •uerte, además de ser Director del Instituto de 

Investigaciones Cerebrales, se le reconocfa co rno el fnvestfg~ 

dor más adelantado en las ciencias neuroffsfológicas e r Méxi

co y como uno de los investigadores lfderes en el mundo den - 

tro del cainpo de los mecanismos neuro'ffsiológicos del sueño -

(Véase Morgane, (1980). 

Otros investigadores contemporáneos de Hernández Peón.

que actual111ente continuan su labor dentro del Departamento de 

Psic;ofis1o1ogfa de la Facultad de Psicologfa son l os Doctores : 
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la atención v la habituación. especialmente la forma en que-

se relacionan a estados de sueño, del soñar. de conciencia y

alteración del funcionamiento mental. Todo su interés se ha-

ce evidente con el titulo que dió al libro que editó poste- -

rformente: Los Bases Físínãógfcda de Fo Actividad Hentai- Hi'

zo grandes avances al dilucidar los mecanismos fisiológicos -

mediante los cuales funciona el cerebro en estados de aben- -

ción, habituación y algunas otras conductas. A principios de

los sesentas ya como Director de la unidad de Investiga---

ciones Cerebrales. empezó a mapear el cerebro mediante la - -

aplicación de micro cantidades de supuestos neurotransmisores

o neuromoduladores en circuitos neuronales, y con la aplica--

ción de estos agentes en varias áreas subcorticales. desarro-

lló mapas topográficos de las vias inhibitorias hipnogénicas.

Raül Hernández Peón murió el 16 de abril de 1968 como resulta

do de lesiones provocadas en un accidente automovilistico. Al

momento de su muerte, además de ser Director del Instituto de

Investigaciones Cerebrales. se le reconocía como el investiga

dor más adelantado en las ciencias neurofisiológicas es Méxi-

co y como uno de los investigadores lideres en el mundo den--

tro del campo de los mecanismos neurdfisiológicos del sueño -

(Véase Horgane. (1980).

Otros investigadores coótemporáneos de Hernández Peón,-

que actualmente continuan su labor dentro del Departamento de

Psicofisiologia de la Facultad de Psicologia son los Doctores
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Alfonso Escobar Izquierdo, Carlos· Guzmán Flores, Héctor Brust 

Carmona y Augusto Fernández Guardiola. 

Pasando a otro pu nto, entre los eventos "aislados", te

nemos que [ en 1950 se 1nició la Sociedad Mexicana de Psicolo-

gfa como una rama de la Sociedad Interamericana de Psicologfa, 

esta última fundada por Werner Wol ff , Oswaldo Robles y Manuel 

Falcón (Curfel, 1962). 

También en 1951, la pro fesor a Luz llopis de Peinado , p~ 

bl icó un 1 fbro t1tul ado La Inte.figc nc .<.a de. lo6 E6Cofa1¡_e6 Me x.( 

cano .~ J cuyo trabajo inicial habfa sido su tesis recepc1onal .

para obtener el tftulo de Maestra Primaria en la Escuela Oral 

dependiente del Instituto de Capacitación del Magisterio . Su 

trabajo consistió en la aplicación de los Tests analfticos de 

inteligencia, elaborados por el psicólogo Richard Meilf, a 

más de 1538 sujetos de entre nueve y veinticinco años de edad . 

Principalmente en las escuelas primarias de México y de Mi- -

choacán. De acuerdo a los baremos obtenidos en su apl fcación, 

encontró que la forma de intel igencfa de los escolares 111exic1 

nos de entre 12 y 14 años tendfa a ser inventiva-concreta y -

anal ftica-abstracta. Posteriormente, estas pruebas fueron 

apl fcadas a un grupo de 1ndfgenas de Michoacán obteniendo re 

sultados totalmente negativos ya que los entrevistados no lle 

garon a comprender lo que se les pedfa. No obstante, se esp~ 

raba que la aplicación de la prueba en zonas urbanas latfnoa-

merfcanas sf seda válida. 

-fifi-

alfonso Escobar Izquierdo, Carlos Guzmán Flores, Héctor Brust

Carmona y Augusto Fernández Guardiola.

Pasando a otro punto, entre los eventos "aislados", te-

nemos queyen 1950 se inició la Sociedad Heaicana de Psicolo--

gia como una rama de la Sociedad Interamericana de Psicologia,

esta última fundada por Herner Holff, Dsnaldo Robles y Hanuel

Falcón (Curiel, 1962).

También en 1951, la profesora Luz LLopis de Peinado, pu

blicó un libro titulado La lniofïgcncid de fea Escrfniea Hexf

flflflvfifi cuyo trabajo inicial habia sido su tesis recepcional -

para obtener el titulo de Maestra Primaria en la Escuela Dral

dependiente del Instituto de capacitación del Hagisterio- Su

trabajo consistió en la aplicación de los Tests analiticos de

inteligencia, elaborados por el psicólogo Richard Heili. a --

más de 1633 sujetos de entre nueve y veinticinco años de edad.

Principalmente en las escuelas primarias de Hësico y de Hi- -

choacán. De acuerdo a los baremos obtenidos en su aplicación,

encontró que la forma de inteligencia de los escolares mesita

nos de entre 12 y 14 años tendia a ser inventiva-concreta y -

analítica-abstracta. Posteriormente, estas pruebas fueron --

aplicadas a un grupo de indigenas de Hichoacán obteniendo re

sultados totalmente negativos ya que los entrevistados no lle

garon a comprender lo que se les pedia. No obstante, se espe

raba que la aplicación de la prueba en zonas urbanas latinoa-

mericanas si seria válida.
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( En 1953 se publicó otro trabajo similar al anterior , -

in t i tul a do E~ tu d i o de P ~ ¿e(' e e e¡ [a Ex ~, n i m c. 1t t a f en al 9 un o ~ a H t -

!·'''~ Indígena~ j e. 'léxtc.C' , real izado por Ezequiel Cornejo Cabr~ 

ra , y que estuvo inspirado en el anhelo de Chávez de real izar 

un estudio i ritegral de la "PSIQUE" del mexicano. ) 

También en este año, se llevó a cabo el XV Congreso - -

Ci e ntf fico Mexicano en donde se presentaron siete trabajos s~ 

br e psicologfa. Los ponentes y los trabajos f ueron, de acuer 

do a la Me moria del Cong reso: 

R amó n de 1 a Fu en te 

Ro gel 1o O faz Guer rero 

F. Garza Ga re fa 

H. Homa n · 

Ma t ilde Lemberger 

M. A. Cevallos 

Fuentes y Direccione s de la Psico 
l ogfa Profunda 

La Semánt ic a General de Korsy bs k i 

La Psicologfa Indust ri al de México 

Investigación Psicológica con Ar
tistas 

Estudio prelimina r de la infl uen
c ia de la frustración en niñas de 
la asistencia pública. 

La Psicologfa en México en los úl 
timos cincuenta anos . y 

Fundamentos para la . formación de 
un programa para la enseñanza de 
la psicologfa, destinado a la Es
cuela Nacional Preparatoria. 

Posteriormente, en 1954, se ll evó a cabo en la Ciudad -

de México el II Congreso Interamericano de Ps icología (Segun

do Conqreso I., 1954). Entre los invest iga dores mexi canos se 

H. A. Cevallos La Psicologia en México en los ül
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ÍEn 1953 se publicó otro trabajo similar al anterior.--

lfltittflado E.5I'ud`c`.' -.fc i`stc›.'t`-.'_cì¢'Ii E1;;|_¬r':«:`rnc›:i`±lt` un Itfiguatus gin-

pri Indígenas de Wãxiur. realizado por Ezequiel Cornejo Eabre

ra, y que estuvo inspirado en el anhelo de Chávez de realizar

un estudio integral de la “PSIQUE" del mexicano.J%

También en este año, se llevó a cabo el XV Congreso - -

Cientifico Hexicano en donde se presentaron siete trabajos so

bre psicologia. Los ponentes y los trabajos fueron, de acuer

do a la Hemoria del Congreso:

Ramón de la Fuente Fuentes y Direcciones de la Psico
logia Profunda

Rogelio Diaz Guerrero La Semántica General de Korsybski

F. Garza Garcia La Psicologia Industrial de México

H. Homan- Investigación Psicológica con Ar-
tistas

Matilde Lemberger Estudio preliminar de la influen-
cia de la frustración en niñas de
la asistencia pública.

timos cincuenta años. y 5
D

Fundamentos para la formación de
un programa para la enseñanza de
la psicologia, destinado a la Es-
cuela Hacional Preparatoria.

if

Posteriormente, en 1954, se llevó a cabo en la Ciudad -

de Hêxico el II Congreso Interamericano de Psicologia (Segun-

do Congreso I., 1954). Entre los investigadores mexicanos se
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encontraban, de acuerdo a Curiel (1962): Federico Pascual del 

Roncal (El Diagnóstico de la Agresividad en escolares excep-

c fonales), Matflde Lemberger (Metodologfa de la Or1entaci6n -

Vocaci onal preunivers1tar1a ), Ofel ia Jarqufn Fagoaga (La apl ! 
c ación de la Psicologfa en México), Aarón Shore (Un enfoque -

e xperimen tal al estudio del autor1tarfsmo),Sara K. de Mekler

(La. música como coadyuvante en el desarrollo de la personal 1-

da d). 

Finalmente, siguiendo con los planes de estudio~ &n - -

1951, los profesores José Luis Curiel y Oswaldo Robl es, pre-

sen t a r on un nuevo plan que buscaba la creación del DOCTORADO.-

EN PSICOLOGIA en lugar del DOCTORADO EN FILOSOFIA CON ESPECI~ 

LIZACION EN PSICOLOGIA, el proyecto serfa aprobado posterior-

mente. 

En 1953, de acuerdo a Ce~allos, habfa cien alu•nos ins

critos en la Facultad de Filosaffa y Letras que estudiaban -

psicologfa, y hasta ese momento la carrera se habfa desenvuel 

to en dirección de la docencia para lo cual habfa algunos li

bros de texto, apuntes en mimeógrafo y artfculos en periódi-

cos. ] 

También en 1953, el Departamento de Ps4cologfa que ha--

bfa estado ubicado en la casa de "Mascarones " fue ca~biado a 

la calle de Lic. Verdad. Un ano después , 1954, se creó un V~ 

µaktament 0 de Pa i copcda grg la y un Departa~ento de pricticas -

de psicologfa Médica en la Escuela Nacional de Medicina. El -
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encontraban, de acuerdo a Curiel (1962): Federico Pascual del

Roncal (El Diagnóstico de la agresividad en escolares excep--

cionales), Matilde Lemberger (Metodologia de la Drientación -

vocacional preuniversitaria), Ofelia Jarquin Fagoaga (La apli

cación de la Psicologia en México), Aarón Shore (Un enfoque -

experimental al estudio del autoritarismo),5ara K. de Hekler-

(La música como coadyuvante en el desarrollo de la personali-

dad).

Finalmente, siguiendo con los planes de estudio›,Én - -

1951, los profesores José Luis Curiel y Oswaldo Robles. pre--

sentaron un nuevo plan que buscaba la creación del DOCTGRADD-

EH PSICDLDGIA en lugar del DDCTDRADD EN FILDSDFIA CDN ESPECIÉ

LIZACIDH En PSICOLOGIA, el proyecto seria aprobado posterior-

mente.

En 1953, de acuerdo a Cevallos, habia cien alumnos ins-

critos en la Facultad de Filosofia y Letras que estudiaban --

psicologia, y hasta ese momento la carrera se habia desenvuel

to en dirección de la docencia para lo cual habia algunos li-

bros de texto, apuntes en mimeógrafo y articulos en periódi--

CDS. '

También en 1953, el Departamento de Psicologia que ha--

bia estado ubicado en la casa de 'Hascarones“ fue cambiado a

la calle de Lic. Verdad. Un año después, 1954, se creó un De

yazinmenir de Piíccprdnjvfiín y un Departamento de prócticas -

de psicologia Hódica en la Escuela Nacional de Hedicina. El -
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Departamento de psicopedagogfa fue creado en abril de este -

año y se enfocaba hacia tres áreas de trabajo: 

El trabajo de Investigación Psfcológfca se habfa encamf 

nado hacia la estandarización de los tests de inteligencia R! 

ven, anal ftico de inteligencia (Mefl i ), de apreciación estét ! 

ca (Graves) y para áreas profesionales el Test multifacético

de personalidad de Ca tell ; La investfqación psicológica se -

habfa centrado en la correlación de los fndices de eficiencia 

in t electual obtenida mediant e el test de Raven y los fndices

de eficiencia escolar ; en el estudio de las causas de fracaso 

es col ar, con base en el examen de los casos de alumnos que ha 

bfan reprobado varias veces ; en el análisis de la relac i ón 

11aestro-alumno como factor del proceso ped•gógico; en la adap 

tación previa a la estandarfzacfón de tests de hábitos de es

tudio (Wrenn), de intereses (Thurstone) y de valores (Allport); 

e'l'I el estudio de problemas de desajuste personal y escolar en 

alumnos de situación económica limitada y en el análisis de -

las motivaciones conscientes para la elección de carre r a; fi

nalmente la tercera sección o de investigación profesiológic~ 

habfa producido la primera GUIA DE CARRERAS UNIVERSITARIAS . -

Al parecer, el Departamento de Psicopedagogfa trabajó por lo 

menos durante seis años, de acuerdo al último informe con que 

contamos (Departamento de Psitopedagogfa, 1960; Actividades -

Psicopedagógicas, 1955). 

Meses después, t el 28 de noviembre de 1954, una comisión 
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Departamento de psicopedagogia fue creado en abril de este --

año y se enfocaba hacia tres áreas de trabajo:

El trabajo de Investigación Psicológica se habia encami

nado hacia la estandarización de los tests de inteligencia Ra

ven, analitico de inteligencia (Heili), de apreciación estêti

ca (Graves) y para áreas profesionales el Test multifacótico-

de personalidad de Catell; La investigación psicológica se -

habia centrado en la correlación de los indices de eficiencia

intelectual obtenida mediante el test de Raven y los indices-

de eficiencia escolar; en el estudio de las causas de fracaso

escolar, con base en el examen de los casos de alumnos que ha

bian reprobado varias veces; en el análisis de la relación --

maestro-alumno como factor del proceso pedagógico; en la adap

tación previa a la estandarización de tests de hábitos de es-

tudio iflrenn), de intereses (Thurstone) y de valores (ållportl,

en el estudio de problemas de desajuste personal y escolar en

alumnos de situación económica limitada y en el análisis de -

las motivaciones conscientes para la elección de carrera; fi-

nalmente la tercera sección o de investigación profesiológicg

habia producido la primera GUIA DE CARRERAS UNIVERSITARIAS. -

Al parecer, el Departamento de Psicopedagogía trabajó por lo

menos durante seis años, de acuerdo al último informe con que

contamos (Departamento de Psicopedagogia, 1960; Actividades -

Psicopedagógicas, 1955).

Heses después. el 28 de noviembre de 1954, una comisión
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de pasantes, estudfantes y egresados de psfcologfa de la Fa

cultad de Fflosoffa y Letras, presentó ante las H. Comfsfones 

de Puntos Constftucionales Legislativos y Educac16n Públfca-

de la Cámara de Senadores, un documento en el que se pedfa -

que se in cluyera al psicólogo entre los profesfo-nistas que -

. necesitaban titulo para ejercer J la comfsfón encargada de pr~ 

sentar el documento estuvo fntegrado por : Ofel fa Jarqufn, 

Adr1ana Cossfo, Elizabeth Garc fa de León, Matflde Lemberger, 

Matflde Fahar, Josef in a Gurfdf, Luz Llopis de Pefnado, el - 

Profesor José Pefnado Altable y los estudiantes, Agustfn Ser 

vfn, Aarón Shore, y Raymundo Hadas (Curiel, 1962). 

f Ffnalmente en 1959, el Consejo Técnico aprobó un nuevo 

plan de estudfos en el que se destacó la creación po't p't{me _ 

'ta vez de la Carrera de Psfcologfa con derecho al titulo pr~ 

fesional correspondiente y con opción a los grados de Maes-

tro y Doctor en Ps1co1ogfa. Este plan, elaborado por el Dr. 

Curfel, fue aprobado y ratificado el 9 de abril de 1960, qu~ 

dando dfvid1do en cinco seccfones de acuerdo a Curie! ( 1962 .): J 

MATERIAS GENERALES.- Psfcologfa General, H1storfa de 

la Psicologfa, Nocfones de Anatomo-ffsfologfa, Neuroanatomfa. 

Psfcofisiologfa, ler curso de Psicologfa Anormal y Patológi

ca, 2o Curso de Psfcologfa AnQrmal y Patológfca, Psicologia-

Socfal, Psicologfa Genética del Nino, y Pruebas para el Des'! 

rrollo Infantil, Psicologfa de la Adolescencia y Pruebas pa

ra el Desarrollo del Adolescente. 

_ yg _

de pasantes, estudiantes y egresados de psicologia de la Fa-

cultad de Filosofia y Letras, presentó ante las H, Comisiones

de Puntos Constitucionales Legislativos y Educación Pública-

de la Cámara de Senadores, un documento en el que se pedia -

que se incluyera al psicólogo entre los profesionistas que -

necesitaban titulo para ejercer,ila comisión encargada de pre

sentar el documento estuvo integrado por: Dfelia darquin, --

adriana Cossio, Elizabeth Garcia de León, Matilde Lemberger,

Matilde Fahar, Josefina Guridi, Luz LLopis de Peinado, el --

Profesor José Peinado Altable y los estudiantes, Agustin Ser

vin, Aarón Shore, y Raymundo Hacias (Curiel, 1962).

__-

Finalmente en 1959, el Consejo Técnico aprobó un nuevo

plan de estudios en el que se destacó la creación pot Pfi¿m@-

lfi “ff de la Carrera de Psicologia con derecho al titulo pro

fesional correspondiente y con opción a los grados de Haes--

tro y Doctor en Psicologia. Este plan, elaborado por el Dr.

Curiel, fue aprobado y ratificado el 9 de abril de 1960, que

dando dividido en cinco secciones de acuerdo a Curiel (1962)

HaTERIA5 GENERALES.- Psicologia General, Historia de

la Psicologiaiuociones de Anatomo-fisiologia, Neuroanatomia,

Psicofisiologia, 1er curso de Psicologia Anormal y Patológi-

ca, Zo Curso de Psicologia Anormal y Patológica, Psicologia-

Social, Psicologia Genética del Hifio. y Pruebas para el Desa

rrollo Infantil, Psicologia de la adolescencia v Pruebas pa-

ra el Desarrollo del Adolescente.
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MATERIAS MONOGRAFICAS.- Teorfa de la Personalidad, Psi

cologfa Contemporánea, Nociones de Psicoterapia, Higiene Men

tal, Psicología Aplicada, Fflosoffa de la Ciencia Filosófica, 

Et i ca Profesional del Psicólogo. 

MATERIAS METODOLOGICAS.- Metodologfa Psicológica, Psic~ 

es t adfstica, fsicometrfa, Psicologfa Experimental , Pstcolo gfa 

Profunda, Técnicas proyectivas de la Personalidad, Téc nica de 

la Investigación Psicológica. 

SEMINARIOS.- Seminario de Neuroanatomfa, de Psicofisfo

logfa, de Psicometrfa, de Tesis de Psfcologfa , de Psico logfa

Cl fnt ca, · de Formación y estimación de Pruebas Mentales, de -

Ps i cologfa Aplicada. 

OPTATIVAS.- Endocrinologfa, Formación y estimación de -

pruebas mentales, Psicologfa del arte, Semin a rio de Aptitudes 

artfsticas, Seminario de Psicoacústica, Seminario de Psicolo

gfa del aprendizaje. Educación audiovisual, Psicologfa Compa

rada Animil,Socfologta , Antropologfa Filosófica, Antropologfa

ffsica, ética, Lógica, Estética, Seminario de Psicologfa d e~ 

In vestigación de Mercados, Seminarfo·de Psicoffsiologfa, Psi

cologfa Aplicada, Psicologfa Contemporánea, Psicometrfa, Psi

cologfa Profunda y finalm~nte Teorfa de la Personalidad. 

Conjuntamente al plan de estudios, Curiel c reó los cur

sos matutinos de psicologfa , que hasta antes de ~ sto, sólo se 

traparthn por las noches, lo cual per mitió que aum entara el -

número de estudiantes dentro de la carrera. 
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MATERIAS MDNOGRAFICAS.- Teoria de la Personalidad, Psi-

cologia Contemporánea, Nociones de Psicoterapia, Higiene Men-

tal, Psicologia Aplicada, Filosofia de la Ciencia Filosófica,

Etica Profesional del Psicólogo.

MaTERIAS METDDULDGICAS.- Metodologia Psicológica, Psicg

estadistica, Psicometria, Psicologia Experimental, Psicologia

Profunda, Técnicas proyectivas de la Personalidad, Técnica de

la Investigación Psicológica.

SEMIHARIDS.- Seminario de Neuroanatomia, de Psicofisio-

logia, de Psicometria, de Tesis de Psicologia. de Psicologia-

Clinica, de Formación y estimación de Pruebas Mentales, de --

Psicologia Aplicada.

DPTATIVAS.- Endocrinologia, Formación y estimación de -

pruebas mentales, Psicologia del arte, Seminario de aptitudes

artisticas, Seminario de Psicoacüstica, Seminario de Psicolo-

gia del aprendizaje. Educación audiovisual, Psicologia Compa-

rada animia,åociologiajantropologia Filosófica, Antropologia-

fisica, ética, Lógica, Estética, Seminario de Psicologia de f

Investigación de Mercados. Seminario'de Psicofisiologia, Psi-

cologia Aplicada, Psicologia Contemporánea, Psicometria, Psi-

cologia Profunda y finalmente Teoria de la Personalidad.
u.-

Conjuntamente al plan de estudios, Curiel creó los cor-

sos matutinos de psicologia, que hasta antes de ésto, sólo se

impartian por las noches, lo cual permitió que aumentara el -

número de estudiantes dentro de la carrera.
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Y I I I 

DISCUSION 

A lo largo de todas las secciones precedentes, hemos ex 

pue st~ de manera lo más cronológica po si ble, toda la eviden-

cia histórica de que disponemos en relacfón al te ma de la ps! 

cologh en México . Ahora en esta secc ión, fntentare111os hacer 

el anál isf s de 1 as condfciones que pudferon dete ner o favore

cer .el a vanc e de nues t ra dfscipl ina, pero antes, creeraos que 

es convenie nte hacer un breve bosquejo de la historia general 

de la psicologfa que servir~ para ubtcar y explicar a la psi.

cologfa de México, dentro del contexto mundial. 

Si nos remontamos por un momento en la historia general 

de la psicologfa encontramos que, ésta al igual que otras - -

á reas cientfficas tfene su orfgen en la fflosoffa . De acuerdo 

a Mfsiak (1964), la psfcologfa surgió de la f11osoffa, por que 

ambas tfenen como objeto el estudfo del hombre : la filosoffa

fatentaba deter111 i nar la naturaleza del ho111bre a t ravés de 1a

~e6fexi6n y la psicologfa deseaba explicar este comportamie~ 

to a través de métodos cientfficos. Lo anterior di6 origen a 

una filosoffa psicológica que prevaleció hasta el momento en 

que ya no pudo dar respuestas satisfactorias a cuestiones ta

les como percepción, sensación, apren diz a j e etc., lo que obl! 

gó a que se empezara a hac er una dife rentf acf6n más clara en-
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P I I I

DISCUSION

A lo largo de todas las secciones precedentes, hemos eg

puesto de manera lo mis cronológica posible, toda la eviden--

cia histórica de que disponemos en relación al tema de la psi

cologia en México, Ahora en esta sección, intentaremos hacer

el análisis de las condiciones que pudieron detener o favore-

cer el avance de nuestra disciplina, pero antes, creemos que

es conveniente hacer un breve bosquejo de la historia general

de la psicologia que servirá para ubicar y explicar a la psi-

cologia de México, dentro del contexto mundial.

Si nos remontamos por un momento en la historia general

de la psicologia encontramos que, ésta al igual que otras - -

áreas cientificas tiene su origen en la filosofia. De acuerdo

ü Hlfilaì (1954l,la Psicologia surgió de la filosofia, por que

ambas tienen como objeto el estudio del hombre: la filosofia-

intantaba determinar la naturaleza del hombre a través de la-

teåfoxíón 3 la psicologia deseaba explicar este comportamieg

to a través de métodos cientificos. Lo anterior dió origen a

una filosofia psicológica que prevaleció hasta el momento en

que ya no pudo dar respuestas satisfactorias a cuestiones ta-

les como percepción, sensación, aprendizaje etc., lo que obli

gó a que se empezara a hacer una diferenciación más clara en-
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entre ellas. Posteriormente los avances dentro de la f1siolo 

gfa -como lo fueron el descubrimiento del tiempo de reacc1ón

Y al quna s i nvest i gaci ones sobre la mente humana - 1 e dieron -

la posibf11dad a la ps1co logfa de expl icar esos fen ó menos ju!! 

t o con otros que se le venfan presenta ndo. Al adoptar esos -

métodos, surgió la psicoffsiologfa, que venfa a hacer más am

plia la d iferenciaci ón con la filosoffa, Finalmente , la eman 

cfpac1ón total l a obtuvo c uando gracias a la metodologfa cien 

tfffca del S XIX, se pued feron real izar experimentos en psic~ 

ffs1ca. Mfsfak (1964) se~ala que estas tres condiciones -fi 

losoffa, fisiologfa y psicoffsf ca- con vergieron en Wundt, - -

qu i en era ampl fo conocedor de estos campos, lo que le capaci

tó pa r a convertirse en el padre de l a psicologfa cientff ica -

al fundar el primer laborator io exper ime ntal en 1879. 

Wundt publicó el pri mer libro sobre psfcofisiología, y 

su método consistfa en la introspecció n sist emática , llegando 

a denominírsele a su escuela " estructuralismo " por que suponf a 

el estudio de la estructura de la conci en cia. Uno de sus mu

chos discfpulos fue Edward Bradford Titchener, quien adoptó , 

el estructural ismo de Wundt, encargándose de difundirlo en -

los Estados Unidos, llegando a publicar en este pafs un l ibro 

sobre psicologfa (Ardila, .1971). 

Ahora bien, volviendo al análisis de las condiciones en 

México, el 1 ector recordará que los primeros cursos de ps i co-
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entre ellas. Posteriormente los avances dentro de la fisiolo

gfa -como lo fueron el descubrimiento del tiempo de reacción-

3 algunas investigaciones sobre la mente humana- le dieron -

la posibilidad a la psicologia de explicar esos fenómenos jog

to con otros que se le venian presentando. Al adoptar esos -

métodos, surgió la psicofisiologia. que venia a hacer más am-

plia la diferenciación con la filosofia, Finalmente, la emag

cipación total la obtuvo cuando gracias a la metodologia cieg

tifica del S III, se puedieron realizar experimentos en psicg

fisica. Misiak (1964) señala que estas tres condiciones -fi-

losofia, fisiologia y psicofisica- convergieron en Hundt, - -

quien era amplio conocedor de estos campos, lo que le capaci-

tó para convertirse en el padre de la psicologia cientifica -

al fundar el primer laboratorio experimental en 1879.

Hundt publicó el primer libro sobre psicofisiologïa, v

su método consistia en la introspección sistemática, llegando

a denominórsele a su escuela iestructuralismo" por que suponia

el estudio de la estructura de la conciencia. Uno de sus mu-

chos discipulos fue Eduard Bradford Titchener. quien adoptó s

el estructuralismo de Hundt, encargóndose de difundirlo en --

los Estados Unidos. llegando a publicar en este pais un libro

sobre psicologia (Ardila,_1971).
¡al

Ahora bien, volviendo al anãlisis de las condiciones en

México, el lector recordará que los primeros cursos de psico-
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logfa fueron fundados e impa rtidos por Chávez en la ~scuela -

Nacional Pre paratoria por el año de 1893. Pues bien, basánd~ 

nos en tockí lo arriba expuesto, podemos suponer que el inte-

rés de .Chávez por la psicologfa surgió de sus lecturas y tra

ducciones sobre filosof ía puesto que tradujo el libro PRINCI

PIOS DE MORAL de HERBERT SPENCER (Hernández Luna, 1981), tra

dujo el 1 ibro de Titchener para emplearlo como texto; y publi 

có un RESUMEN DE LOGICA de Stuart Mill (Escob~, 1977). Tam

bién consideramos que la mayor influencia la obtuvo de Titche 

ner y de S. Mil l quien fue uno de los primeros que dijo (in-

clusfve antes de que Wundt lograra hacerlo) quela psicologfa

podfa convertirse en ciencia e1tperimental. 

Posteriormente a la fundación de los cursos de psico lo

gfa en la Pre~aratoria, la creación de la Universidad en pri

mer lugar y la sali da de Dfaz del pafs, causada por el 111ovf-

miento revolucionario en su contra, d ió oportunidad a que se 

reunie ran las condiciones nec esa rias para hacer nuevas modi ff 

cacfones en los planes de estudio, permitiendo asf que se in

cluyera a la fflosoffa como materia de estudio (y a la psfco

logfa dentro de ella) como parte de un plan educativo qu e no 

dejaba de s er po5itivista. En este punto sobresale el hecho

de que a pesar de que la psicologfa ya era considerada como -

ciencia en otros pafses del mundo, en México .se le ad opt aba -

en 1910 (31 años después de la fundación del primer laborato

rio experimental) como parte de la filosoffa, ésto debido en 
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logia fueron fundados e impartidos por Chávez en la Escuela -

Nacional Preparatoria por el año de 1893. Pues bien, basándo

nos en todo lo arriba expuesto, podemos suponer que el inte--

rés de Chávez por la psicologia surgió de sus lecturas y tra-

ducciones sobre filosofia puesto que tradujo el libro PRINCI-

PIGS DE MURAL de HERBERT SPENCER (Hernández Luna, 1981), tra-

dujo el libro de Titchener para emplearlo como texto; y publi

có un RESUMEN DE LDGICa de Stuart Mill (Escobó?3 19T?). Tam:

bién consideramos gue la mayor influencia la obtuvo de Titche

ner y de S. Hill quien fue uno de los primeros que dijo (in--

clusive antes de que Hundt lograra hacerlo) duela psicologia-

podia convertirse en ciencia experimental.

Posteriormente a la fundación de los cursos de psicolo-

gia en la Preparatoria, la creación de la Universidad en pri-

mer lugar y la salida de Diaz del pais, causada por el movi--

miento revolucionario en su contra, dió oportunidad a que se

reunieron las condiciones necesarias para hacer nuevas modifi

caciones en los planes de estudio, permitiendo asi que se in-

cluyera a la filosofia como materia de estudio (y a la psico-

logia dentro de ella) como parte de un plan educativo que no

dejaba de ser positivista. En este punto sobresale el hecho-

de que a pesar de que la psicologia ya era considerada como -

ciencia en otros paises del mundo, en México se le adoptaba -

en 1910 (31 años después de la fundación del primer laborato-

rio experimental) como parte de la filosofia, ésto debido en
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gran parte a que aún prevalecfa en nuestro pafs l a corriente 

positivista im plan tada por Barred a. 

Por otro lado, es indudable el hecho de que el proceso

revolucfonarfo causó inestabilidad polftica y social en el -

pafs durante muchos años, lo cual se vino a reflejar en ata-

que en contra de la creación de la Universidad . 

Hernández Lu na (1951) afi rma que la universidad fue co~ 

batida duramente durante los primeros años de su nacimiento.

en primer lugar por los posftfvistas quienes no estaban de -

acuerdo en que se incluyera a la metaffsica y a las nuevas -

corrientes filosó ficas dentro de los planes de estudio. En se 

gundo l ugar, se considera que los con servador es tenfan desean 

fianza del esp frttu liberal de l a Universidad y que los revo

lucionarios recelaban debido a que habfa surgido durante el -

gobierno profir i sta. Este mismo autor menciona com o ejemplos 

de estos ataques , los realizados po r Agustfn Aragón y Octav i o 

Barreda, los del Obispo Montes de Oca y Obregón y de ln dip ~ 

tados José Ma. Lozano, Demetrfo López y Carlos Gobea. No o bs 

tante, también se co ntó con las defensas de los d ip ut ad os Eze 

quiel Chávez, Querido Moheno ,Felipe Rfvera, Rafael de la Mora, 

Al f onso Cabrera, Felfx F. Palaviccini, además de los escritos 

de Antonio Caso . Por nuestra parte, hemos hecho referenc ia

al incidente de los di putados Loz ano y Chávez ganado por éste 

úl ti1110 por una pequeña diferencia de votos. 
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gran parte a que aún prevalecia en nuestro pais la corriente-

positivista implantada por Barreda.

Por otro lado, es indudable el hecho de que el proceso-

revolucionario causó inestabilidad politica y social en el --

pais durante muchos años, lo cual se vino a reflejar en ata--

que en contra de la creación de la Universidad.

Hernández Luna (1951) afirma que la universidad fue com

batida duramente durante los primeros años de su nacimiento,-

en primer lugar por los positivistas quienes no estaban de --

acuerdo en que se incluyera a la metafisica y a las nuevas -

corrientes filosóficas dentro de los planes de estudio. En se

gundo lugar, se considera que los conservadores tenian descop

fianza del espiritu liberal de la Universidad y que los revo-

lucionarios recelaban debido a que habia surgido durante el -

gobierno profirista. Este mismo autor menciona como ejemplos

de estos ataques, los realizados por Agustin Aragón y Dctavio

Barreda, los del Dbispo Montes de oca y Ubregón y de lts dipu

tados José Ha. Lozano, Demetrio López y Carlos Gobea. No ob§

tante, también se contó con las defensas de los diputados Eze

quiel Chávez, Querido Moheno,Felipe Rivera, Rafael de la Mora

Alfonso Cabrera, Felix F. Palaviccini, además de los escritos

de antonio Caso. Por nuestra parte, hemos hecho referencia-

al incidente de los diputados Lozano y Chávez ganado por éste

ültimo por una pequeña diferencia de votos.
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Otra caus a que también ya hemo~ mencionado fue que des

pués de todo el proceso de irregularid a d causado por la Revo

lución, el partido liberal consideró como tarea principal la 

estructuración de la educación su perior, lo cual hizo que el 

ava nce de la psicol ogí a fue ra más l e nto . 

Por lo tanto, las causas anteriores, junto con la ines

tabfl idad pr ovocada por todos los movimientos armados q ue ca

racteriz aron esta eta pa histórica de l pa fs , señalan a las c.au 

ó a ,~ pdític.a~ como 1 as de i:aayo r influen cia negativa para el -

csm po ed ucativo.1 Como un ejempl o • ás de l efecto de estas c au 

sa s , tenemos 1 a creación de 1 a Secretar fa de Educación Públ i ~ 

ca, que fue establecida bajo el go bierno ie Cfaz, para post e 

riomente ser suprimida en 19 1 7 por orden de Carra nz a y creár

sele nuevamente en 1921 bajo el gobier no de Alvaro Obregón . -

Est a situación afectó indudable ment e la vida académ ica de la 

Univ ersi dad (y con ella a la ps ic ología) pues dado que por 

aqu e l tiem po dependía de dicha Sec reta ria , y en vista de los

cambios ideológicos de los gobernantes, llegó a ocurrir que -

en una ocasión se suprimieran las partidas presupuestarias en 

come ndadas a la Unversidad (C~ávez, 1948); afortunadamente p~ 

rala mism a, el problema se ali vió grandemente al otorgársele 

la autonomía. 

Una vez que el pa is logró te ner una estabilidad pol fti

ca y soc i al la psi colo gfa empezó a fl o recer con más f •petu. -
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Dtra causa que también ya hemos mencionado fue que des-

pués de todo el proceso de irregularidad causado por la Revo-

lución, el partido liberal consideró como tarea principal la

estructuración de la educación superior, lo cual hizo que el

avance de la psicologia fuera más lento.

Por lo tanto, las causas anteriores, junto con la ines-

tabilidad provocada por todos los movimientos armados que ca-

racterizaron esta etapa histórica del pais, señalan a las can

sus pofiíiícns como las de mayor influencia negativa para el -

campo educativo, Como un ejemplo más del efecto de estas cau

sas, tenemos la creación de la Secretaria de Educación Públi-

ca, que fue establecida bajo el gobierno de Diaz, para poste-

riomente ser suprimido en 191? por orden de Carranza y creór-

sele nuevamente en 1921 bajo el gobierno de Alvaro Obregón. -

Esta situación afectó indudablemente la vida académica de la

Universidad (y con ella a la psicologia) pues dado que por --

aquel tiempo dependia de dicha Secretaria, y en vista de los-

cambios ideológicos de los gobernantes, llegó a ocurrir que -

en una ocasión se suprimieran las partidas presupuestarias eg

comendadas a la Unversidad (Chávez, 1948); afortunadamente pa

ra la misma, el problema se alivió grandemente al otorgársele

la autonomia.

Una vez que el pais logró tener una estabilidad politi-

ca y social la psicologia empezó a florecer con más impetu. -
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Esto queda demostrado con la creación de laboratorios exper i

mentales, la creación de dependencias gube rnamentales encarg! 

das de hacer estudios de la población, lo que gene ró muchos -

trabajos sobre psicometrfa. Y también lo demuestra la subse

cuente creación de los cursos de especialización de Maestrfa 

Y Doctora do dentro de la Facultad de Fi 1 o so ffa y Letras. Es -

necesario resaltar que muchos de los estódios psicológicos - 

real izados acerca de la población mexicana, estuvieron basa-

dos eri las ideas de Chávez . Tal fue el caso de los trabajos -

de Llopis (1951), Coreejo Cabrera (1953), Gómez Robleda (1937, 

1940). 

Ahora bien, no obstante este crecimiento en la psicolo

gia, no puede pasar desapercibido el hecho de que los primeros 

que se interesaron en asuntos de psicología fueron abogados -

como Chávez o médicos como Aragón, Santamarina, Pascual del -

Roncal, etc.. Esto nos 11 eva a inferir que podemos exp1 icar

a1 go del atraso cientff ico que se puede apreciar en esa época 

con relación a la psicologfa de otros pafses (por citar un -

ejemplo diremos que mientras que en 1939 en México se c reaba

el grado de maestro en Hlosoffa con .especialización en psi e<! 

logfa, En ot ra parte del mundo. el conductismo habia aparee! 

do en escena desde 1913), si argumentamos que la formación -

psicológica de estas personas-pioneras no era compl~ta debido 

a su fo rm a e i ó n b á s i e a e o mo pro fes i o n i s ta en o t r a s d i se 1 p l 1 nas . 

En el caso de Chávez, ya hemos suger ido que su interés en la 

_ 77 _

Esto queda demostrado con la creación de laboratorios experi-

mentales, la creación de dependencias gubernamentales encarga

das de hacer estudios de la población, lo que generó muchos -

trabajos sobre psicometria. Y también lo demuestra la subse-

cuente creación de los cursos de especialización de Maestria-

y Doctorado dentro de la Facultad de Filosofia y Letras. Es -

necesario resaltar que muchos de los estudios psicológicos --

realizados acerca de la población mexicana. estuvieron basa--

dos en las ideas de Chávez. Tal fue el caso de los trabajos -

de LLopis (1951), Cornejo Cabrera (1953), Gómez Robleda (193?,

194D).

Ahora bien, no obstante este crecimiento en la psicolo-

gia, no puede pasar desapercibido el hecho de que los primeros

que se interesaron en asuntos de psicologia fueron abogados -

como Chávez o médicos como Aragón, Santamarina, Pascual del -

Roncal, etc., Esto nos lleva a inferir que podemos explicar-

algo del atraso cientifico que se puede apreciar en esa época

con relación a la psicologia de otros paises (por citar un --

ejemplo diremos que mientras que en 1939 en México se creaba:

el grado de maestro en filosofia con.especialización en psico

logia, En otra parte del mundo. el conductismo habia apareci

do en escena desde 1913), si argumentamos que la formación --

psicológica de estas personas~pioneras no era completa debido

a su formación básica como profesionista en otras disciplinas

En el caso de Chávez, ya hemos sugerido que su interés en la



- 78 -

psfcologfa lo obtuvo de sus lecturas de fflosoffa. Aragón por ..____. 
su parte, recibió gran influencia en los cursos llevados con 

Chávez. Posteriormente, al igual que Aragón, ·otros médicos y 

psiquiatras dedicaron esfuerzos para realizar estudios sobre 

psicofisfologfa principalmente. Todo ésto, aunado a la caren 

cfa de psicólogos en el pafs, permitió que durante muc~os - -

años e 1 c o n t ro 1 de 1 o s p 1 a ne s de es t u d i o : y con se cuente me n te -

la aceptación o recha zo de otras corrientes quedaba en manos-

de estos profesionistas, quienes principalmen t e dieron apoyo-

a las tendencias " tradicionalistas". 

La psicologfa en México rec1b16 otro gran impulso par• 

independizarse de la filosoffa, y del control arriba mencion~ 

do, cuando en 1960, el Dr. José Luis Curiel creó el nivel pr~ 

fesional de licenciado en psicologfa que venfa a complementar 

a los grados de Maestrfa y Doctorado ya existentes. Lo ante--

rior co¡11plementado con ei aumento de alu11nos dentro de la ca-

rrera gracias a la creación de turno matutino, reu nió las con 

dic1ones necesarias que llevarfan a la emancipación total de

la psicologfa, dando como resultado la fundac1ó.n de 14 Facul-

tad de Psicologfa en 1973 . 

No podemos terminar esta discusión sin antes hacer ~en

ción a dos movimientos 111ás de emancipación: uno iniciado en 

los sesentas en Ja lapa y otro más al crearse la carrera de 

ps1cologfa en las Escuelas Nacionales de Estudios Profesiona-

-
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psicologia lo obtuvo de sus lecturas de filosofia. Aragón por

sd'parte, recibió gran influencia en los cursos llevados con

Chávez. Posteriormente, al igual que Aragón,otros médicos y

psiquiatras dedicaron esfuerzos para realizar estudios sobre

psicofisiologia principalmente. Todo ésto, aunado a la careg

cia de psicólogos en el pais, permitió que durante muchos - -

años el control de los planes de estudio:_y consecuentemente -

la aceptación o rechazo de otras corrientes quedaba en manos-

de estos profesionistas, quienes principalmente dieron apoyo-

a las tendencias "tradicionalistas'.

La psicologia en México recibió otro gran impulso para

independizarse de la filosofia. y del control arriba menciona

do, cuando en 1959, el Dr. José Luis Curiel creó el nivel pro

fesional de licenciado en psicologia que venia a complementar

a los grados de Maestria y Doctorado ya existentes. Lo ante--

rior complementado con el aumento de alumnos dentro de la ca-

rrera gracias a la creación de turno matutino, reunió las cop

diciones necesarias que llevarían a la emancipación total de-

la psicologia. dando como resultado la fundación de la Facul-

tad de Psicologia en I9?3.

No podemos terminar esta discusión sin antes hacer men-

ción a dos movimientos más deemancipación:uno iniciado en --

los aesentas en Jalapa y otro más al crearse la carrera de --

psicologia en las Escuelas Nacionales de Estudios Profesiona-

_,¬-
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les, planteles Iztacala y Zaragoza de la UNAH. Estos últimos 

también dentro de la década de los setentas, dando cabida a -

nuevas ten.Z'f! as 

t ~ 
en psicologfa (véase Ribes y Col, 1980) . 

1000176 . 
Fina 111ente, podemos concluir senalando la importancia -

de incluir ~1 te111a de la psicologfa en México dentro de los -

programas de formación de todo psicólogo, con el propósito de 

ubicarlo aún más dentro de la realidad social, una vez adqui 

rido el conocimiento ~e los sucesos que forman parte de las -

rafees de nuestra disciplina. Asf mismo, es importante prom~ 

ver la divulgación de toda actividad psicológica, tanto tndt-

vidual co110 institucional, por medfo de las revistas espec ia

l izadas, con el propósito de dejar constancia de dichas actf

vtdades que facflften en el futuro la realfzacfón de trabajos 

como el presente. 

lJ.N.A.M. 6.AMPus 
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les, planteles Iztacala y Zaragoza de la UNAM. Estos ültimos

también dentro de la década de los setentas, dando cabida a -

nuevas tendencias en psicologia (véase Ribes y Col, 1990).

III? 1000175.
Finalmente, podemos concluir señalando la importancia -

de incluir el tema de la psicologia en México dentro de los -

programas de formación de todo psicólogo, con el propósito de

ubicarlo adn más dentro de la realidad social, una vez adqui-

rido el conocimiento de los sucesos que forman parte de las -

raices de nuestra disciplina. Asi mismo, es importante promg

ver la divulgación de toda actividad psicológica, tanto indi-

vidual como institucional, por medio de las revistas especia-

lizadas, con el propósito de dejar constancia de dichas acti-

vidades que faciliten en el futuro la realización de trabajos

como el presente.
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