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Resumen 

 

La presente Tesis Doctoral trata de un estudio historiográfico acerca de las relaciones 

construidas entre la Psicología, como enseñanza y disciplina periférica, y el desarrollo del 

Sistema Educativo en Chile durante la primera mitad del siglo XX. Se exponen los 

principales antecedentes que se asocian al desarrollo del sistema educativo, las pugnas 

ideológicas y consensos entre las élites gobernantes, el surgimiento de la institucionalidad 

para la formación de profesores secundarios y la influencia alemana vinculada a los 

primeros usos de la psicología en el país a principios de siglo. También se abordan 

algunos efectos de la obligatoriedad de la educación primaria en la década del ‘20, la 

importancia del docente como actor social en los procesos de reforma educativa de aquel 

entonces, y las influencias de modelos educativos y psicológicos norteamericanos y 

europeos que utilizaron estos últimos, entre estos un aspecto hegemónico fue la 

problemática del estudio del niño basado en el uso de la psicometría en la educación (test 

de inteligencia), difundido en distintas publicaciones de psicología educacional de ese 

entonces. Asimismo, se entregan detalles del desarrollo institucional de la enseñanza de 

la psicología en la educación superior (Universidad de Chile, Universidad Católica y 

Universidad de Concepción) hasta el surgimiento del Primer Curso Especial de Psicología 

en Chile el año 1947, en un contexto de Nuevo Orden Mundial para las Ciencias Sociales. 

Se concluye que el desenvolvimiento de la Psicología como disciplina de corte liberal en 

Chile se encuentra estrechamente relacionada con la construcción de un Sistema 

Educativo Estadocéntrico, en especial con la introducción y circulación de saberes y 

prácticas psi foráneas, tanto en las instituciones escolares como en la formación del 

magisterio, lo que permitió una validación y asentamiento de una nueva profesión en la 

educación y sociedad chilena a mediados del siglo XX. 
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 Profesor Guía: Dr. Víctor Molina Bahamondes 

 Título de la Tesis: La Irrupción de la(s) Psicología(s) sin Psicólogas/os en el 

Sistema Educativo en Chile (1901-1947) 
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INTRODUCCIÓN 

 

1. La(s) historia(s), las ciencias sociales y la(s) psicología(s): una relación histórica 

sociocultural.  

 

En la actualidad, sobre todo en Latinoamérica y Chile, se ha puesto en cuestionamiento 

los sentidos (sus propósitos) del modelo neoliberal y sus estructuras institucionales 

conformadas durante la historia del colonialismo y republicanismo (si los términos 

corresponden al caso), los estados/naciones y sus componentes (las cárceles, las escuelas, 

las iglesias, las policías, el ejército, los psiquiátricos, las universidades, entre otras); y en 

especial a los modos de producción del capital o los tipos de capital (social, económico, 

cultural/cognitivo) según Bourdieu (1996). En este debate de las ideas, tener una posición 

sobre cómo y para qué se construye conocimientos en las ciencias sociales resulta crucial, 

debido a los efectos que estos conocimientos tienen en tanto producen particulares 

visiones de sociedad, ante lo cual cabe cuestionarse. Este ejercicio interpela de forma 

directa a las disciplinas alojadas en las ciencias humanas que se han creado en la 

modernidad -sin desatender el progreso de las ciencias denominadas naturales-; en 

especial aquellas del siglo XX que fueron y siguen siendo alentadas en el presente, luego 

de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), por grandes empresas y gobiernos con fines 

imperialistas como Estados Unidos y algunos países europeos y asiáticos en otros estados, 

pueblos y territorios. 

 

La idea de que las ciencias sociales en la segunda mitad del siglo XX comenzaron a 

adquirir un peso importante en la definición de políticas de gobierno resulta difícil de 

refutar, debido a su extensa investigación historiográfica y epistemológica sobre el tema, 

de aportes de historiadores/as, pensadores, filósofos de la ciencia o epistemólogos según 

la tradición ejercida (inglesa, francesa o latinoamericana) y científicos (auto)críticos de 

sus disciplinas que han puesto como objeto de estudio el papel de las ciencias sociales en 

la organización social. Entre ellos cabe mencionar algunos de impacto mundial y 

latinoamericano como Lev S. Vygostki, Fernand Braudel, Jean Piaget, Michel Foucault, 

Inmannuel Wallerstein, Francisco Varela, Hugo Zemelman, Boaventura de Sousa Santos, 

entre otros. Esto ha permitido no sólo una profundización del estudio interno de las 

historias de las ciencias sociales, es decir, acumulación de saber dentro de las disciplinas, 

sino también en lo paradigmático y diverso que permite el análisis de su pasado y devenir 
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desde las historias externas o contextuales para el desarrollo del pensamiento crítico. El 

pasado no en un sentido fosilizado, sino como una “dimensión permanente de la 

conciencia humana, componente obligado de las instituciones, valores y demás elementos 

constitutivos de la sociedad humana” según el historiador inglés Erick Hobsbawm (2002, 

p. 23)1.   

 

En Estados Unidos la Social Science Research Council de Nueva York, una de las 

organizaciones de investigadores de las ciencias sociales más antiguas y reconocidas a 

nivel mundial, conformó en 1993 una comisión de expertos2 de amplia trayectoria en 

diversos campos de la ciencia para la realización de un informe que abordara una 

propuesta para la restructuración de las ciencias sociales, conocido como el Informe de la 

Comisión Gulbenkian. Este documento destaca la importancia que tuvo para la 

construcción de los estados modernos el desarrollo de las ciencias sociales, puesto que 

los estados demandaban conocimientos más exactos “sobre los cuales basar sus 

decisiones”, permitiendo el “surgimiento de nuevas categorías de conocimiento desde el 

siglo XVIII”. Agrega dicho informe que en el siglo XIX la historia intelectual se 

encontraba “marcada principalmente por esa disciplinarización y profesionalización del 

conocimiento, es decir, por la creación de estructuras institucionales permanentes 

diseñadas tanto para producir nuevo conocimiento como para reproducir a los productores 

de conocimiento.” (Wallerstein et al, 1996, pp. 8-9)3. 

 

Los últimos informes mundiales sobre las Ciencias Sociales (CICS/UNESCO, 2015) 

ponen el acento en la preocupante falta de integración del conocimiento de las ciencias y 

entre éstas, y la desigualdad que esto produce entre la realidad social. Esto devela la 

importancia para estos tiempos de estudiar el desarrollo de las ciencias humanas, al menos 

para la elaboración de un argumento (una pista lógica) que permita comprender el 

comportamiento y trayectorias de determinadas disciplinas liberales como la psicología 

                                                            
1 Para un mayor detalle de esta afirmación, ver capítulo 2 “El sentido del pasado” en Hobsbawn, E. (2002) 

Sobre la historia. Barcelona: Ed. Crítica  
2 En dicha comisión participaron entre 1993 y 1995: Inmanuel Wallerstein (presidente), Calestous Juma, 

Evelyn Fox Keller, Jürgen Kocka, Dominique Lecourt, Valentin Mudimbe, Kinhide Mushakoji, Ilya 

Prigogine, Peter Taylor, Michel Trouillot y Richard Lee (Secretario científico). 
3 En el informe se señala que el siglo XIX se propusieron diversos “conjuntos de nombres de temas” o 

disciplinas, para la primera guerra mundial se consensuó en: historia, economía, sociología, ciencia política 

y antropología. A la psicología se la incluía dentro de las ciencias orientales u otras ciencias, entre ellas la 

geografía y el derecho. En detalle leer capítulo I del informe: “La construcción histórica de las ciencias 

sociales desde el siglo XVIII hasta 1945”. 
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durante la primera parte del siglo XX. En este sentido, la propuesta de este estudio es 

aproximarse al caso de la(s) psicología(s), disciplina acontecida en todos los continentes, 

revisando las particularidades de sus recepciones, trayectorias y matices que adquiere. 

Para esto es necesario explorar la relación entre las historias de las ciencias sociales y el 

caso de la(s) psicología(s). 

 

 

2. La Historia de la Psicología en Chile como ámbito de investigación 

 

Investigar los antecedentes de la Psicología en Chile y hacer una interpretación de estos, 

necesariamente nos exige fundamentos y ciertos elementos para su adecuada realización, 

o bien una aproximación a la cual ceñirse. La primera de estas exigencias se relaciona 

con delimitar el campo de estudio al cual nos referiremos, es decir definir un espacio y 

tiempo específico de acontecimientos o hechos históricos que tengan relación con 

determinados modos de concebir la construcción de lo Psicológico o la Psicología. Un 

segundo elemento es el de argumentar desde dónde, cómo y con qué herramientas se 

interpretarán tales acontecimientos, en otros términos, explicitar el enfoque histórico y 

método de estudio. Debido a estas exigencias, se plantea la necesidad de examinar un 

problema histórico relevante a abordar para las actuales ciencias sociales en Chile, y que 

se relaciona con la problematización de la construcción de la psicología como disciplina 

y su incidencia en el quehacer educativo. Esto se traduce en examinar cómo se construyó 

el sujeto psicólogo/a y qué relaciones existen con el sistema educativo en Chile durante 

el siglo XX. 

 

La Historia de la Psicología se podría definir como un espacio de conocimiento, un campo 

de investigación y formación que es parte de un conjunto de historias disciplinares 

(sociología, medicina, economía, entre otras), y que posee diferentes enfoques teóricos, 

objetos estudios y prácticas. Según Klappenbach (2014) a inicios del siglo XIX se 

realizaron algunas producciones sobre historia de la psicología, pero es en el siglo XX 

donde el desarrollo de publicaciones (libros y manuales) sobre esta temática ocurrió de 

modo sistemático (Boring, 1929, 1933, 1938; Brett, 1912; Mueller, 1960; Reuchlin, 

1957). No obstante, para la construcción de una historia de la psicología en Chile es 

necesario problematizar ciertos elementos sobre estas producciones historiográficas, 
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debido a su vínculo original en la formación de docentes y en la participación de éstos en 

el desarrollo de programas de formación de psicólogos en Chile (Parra, 2015). 

 

La Historia de la Psicología se podría definir como un espacio de conocimiento, un campo 

de investigación y formación que es parte de un conjunto de historias disciplinares 

(sociología, medicina, economía, entre otras), y que posee diferentes enfoques teóricos, 

objetos estudios y prácticas para realizarse. Según Klappenbach (2014) a inicios del siglo 

XIX se realizaron algunas producciones sobre historia de la psicología, pero es en el siglo 

XX donde el desarrollo de publicaciones (libros y manuales) sobre esta temática ocurrió 

de modo sistemático (Brett, 1912; Boring, 1929, 1933, 1938; Reuchlin, 1957; Mueller, 

1960, por ejemplo). No obstante, para la construcción de una historia de la psicología en 

Chile es necesario puntualizar ciertos elementos sobre estas producciones historiográficas 

y en los campos en los cuales se ha extendido, por ejemplo, el analizar a su vínculo 

original en la formación de docentes y en la participación de éstos en el desarrollo de 

programas de formación de psicólogos en Chile (Parra, 2015).  

 

2.1. Contexto Internacional 

 

Primero, el contenido de un gran número de publicaciones se basa en los clásicos 

universalismos europeos o norteamericanos, garantizados en gran parte por el predominio 

que han tenido países como Alemania, Francia, Inglaterra y Estados Unidos en la cultura 

occidental, pasando por Platón, Descartes, Kant, Wundt, el psicoanálisis o el conductismo 

por mencionar algunos ejemplos. Esta situación se puede abordar en distintos niveles 

respecto de la producción de historia de la psicología: 1) motivación de los historiadores 

de la psicología por preservar a la corriente de pensamiento que adscriben; 2) mayor o 

menor recepción de tal o cual corriente de pensamiento en el/los países a los cuales estás 

publicaciones llegaron; y/o 3) reproducción/imitación de una cultura ilustrada en la 

institucionalidad moderna en la que está. Ejemplo de esta situación, incluso, es posible 

apreciar en recientes publicaciones sobre historia de la psicología al español (Burgos, 

2014; Sáiz et al, 2011). 

 

Segundo, es de consenso mundial que el estudio de la psicología surge en la filosofía, y 

que durante la segunda mitad del siglo XIX en adelante se iniciaron los primeros intentos 

por diferenciarse de ella, estableciendo campos de acción (laboratorios, gabinetes), 
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métodos y técnicas de estudio (experimentación, introspección, medición), y centros 

independientes para la investigación y formación (institutos, escuelas, departamentos). 

Estos hechos fueron influenciados principalmente por el avance de las disciplinas 

agrupadas en las ciencias naturales (biología, química, física), impactando en los/as 

investigadores/as interesados/as por asumir el control de la naturaleza humana como la 

economía, la ciencia política, la psiquiatría, entre otras, e inspiradas en una doctrina 

científica basada en las leyes mecanicistas de Newton y el dualismo cartesiano iniciados 

unos siglos antes en Europa (Castorina, 2002; Pérez, 2009). Esto debe ser problematizado, 

por ejemplo, en relación a la imposición de una lógica dominante en el quehacer de la 

psicología y/o su impacto en otros campos del conocimiento. 

 

Respecto a esto último, el físico y novelista inglés Charles Snow, realizó en 1959 una 

presentación de revuelo mundial en la Universidad de Cambridge denominada “Las dos 

culturas y la revolución científica”, donde advierte este desencuentro del conocimiento, 

entre la ciencia natural y la ciencia social (Snow, 2000). Según Cornejo (2005) estas “dos 

culturas” se distinguen claramente en la psicología: por un lado, una psicología 

“cientificista”, ligada al positivismo de las ciencias naturales y a las disciplinas como la 

fisiología, la psicofísica, la medicina clínica y la psicometría, extrapolando el método 

científico para abordar el estudio de la realidad humana, practicando ensayos 

experimentales y cuantificando los fenómenos psíquicos. Por otra parte, se desarrolla una 

psicología social que asume una postura epistémica hermenéutico-comprensiva, 

apuntando a la historicidad de los fenómenos psicológicos, considerando los contextos 

socioculturales y la dimensión simbólica asociada a éstos4. 

 

Tercero, esta escisión del conocimiento psicológico moderno es algo que se propaga en 

la historia de la psicología, posibilitando la creación de mitos familiares en la enseñanza 

de las ideas psicológicas (Vezzetti, 2007). Tal como Danziger (1979) señala, se ha 

producido un monopolio de un determinado grupo profesional/académico de 

psicólogos/as sobre la producción y reproducción de determinado conocimiento 

psicológico validado. Un ejemplo al cual se remite este autor es la difusión del “Primer 

Laboratorio Experimental de la Psicología” en Alemania impulsado por Wilhelm Wundt 

                                                            
4 Esta problemática de la escisión ha sido abordada en distintos momentos durante el siglo XX como un 

punto crítico para el desarrollo de la disciplina (Leahey, 1980), ya sea desde una perspectiva metodológica 

(Kostyleff, 1911; Vygotsky, 1927/1991) como historiográfica (Caparrós, 1991). 
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en la Universidad de Leipzig en 1879, considerándose como el gran hito de origen de la 

psicología científica. Sin embargo, es necesario explicitar que dicho evento se enmarca 

en una coyuntura mundial particular que tuvo distintas manifestaciones, correspondiendo 

además la creación del laboratorio experimental a la primera parte de la obra realizada 

por Wundt5. Por entregar algunos datos sobre la diseminación de esta lógica de 

conocimiento psicológico cabe destacar la creación de laboratorios experimentales 

alrededor del mundo, entre ellos; en 1875 William James en Estados Unidos; en 1885 

Vladimir M. Bekhterev en URSS; en 1889 Henri Beaunis en Francia; en 1897 James Sully 

y William Rivers en Reino Unido; en 1898 Horacio Piñero en Argentina; en 1900 Yujiro 

Motora en Japón; en 1905 Rómulo Peña en Chile; en 1915 Narendra Sen Gupta en India; 

y en 1917 Chen Daqi en China (Beebe-Center & McFarland, 1941; Brock, 2007; Parra, 

2015). Ver Tabla Nº1: 

Tabla Nº1:  

Año País Fundador  

1875  Estados Unidos  William James  

1879  Alemania  Wilhelm Wundt  

1885  Rusia  Vladimir M. Bekhterev  

1889  Francia  Henri Beaunis  

1897  Reino Unido  James Sully,W. H. Rivers  

1898 Argentina Horacio Piñero 

1900  Japón  Yujiro Motora  

1907  Chile  Rómulo Peña  

1915  India  N. N. Sengupta  

1917  China  Chen Daqi  

Fuente: elaboración propia basada de Beebe-Center & McFarland 

(1941), Brock (2007), Parra (2015). 

 

Considerando los puntos antes señalados, la historia de la psicología no sólo debiese 

estudiar los aspectos de la historia interna, es decir el desarrollo de las ideas y trabajos de 

las distintas corrientes del pensamiento psicológico, sino también es necesario -para el 

desarrollo del conocimiento crítico- profundizar en una historia que analice contextos y 

condiciones asociadas a la conformación de la disciplina. El ejemplo anterior nos permite 

                                                            
5 Las investigaciones históricas que se han realizado acerca de la obra de Wundt señalan dos etapas muy 

marcadas. El primer Wundt, el cual realiza levanta el laboratorio y gabinetes de investigación, que es la 

historia más difundida y reproducida, y un segundo Wundt, el cual deja el laboratorio y renuncia a los 

fundamentos de la primera etapa para estudiar las costumbres y culturas de los pueblos, denominada “folk 

psychology” (Danziger, 1979). 
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ver que la psicología responde tanto a un fenómeno mundial, pero que a su vez también 

actúan particularidades que ocurren en los distintos escenarios (local, regional o nacional) 

de tremenda relevancia para la disciplina. 

 

2.2. Contexto Nacional 

 

La historia de la psicología -como práctica investigativa reciente en las universidades y 

centros de formación superior de los países latinoamericanos- se ha ido conformando 

como un campo de estudio propio dentro de la psicología como disciplina. Hace una 

década atrás Winkler (2007) señalaba que el desarrollo de la historia de la psicología en 

Chile era exigua y limitada a ciertas fuentes históricas en comparación a países como 

EEUU, México, Argentina y Brasil. Estos últimos llevan casi tres décadas apuntando en 

este tema, desarrollando revistas, encuentros, programas de estudios y diversas líneas de 

investigación historiográfica en Psicología dentro de la región (Kaplennbach, 2006; 

Kaplennbach & Pavesi, 1994; Massimi, 1996; Vezzetti & Talak, 2005)6. Las fuentes 

orales fueron y siguen sido una base importante para el desarrollo de determinados 

revisionismos históricos en psicología (Villegas y Rodríguez, 2005; 2007). En la 

actualidad ha crecido el interés en estudiantes, investigadores y/o académicos por 

desarrollar este campo, aunque se encuentra en una etapa embrionaria. La apertura y 

profundización de fuentes primarias y secundarias se ha extendido, lo que se refleja en 

las crecientes publicaciones y encuentros realizados por la Sociedad Chilena de Historia 

de la Psicología.  

 

Lo anterior reafirma una delimitación consensuada por los expertos sobre la historia 

reciente de la psicología en Chile, existiendo dos etapas claramente definidas (Miranda y 

Navarro, 1995; Winkler, 2007): una pre-profesional o psicología sin psicólogos/as, que 

se extiende desde fines del siglo XIX hasta la mitad del siglo XX, y otra post mitad del 

siglo XX a partir de la conformación de los primeros cursos de formación de 

psicólogos/as en las principales universidades de Chile (1947, 1952), considerada 

profesional. 

                                                            
6 En la actualidad su crecimiento en programas de estudio y tesis asociadas a temáticas específicas a la 

historia de la psicología en Latinoamérica es algo evidente, inclusive centros, núcleos o círculos de estudios 

formales han iniciado investigaciones historiográficas, fenómeno que hace más de una década era 

inimaginable. 
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Esta investigación se encuentra situada en la primera etapa, integrando y relacionando 

ciertos antecedentes de la historia de la educación pública en Chile de fuerte influencia 

durante la primera mitad del siglo XX. 

 

En las últimas décadas la producción historiográfica en psicología ha tomado una 

presencia importante particularmente en los centros universitarios, destacándose la 

publicación de libros (Abarca & Winkler, 2013; Bravo, 2013; Laborda & Quezada [Eds.], 

2010; Luco, 2010; Mardones [Ed.], 2016; Rodríguez & Villegas, 2007; Salas & Lizama, 

2009; Salas [Ed.], 2014b; Villegas & Rodríguez, 2005), artículos en revistas científicas 

(Bravo, 2004; Ligüeño & Parra, 2007; Mendive, 2004; Parra, 2015, 2016; Salas, 2011, 

2012, 2013ª, 2014b; Urzúa, Vera-Villarroel, Zúñiga & Salas, 2015;Vinaccia & Winkler, 

2006; Wolff, Reyes, Winkler & Alvear, 2008; entre otros), elaboraciones de tesis de 

pregrado (Ligüeño & Parra, 2009; Ramírez, 2005; Salas & Lizama, 2004), de magíster 

(Barrera, 2009) y doctorado (Ruperthuz, 2013; Salas, 2013b,), además de la realización 

de mesas especializadas en Congresos y Encuentros sobre Historia de la Psicología en 

distintas universidades del país (Universidad de Chile, 2011; Universidad Diego Portales, 

2012; Universidad de Santiago de Chile, 2013; Universidad Católica del Maule, 2014; 

Universidad Alberto Hurtado, 2016), así como otros reconocimientos en revistas 

científicas (Laborda, Quezada & Cornejo, 2013; La Máquina del Tiempo en la Revista de 

Psicología UCH). 

 

En efecto, se han desarrollado temáticas específicas en el estudio histórico según el campo 

de conocimiento y las prácticas psicológicas empleadas, propias de la heterogeneidad o 

liberalismo de la disciplina. Entre ellas destacan análisis historiográficos sobre: 

“pioneras/os” de la psicología o psicoanálisis en Chile y Latinoamérica (Parra, 2016; 

Vetö, 2013; Winkler, 2007; Vinaccia & Winkler, 2006); sobre el desarrollo institucional 

(Salas, 2013; Ligüeño y Parra, 2009); sobre la recepción de determinadas corrientes del 

pensamiento psicológico, como psicoanálisis (Ruperthuz, 2013), otras visiones no 

hegemónicas en la psicología (Mardones [Ed.], 2016) y de los orígenes de la psicología 

educacional en Chile (Barrera, 2009).  
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3. Planteamiento del problema de investigación 

 

La presente investigación se enfocó principalmente en las relaciones Psicología y 

Educación. Su importancia radica no sólo en su escasa investigación o por el reciente 

posicionamiento de las investigaciones históricas en Chile, sino por la gran influencia que 

la psicología ha tenido históricamente en el ámbito educativo en Chile y viceversa, como 

por ejemplo en áreas cruciales como la formación de docentes en la educación pública 

(Montebruno, 1942) y la construcción del sujeto psicólogo (Salas, 2011). En ese sentido, 

la construcción histórica de la disciplina como la psicología, las relaciones de poder que 

en ella existen y su vínculo original con el desarrollo de la educación pública en el 

proyecto moderno del Estado/nación (Parra, 2015), nos permite situarla dentro de las 

historias de corto o mediano plazo en la historia universal (Braudel, 1968), lo que incluye 

la etapa pre-profesional como parte de la configuración del sujeto psicólogo/a en Chile 

principalmente durante el siglo XX. 

 

 

4. Objetivos de la investigación: General y específicos 

 

Objetivo General 

 

Analizar la etapa pre-profesional y el surgimiento de la Psicología como disciplina7, 

vinculadas al desarrollo del sistema educativo, considerando las condiciones 

institucionales, los procesos sociales, políticos y económicos entre 1920 -1947 en Chile. 

 

Objetivos Específicos 

 

a. Conocer y sistematizar las principales corrientes teóricas y prácticas del saber 

disciplinar psicológico que se emplearon en el sistema educativo chileno 

                                                            
7 El concepto de disciplina se entiende de modo similar al planteamiento de Foucault (1972), cuando señala 

que ésta “se define por un ámbito de objetos, un conjunto de métodos, un corpus de proposiciones 

consideradas como verdaderas, un juego de reglas y definiciones, de técnicas y de instrumentos: todo esto 

constituye una especie de sistema anónimo a disposición de quien quiera o de quien pueda servirse de él, 

sin que su sentido o validez estén ligados a aquel que se ha concentrado con ser el inventor” (p. 27). 
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(Escuelas Normales, Liceos, Institutos Pedagógicos, Universidades) entre 1920 -

1947. 

b. Describir los usos de la psicología en el sistema educativo desde una perspectiva 

institucional (instituciones, formación, investigación, programas de intervención, 

instrumentos, técnicas asociadas, aspectos económicos, entre otros) entre 1920 - 

1947. 

 

c. Conocer, identificar y explorar las implicancias de ciertos intereses sociales y 

políticos en el desarrollo de la psicología dentro del sistema educativo entre los 

períodos 1920 - 1947. 

 

 

5. Preguntas generadoras (orientadoras) 

 

Pregunta orientadora 

 

¿Qué tipos de relaciones (institucionales, sociales y políticas) existieron entre el 

conocimiento psicológico, la práctica de los psicólogos y el sistema educativo en Chile 

entre los períodos 1920- 1947?  

 

Otras preguntas 

 

¿Cómo se vincula la Psicología pre profesional con el sistema educativo en Chile? 

¿Cuántos profesores u otros profesionales se formaron en psicología en el extranjero? 

¿Cómo se financió? ¿Cuántos recursos se invirtieron? ¿Cómo se implementó ese saber 

foráneo en Chile? ¿En qué lugares? ¿Quiénes eran los que encabezaron estos procesos? 

¿Cuál era el escenario social, político, económico entre 1920 y 1947 en relación al 

desarrollo de las ciencias sociales? ¿Qué aspectos incidieron en la decisión de formalizar 

un curso de entrenamiento profesional de los/as psicólogos/as? ¿Qué labores 

desarrollaban los primeros psicólogos en el campo educativo? ¿Qué proyectos políticos 

e ideológicos impulsaron el levantamiento de la psicología como disciplina en la 

Educación? ¿Qué representó la psicología en esos años? 
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6. Acerca del enfoque histórico para el estudio de la(s) psicología(s) 

“…no se trata de juzgar su cientificidad sino de explorar 

una genealogía y situar los enunciados y los programas 

en horizontes que siempre exceden los límites 

establecidos por la propia disciplina. Una condición de 

una historia así concebida es la suspensión de todo a 

priori normativo sobre lo que la disciplina es o deber ser. 

Y si bien las fuentes científicas (cátedras, programas, 

revistas y manuales, congresos) son una base 

indiscutible de la investigación, las preguntas históricas 

que pueden arrojarse sobre esas fuentes no alcanzan a 

responderse sin un trabajo analítico que necesariamente 

las desborda, hacia el campo intelectual, institucional o 

político” (Vezzetti, 2007; p. 161). 

 

Según Vezzetti (2007), todas estas historias modernas de la psicología devienen de la 

complejidad de la psicología como objeto de estudio, resultando una pluralidad de 

construcciones históricas las cuales las agrupa en: 1) una historia de los saberes y los 

conceptos; 2) una historia de los usos; 3) una historia social y cultural; y 4) una historia 

de la profesión. En ese sentido, en relación al problema a investigar, las fuentes escritas 

y orales que existen, y el alcance propio de una investigación doctoral, nos permite asumir 

esta pluralidad de construcciones, transitando entre una historia interna y una historia 

externa de la psicología en el ámbito educativo (Danziger, 1993a; Danziger, 1993b). Para 

esto es necesario explicitar cuáles son los marcos referenciales desde donde se está 

haciendo una historia.  

 

La historiografía contemporánea nos ofrece una multiplicidad de escuelas y referentes. 

No obstante, en la presente investigación se utilizaron aproximaciones historiográficas 

propuestas por la Escuela de los Annales de Francia. Entre ellos se destaca Marc Bloch 

(1996) quien ha profundizado sobre la importancia de la reapropiación de la historia y de 

la superación de la objetividad/particularidad para abordar un problema histórico como 

aspecto central. Otros de los autores que se rescatan de esta escuela es Fernand Braudel 

(1968), quién desarrolla una perspectiva histórica diferenciándola en tiempos históricos, 

ya sea coyunturales o los más recientes en el espacio/tiempo, de corta o mediana duración, 

que pueden durar años o décadas, y los tiempos de larga duración, que involucran a los 

anteriores y que comprenden siglos. 
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Por último, debido a su relación con la tradición historiográfica señalada, se recogen las 

aproximaciones historiográficas de algunos estudios de la “Nueva Historia” en Chile, la 

cual no sólo utiliza la rigurosidad de historia oficial en términos del manejo de fuentes 

escritas o documentales, sino que además propone un enfoque basado en la fuente oral o 

discursos como un elemento de importancia en la construcción histórica, y que permitiría 

a su vez el desarrollo de un trabajo genealógico de la configuración de la disciplina 

(Foucault, 1992) considerando diversas técnicas y herramientas para abordar el problema 

histórico que se plantea. 

 

Dentro de los hitos/puntos de inflexión (de corte) a considerar en la investigación se 

encuentran: 

 

Etapa Pre-profesional o Psicología sin psicólogas/os 

 La creación del Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile (1889) y la 

contratación de profesores, chilenos y en su mayoría provenientes de Europa, 

especialmente de Alemania. 

 La Ley de Instrucción Primaria Obligatoria en 1920, dado que el Estado asume 

una responsabilidad oficial en la tarea educativa de la sociedad. 

 La formación de docentes en el extranjero en el estudio de la Psicología, primeras 

décadas del siglo XX.  

 La creación del primer Instituto de Psicología en 1941.  

 

Etapa profesional 

 El primer curso especial de Psicología en la U. de Chile en 1946-1947.  

 Los primeros estudiantes y psicólogos/as egresados/titulados (1952).  

 

7. Diseño de Investigación 

 

Debido a las características de un estudio histórico enmarcado dentro de las ciencias 

sociales actuales, intentaré situar el plan de trabajo a partir un razonamiento científico. 

En ese plano, esta investigación se encuentra agrupada según Montero y León (2005, 

2007) en la categoría de una investigación ex post facto restrospectivo, debido a que no 

se manipulan variables en un sentido literal. Al respecto, Hernández, Fernández y Baptista 
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(2001) consideran a este tipo de investigaciones no experimentales, ya que se basan en 

variables que ya ocurrieron en la realidad sin la intervención directa del investigador. 

 

Klappenbach (2014) por su parte propone algunas fases necesarias para investigación en 

historia de la psicología. En las primeras fases se encuentran los aspectos desarrollados 

anteriormente en este documento: a) delimitar el objeto de estudio, b) proponer hipótesis 

de trabajo o problema y c) presentar un estudio de los antecedentes o el estado del arte 

del objeto. A continuación, se plantean las fases restantes pertenecientes al “Diseño 

Metodológico” o metodología. 

 

d) Fuentes primarias y secundarias 

 

En 1997 el italiano Guiseppe Mucciarelli, en el discurso inaugural del X Symposium de 

la Sociedad Española de Historia de la Psicología (SEHP), planteaba la necesidad para 

los historiadores en la psicología de encontrar elementos comunes para el uso de los 

instrumentos historiográficos, es decir una metodología historiográfica unificada con la 

finalidad de favorecer intercambios entre investigadores de distintas corrientes o 

disciplinas. Del mismo modo que la historiografía en general, los historiadores de la 

psicología usan documentos bases para su interpretación, por lo que resulta fundamental 

diferenciar las fuentes primarias de las secundarias. En la tabla Nº2 se expone una síntesis 

de las fuentes a investigar. 

 

 

Tabla Nº2: Fuentes Primarias y Secundarias 

Fuentes Primarias Fuentes Secundarias:  

- Documentales: Actas, decretos, leyes, cartas 

textos clásicos. 

- Orales: Entrevistas  

- Autobiografías 

- Museos 

Documentales: Tesis, libros, revistas, biografías, 

difusión de la obra de un/a psicólogo/a o de una 

escuela, estudios comparativos y análisis 

cuantitativo 

Fuente: Elaboración propia basado en trabajos propios (Ligüeño & Parra, 2009; Ligüeño, Parra, Moncada 

& Laborda, 2010; González, J. et al. 2010; Parra, 2015) y propuesta de Mucciarelli (1997). 
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e) Selección de fuentes 

 

Archivos históricos:  

Archivos Central Andrés Bello 

Museo de la Educación Gabriela Mistral 

Patrimonio Histórico Universidad de Ciencias de la Educación 

Bibliotecas: Nacional, Universidad de Chile, Universidad Católica y Universidad de 

Concepción. 

 

Criterio de selección de los Entrevistados/as:  

- Primeras generaciones de psicólogos/as formados en las facultades de Filosofía y 

Educación de la U. de Chile y Universidad Católica.   

- Expertos/as que han investigado aspectos vinculados a la historia de la psicología y/o 

de la educación en Chile.   

El número de entrevistados/as fue de doce (12), todos psicólogos/as: cinco (5) pertenecían 

a las primeras generaciones egresadas de psicología en Chile, cinco (5) expertos en 

Historia de la Psicología y dos (2) en Psicología Educacional y/o afín. 

 

f) Recolección o construcción de datos 

 

Se utilizó como técnica de producción de datos la entrevista biográfica-narrativa, dado 

que es una técnica que permite al entrevistado reflexionar y rememorar “episodios de la 

vida, donde la persona cuenta cosas a propósito de su biografía (…) en el marco de un 

intercambio abierto (introspección y diálogo), que permita profundizar en su vida por las 

preguntas y escucha activa del entrevistador, dando como resultado una cierta 

“coproducción” (Bolívar, Domingo & Fernández, 2001, p.159).  

 

Para esto se consideró los siguientes elementos:  

- Dar libertad a los entrevistados/as para que cuenten su historia;  

- Profundizar sobre algún tema y/o intervenciones concretas o estructurantes; y  

- Contar con una pregunta generadora, que permita guiar la narración hacia la temática 

que se está investigando (Flick, 2004) 
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g) Análisis y la interpretación de datos 

 

La información recolectada en las entrevistas se trabajó mediante análisis de contenido. 

Para este tipo de análisis la característica esencial es el uso de categorías (Flick, 2004). 

El análisis de los datos se considera como un proceso constante de lectura, identificación 

de datos relevantes, discusión, escritura y re-lectura de la información recolectada. Para 

la codificación y categorización se utilizó Teoría Fundamentada, la cual comprende que 

la teoría emerge desde los datos (Strauss y Corbin, 2002). De esta manera, para 

conceptualizar los datos se procedió tanto a una codificación abierta como axial de la 

información (Strauss y Corbin, 2002). Para el trabajo de codificación y categorización de 

los datos empíricos se utilizó la herramienta informática Atlas Ti 7.0, proceso 

acompañado y contrastado con las notas de campo elaboradas durante el proceso de 

investigación. En efecto, los datos fueron analizados, fragmentados, conceptualizados. 

Estas son diferentes maneras de manejar el material textual donde el investigador va a 

releer cuantas veces sea necesario, con el propósito de ir combinando los datos. 

 

Para el análisis de contenido de las entrevistas biográficas narrativas se requiere de una 

triangulación secuencial de información entre las fuentes documentales u oficiales, las 

fuentes oral o biográficas y la comparación con otros relatos, es decir, no implica sólo el 

análisis del relato biográfico (análisis vertical) sino también requiere un análisis 

horizontal o comparativo respecto al relato del grupo de entrevistados/as y los 

antecedentes documentales que se tienen, agrupado en los llamados ‘análisis 

paradigmáticos’ (Bolivar & Domingo, 2006). De este modo, resulta un ejercicio analítico 

de producción histórica donde se consideran y problematizan los elementos que ofrece la 

historia como referencia del pasado con los elementos que aporta la memoria propia del 

sujeto vivo en el presente (Menjivar, Argueta & Solano, 2005). 

 

Es importante señalar que el análisis y posterior levantamiento de códigos y categorías, 

es una continuidad del trabajo de entrevistas realizadas durante la tesis de Pregrado (Parra 

y Ligüeño, 2009), donde se incorporaron nuevas entrevistas. La relectura de datos pasados 

y la incorporación de lo nuevo permitió una mayor complejidad, precisión y riqueza de 

los códigos y categorías. Las categorías por su parte fueron integradas en algunos 

subtítulos de los capítulos II, III y IV, y también presentadas en el capítulo I y IV.  
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De modo complementario, se realizó un análisis cuantitativo de carácter bibliométrico, lo 

que posibilitó verificar tendencias en ciertas publicaciones y producciones respecto a 

autores, títulos, corrientes de pensamiento y áreas dentro de la psicología como disciplina 

en campo educativo entre 1900 al 1947 tanto en Chile como en distintos países. Dentro 

de la literatura especializada, se encuentran diferentes enfoques y modelos de análisis 

bibliométricos. Para este caso se decidió utilizar algunas indicaciones propuestas por 

Gorbea (2016) quien presenta una nueva mirada de carácter temporal (histórica) para 

realizar un análisis de estas características: 

 

(…)se parte del análisis temporal en todos y cada uno de los eventos y 

regularidades que intervienen en los procesos de producción y comunicación 

científica (producción, edición, reimpresión, compilación, productividad, 

concentración, dispersión, envejecimiento, pérdida de utilidad, 

referenciación, citación, impacto, visibilidad, uso) mediante el diseño 

transversal, es decir, la recolección de datos en un momento único, y el 

longitudinal, que consiste en recabar datos en diferentes puntos del tiempo 

para realizar inferencias acerca de la evolución de las causas y sus efectos en 

los procesos mencionados. (pp. 15-16) 

 

Para esto, se seleccionaron las fuentes documentales del Fichero de la Biblioteca 

Especializada en Ciencias de la Educación ubicada en el Museo de la Educación Gabriela 

Mistral (Santiago Centro, Región Metropolitana), la cual posee más de 17.000 volúmenes 

inventariados y catalogados, entre libros, publicaciones periódicas, folletos, silabarios y 

una recopilación de documentos y conferencias de educadores chilenos8. Se procedió a 

revisar los contenidos de las fichas catalogadas por Autores, Títulos y Materia. 

 

A continuación, se expondrán de forma integrada y de manera descriptiva los hallazgos 

(datos/resultados) empíricos y teóricos de esta investigación sobre la relación entre la 

psicología y la educación en Chile durante la primera mitad del siglo XX, teniendo en 

consideración los límites y sesgos propios del autor. 

 

  

                                                            
8 Para mayor información Ver: http://www.museodelaeducacion.cl/648/w3-propertyvalue-48383.html 
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CAPÍTULO I. ANTECEDENTES SOBRE EL DEBATE LA EDUCACIÓN / 

INSTRUCCIÓN AL PUEBLO Y SU RELACIÓN CON LA(S) PSICOLOGÍA(S) 

EN CHILE. SEGUNDA MITAD SIGLO XIX Y PRINCIPIOS SIGLO XX. 

 

El presente capítulo permite comprender ciertas bases del surgimiento de la psicología en 

la educación en Chile, encontrando algunas respuestas sobre las principales corrientes de 

este saber y prácticas utilizadas en sus inicios, así como también conocer determinados 

intereses políticos y sociales de fines de siglo XIX y principios siglo XX en Chile. 

 

1. La pugna oligárquica liberal - conservadora por la educación/instrucción al 

pueblo durante la segunda mitad del siglo XIX. 

 

“En el siglo XIX, la Iglesia Católica mantenía, además 

de las escuelas para la elite, las llamadas escuelas 

confesionales, que recibían subvención estatal. Según 

Madero y Madero (2012), en 1864, existía un 33% de 

escuelas públicas, mientras el 67% eran privadas 

católicas. Para los grupos conservadores y la Iglesia, la 

educación de los pobres pasó a tener importancia 

política hacia finales del siglo XIX, ante las primeras 

señales de la ‘cuestión social’ en Chile.” (González & 

Parra, 2016; p. 93) 

 

En Chile, la Educación que se entregaba al pueblo o, en palabras de aquellos tiempos, la 

Instrucción, era mínima y se encontraba principalmente vinculada a la labor pastoral. 

Hacia mediados del siglo XIX pasó a convertirse en un tema/problema para las elites 

políticas gobernantes. A partir del año 1850, comienza a gestarse el proyecto educativo 

desde la elite a los pobres, a pesar del evidente primer rechazo de parte de los sectores 

más conservadores, como se constata en la polémica y elocuente frase del teólogo chileno 

Joaquín Larraín Gandarillas9, miembro de una de las familias conservadoras de gran 

poder económico y político en Chile de ese entonces (y en la actualidad), quien señala: 

“¿Qué gana el país con que los hijos de campesinos y los artesanos abandonen la 

                                                            
9 Joaquín Larraín Gandarillas (1922-1897) fue uno de los primeros bachilleres teólogos formados en la 

Universidad de Chile (1944), sus estudios y prácticas estuvieron ligadas a la relación Iglesia católica y 

política. Además, fue sacerdote y diputado, y miembro fundador y primer rector de la Universidad Católica 

(1888). Para mayor información ver: http://historiapolitica.bcn.cl/resenas_parlamentarias/ 
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condición en que los ha colocado la Providencia, para convertirlos las más veces en 

odiosos pedantes que aborrecen su honesto trabajo?” (Citado en Instituto de Chile, 1982; 

p. 116). 

 

Más tarde esta posición pierde fuerza dentro de ese sector, luego de asumir el poder tras 

el conflicto acontecido político y social en 1891, de la mano de uno de sus principales 

líderes intelectuales y miembro del Partido Conservador, Juan Enrique Concha. Según 

este personaje, el advenimiento de la cuestión social o “el problema de la población”, 

constituyeron un imperativo para la elite, debido a la histórica indiferencia de la clase 

dominante ante las formas de vida que comienzan a llevar los pobres en la ciudad. Tal 

error de la elite, que inaugura el siglo XX, no hace justicia a la tradición y al deber de 

conducción que portaría esta clase (Morris, 1967).  

  

En tanto, el problema de la cuestión social es interpretado como una consecuencia de la 

penetración de las ideas modernas de la democracia subversiva, la cual instalaba la 

ambición en el pueblo de la igualdad económica, derivada a su vez de la instalación de la 

igualdad política. Esto produciría “una falta de resignación, un descontento y falta de 

armonía que se manifiesta en una actitud de lucha contra la clase rica” (Morris, 1967; p. 

114). El industrialismo naciente constituía además una nueva relación social entre 

trabajadores y patrones, la huelga, lo que era una acción reunida de un grupo contra una 

clase. Ante esto, según Morris (1967), las clases gobernantes mostraban ignorancia y una 

falta de preocupación, derivada de un individualismo que no era capaz de comprender el 

daño que estaba aconteciendo en la sociedad. Esto alteraría el orden social cristiano, que 

señala que cada cosa debe ocupar su lugar, cumpliendo su rol lo mejor posible (orden 

divino). 

 

A fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX la clase dirigente (elite conservadora y 

liberal) gozaba de una situación de holgura y comodidad, inmersa en un contexto 

ilustrado. A pesar de eso, debía mostrarse cercana al pueblo pobre, asumiéndose como el 

principal instrumento de solución de esta problemática, inculcando valores de 

subyugación en su seno. Éstos debían visitar los talleres, fábricas y los tugurios en donde 

vivían los necesitados:  
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 “para ver como respiran, como se abrigan, como se alimentan los pobres. 

Debían conversar con ellos, escuchar quejas, ayudarlos en sus escuelas de 

manera tal que les hiciesen ver al pobre lo absurdo de las utopías socialistas y 

le quitaran del cerebro la falsa idea de la igualdad mostrándole que hay un 

orden providencial, que es preciso respetar” (Morris, 1967; p. 114).  

 

No obstante, eran presionadas por las diversas formas organizativas del movimiento 

huelguista que estaban tomando los sectores populares de trabajadores (las sociedades de 

socorros mutuos, sociedades de resistencia y federaciones obreras), debido a las 

paupérrimas condiciones en las que se encontraban. De este modo, la elite gobernante a 

través de sus intelectuales comienza a desarrollar una legislación social (Grez Toso, 

2007). 

 

Por su parte, la Iglesia continuó su labor en las pocas instituciones educacionales 

existentes, ya que ésta había asumido en época colonial el protagonismo de la enseñanza, 

la cual continuó por un fuerte asentamiento del conservadurismo criollo10. No obstante, 

con la llegada de las ideas liberales y progresistas provenientes de Europa, una facción 

intelectual empezó a disputar con este sector conservador el terreno de la educación en el 

país, principalmente la noción de la “libertad de enseñanza” que pregonaban y defendían11 

(Labarca, 1939a), lo que tuvo como consecuencia el posicionamiento del Estado como el 

organismo a cargo del control ideológico, administrativo y financiero de la educación 

formal (Cabrera & Letelier, 1893). 

 

El intelectual y miembro del Radicalismo, Valentín Letelier, abogó por el rol del Estado 

en oposición al tradicional individualismo de su sector. Él situaba como anomalía del 

sistema democrático la fermentación popular derivada de las condiciones de vida de los 

pobres y la indiferencia de la elite. Su postura era en defensa del orden democrático. El 

                                                            
10 Según Cristi (2016) en Chile, a diferencia de Estados Unidos, existe una autentica tradición conservadora 

y autoritaria, desde el régimen portaliano en 1830, siendo su objetivo neutralizar la legitimidad de la 

democracia promovida durante la independencia. Para una mayor información de esto ver “Ensayo VI. 

Estado nacional y pensamiento conservador en la obra madura de Mario Góngora. En Cristi, R. y Ruiz, C. 

(2016). El pensamiento conservador en Chile. Pp. 139-154. 2da ed. revisada. Santiago de Chile: Ed. 

Universitaria 

 
11 En Chile nos sigue rigiendo una constitución política que pone la Libertad de Enseñanza por sobre el 

Derecho a la Educación. Esto no pone ante una situación con arraigo histórico y que permite -con sus 

matices- ver las continuidades de estas élites gobernantes conservadoras-liberales en la actualidad. 



25 

 

centro de la acción se encuentra en el Estado y la legislación obrera que debía promover 

un mejoramiento de la clase trabajadora a favor del orden social (Ruiz, 2010). Esto 

constituiría para Letelier una política científicamente conservadora, cristalizando así su 

admiración por Auguste Comte, quien aplicaba el positivismo como marco de abordaje 

de la cuestión social.  

 

En este sentido, el Estado debía ser el agente principal para llevar a cabo la solución a 

este problema, y una de sus estrategias fue la de fortalecer la noción de Estado/Nación en 

la población a través de las escuelas. Para esto, ocupó la institución universitaria como 

centro de vanguardia de sus acciones. Como ejemplo de esto, trajo a académicos alemanes 

al campo de la educación procurando introducir una doctrina de carácter prusiano como 

método de enseñanza al pueblo (Letelier, 1885; 1895).   

 

Letelier no congeniaba con las propuestas socialistas revolucionarias de la época, como 

el sovietismo y/o el marxismo. Aunque su pensamiento respecto a la restricción de 

algunas libertades puede definirse como socialdemócrata, incluso reconoció admiración 

por el socialismo de Estado Alemán, no era en realidad lo que se llama un “socialista”, 

sino más bien un partidario por la legislación social y la propiedad individual. También 

es visto como alguien que adhirió a un socialismo reformista, moderado y evolutivo, 

expresado en una visión elitista que se plasmó en su concepción de la enseñanza, del 

cumplimiento de las labores de gobierno, así como la asimilación del orden social por 

parte de los ciudadanos (Letelier, 1892). 

 

Dentro de este pensamiento, la libertad individual parece no ser el fin de la política. Por 

el contrario, el orden y el progreso se superponen a la libertad como fin, la cual debe ser 

respetada en los casos en que sea necesario, en concordancia a los fines del progreso:  

 

“La libertad no es en principio absoluto, ni es el fin de la política, ni siquiera 

es la solución más general de los problemas de gobierno. Es un simple medio 

que se ocupa o no según que en cada caso y en cada situación convenga o no 

a los fines del Estado” (Letelier, 1892; p. 673).  

 

Su diferencia con la Iglesia católica era evidente. Inclusive esta disputa llegó hasta el 

punto en que se quiso eliminar la Facultad de Teología en la Universidad de Chile con el 
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proyecto de Ley el año 1885, propuesta encabezada por Barros Arana y el mismo Valentín 

Letelier (Barrios, 1995)12. 

 

En ese sentido, la ciencia dentro de esta corriente es la filosofía fundamental del mundo 

moderno. Este autor señala que ninguna otra filosofía satisface, en el presente estado de 

la cultura, un número tan grande de necesidades como lo hace la ciencia; por consiguiente, 

ningún sistema social puede tampoco ostentar un carácter tan genuinamente social, como 

el científico (Letelier, 1892). 

 

Por lo tanto, la función de la Educación para Letelier es doble: consiste en la disciplina y 

formación de virtudes ciudadanas que les permitan liberarse de las supersticiones 

metafísicas y teológicas; y aportar al progreso social. Afirma entonces que el objetivo de 

la educación pública no es formar doctores sino buenos ciudadanos, capaces de cooperar 

con los fines sociales del Estado, tal tarea no puede estar en otro poder social. El Estado 

no puede ceder a ningún otro poder social la dirección superior de la enseñanza pública. 

Por último, agregaba que “(…) gobernar es educar y que todo buen sistema de política es 

un verdadero sistema de educación, así como todo sistema general de educación es un 

verdadero sistema político” (Letelier, 1895; p. 44). 

 

La pugna liberal/conservadora llegó a su punto culmine con la revolución aristocrática 

contra Balmaceda en 1891. Los sectores más conservadores de la élite, tal como lo venían 

haciendo los de la élite liberal, optaron por los beneficios políticos que la educación de 

las clases bajas podía darle. Con esa meta, los grupos conservadores reaccionaron contra 

este “autoritarismo progresista”, el cual prohibía la intervención de otro poder social en 

la función educativa pública (Salazar, 2015). El interés de estos grupos podía ser el cuidar 

su parcela ideológica y el control sobre una de las bases constituyentes del Estado: la 

escuela pública. 

 

Los dos bloques más importantes de la elite no renunciarían a su presencia en la educación 

pública; ya advertía Valentín Letelier que la educación es el control del sistema político. 

Así, la elite conservadora sólo permitiría la responsabilidad del Estado en Educación 

                                                            
12 Para una mayor información acerca de la trayectoria de la Facultad de Teología en la Universidad de 

Chile ver: Hanich, W. (1985). La Facultad de Teología de la Universidad Católica. Historia, Nº 20, pp. 47-

135. 
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mientras éste no interviniera en la red educativa católica de carácter privado. Sería la 

“libertad de enseñanza”13 el articulado legal que permitiría la coexistencia de ambos 

grupos en la educación pública. 

 

2. El Estado-Nación como pacto inter-oligárquico y su relación con la psicología. 

 

Tomando la tesis del historiador conservador Mario Góngora14 (1981), la noción de 

Estado se instaura cuando las elites gobernantes deciden imponer una idea de nación en 

la población y comunidades locales, con el objetivo de agrupar las distintas expresiones 

culturales, sociales y políticas en un órgano que la sustentase, a diferencia de lo ocurrido 

en otros países, como México, Perú, Brasil, Paraguay, donde prefiguraron grandes 

culturas originarias reconocidas posteriormente por la institucionalidad estatal. En Chile, 

al contrario, ocurrió una imposición cultural, política y económica postcolonial, obviando 

y masacrando a los diferentes pueblos atávicos del sur del continente, dando paso a una 

interculturalidad destruida o abortada (Subercaseaux, 2011). 

 

Según expresa el historiador Luis Vitale (2011), los estados nacionales en Latinoamérica 

retardaron sus procesos de consolidación hasta la según mitad del siglo XIX, ya sea por 

guerras civiles y por los mezquinos intereses de la clase criolla, heredera del colonialismo 

y de cierta institucionalidad burocrática. A diferencia de lo acontecido en Europa, donde 

se supera la estructura feudal a la base de la concentración del poder político en la 

monarquía, en América Latina no hubo una revolución democrático-burguesa liderada 

por una burguesía industrial que permitiese el desarrollo de una economía interna fuerte. 

Al contrario, los cambios fueron dominados por una burguesía criolla basada en una 

economía primaria exportadora, adoptando aspectos del librecambismo agrominero 

exportador, con una fuerte presencia militar en la clase gobernante. En ese sentido, 

                                                            
13 La libertad de enseñanza, promovida por el político conservador Abdón Cifuentes, nace como una 

herramienta para quitar de la tuición del Estado a los colegios particulares católicos. Mediante esta ley, los 

colegios católicos no rendirían exámenes frente a los profesores del Instituto Nacional, obteniendo una 

mayor autonomía en la enseñanza. Incluso, el Estado conviene en promover la colaboración privada y 

confesional mediante un régimen normalizado de subvenciones escolares. Es decir, el Estado en Chile 

también promovería un sistema privado de educación, ligado fundamentalmente a la Iglesia Católica. 
14 El historiador Julio Pinto (2006) en su libro La historiografía chilena durante el siglo XX, advierte que 

las tesis historiográficas “nacionalistas-conservadoras han actuado como una matriz ideológica de la 

derecha chilena contemporánea, tanto en sus expresiones más estrictamente nacionalistas como el 

integrismo conservador…”, continua el actual Premio Nacional de Historia 2016 “…no sería exagerado 

sostener que la escuela nacionalista-conservadora no hizo sólo historiografía, sino también historia.” (p. 

32). 



28 

 

afirmar la existencia de un estado nación consolidada durante todo el siglo XIX, similar 

a lo acontecido en Europa o Estados Unidos, resulta una perspectiva totalizadora, poco 

precisa y demasiado ligera para la época, refutada por determinados estudios históricos 

en la materia (Salazar y Pinto, 1999; Vitale, 2011).   

 

Luego de la guerra civil de 1981, según Cristi y Ruiz (2016), el Estado/nación entra en 

decadencia por una pérdida del sentido patriótico territorial, promoviéndose una noción 

de sociedad como un conjunto de intereses particulares opuestos al Estado. En ese sentido, 

se posibilita la expansión de las ideologías como el positivismo y el socialismo. 

 

De esta forma, como forma de frenar la decadencia entre conservadores y liberales de la 

oligarquía gobernante, se empezó gestar en el parlamento un consenso para dar curso a 

leyes que pudiesen asegurar la gratuidad, obligatoriedad y laicicidad en la enseñanza, 

tomando los ejemplos de procesos anteriores como la Ley de Instrucción Primaria (S. 

Res. S/N, 1860) y la Ley de Instrucción Secundaria y Superior (S. Res. S/N, 1879), 

contribuyendo así a la implementación de la educación pública.  

 

Esto permitió que paulatinamente se fuese construyendo la figura del docente como actor 

importante para el ideario republicano en la educación formal, al mismo tiempo 

contribuyó al desarrollo de instituciones formadoras de docentes, como lo fue la Escuela 

Normal José Abelardo Núñez y la Universidad de Chile (UCH en adelante), fundadas en 

1842 y 1843 respectivamente (Salas, 2012). Las influencias del sistema educativo francés 

“Escuela Normal” (Conejeros, 1999) y luego del sistema educativo alemán resultaron ser 

los modelos referentes para la instrucción pública y el surgimiento de un Estado que 

apuesta a la formación docente. 

 

En este contexto, el saber psicológico cumplió un rol esencial en la instauración de un 

sistema educacional basado en conocimientos científicos al servicio del ejercicio 

pedagógico. Así, llega la psicología a relacionarse más tarde con la preparación de los 

futuros profesores en temáticas como metodologías de enseñanza y aspectos psicológicos 

implicados en su tarea (Luco, 2010).  

 

Lo anterior constituye parte de la visión progresista y positivista instalada en los círculos 

académicos y de gobierno durante la segunda mitad del siglo XIX hasta mediados del 
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siglo XX, de la cual defendía, entre otras cosas, el desarrollo industrial y la tecnificación 

de la mano obra como se expresó anteriormente (Ruiz, 2010), elementos necesarios para 

el desarrollo del capitalismo moderno. Bajo esos principios Valentín Letelier viajó a 

Alemania para observar la organización del sistema educacional de Berlín (Letelier, 

1885a, 1885b). 

 

Originalmente, la Razón de Estado15 (Foucault, 2009) para Valentín Letelier, es decir el 

progreso, constituye el sentido de una política realmente científica, organizada bajo la 

égida de las leyes naturales. Evitar el estallido social es lo que da sentido a un gobierno 

de la República que deba ser conservador, no en el sentido de los "conservadores" 

partidarios del inmovilismo y la tradición e incluso del regreso al orden antiguo, sino 

conservador en cuanto a no dañar el tejido social y que elimine la solución violenta de los 

conflictos.   

 

El mismo Letelier reafirma años más tarde el proyecto de fortalecer la idea de Nación 

como componente psicológico para la construcción de Estado:  

 

“Una población heterogénea sólo puede servir de base al Estado cuando sus 

razas, sus castas, sus clases, sus sectas, sus partidos, no obstante el 

antagonismo de sus intereses y aspiraciones particulares, están animados de 

un mismo espíritu, el espíritu nacional. Es este elemento psicológico el que 

constituye la unidad de la población, y el Estado mismo lo requiere para 

existencia, porque sin coordinación, no puede haber subordinación, y sin 

subordinación no puede haber organización política” (Letelier, 1917, pp. 73-

74). 

 

La Educación en ese entonces también pasó a ser vista, por ciertos sectores de la 

aristocracia chilena, como medio para combatir la herencia española y colonial en el 

pueblo, puesto que la atención se encontraba en la problemática sobre un supuesto ‘retraso 

cultural’ (Amunátegui & Amunátegui, 1856). Las escuelas como instituciones 

                                                            
15 Este concepto es acuñado de Foucault (2009) quien citando al italiano Botero (s.XVI), quien entiende 

que el Estado “no es un territorio, una provincia o un reino, es sólo pueblos y una firme dominación” (…) 

“es el conocimiento de los medios idóneos para fundar, conservar y ampliar dicha dominación”, resultando 

un tipo de racionalidad que permitiría justificar la presencia del Estado desde el momento de fundación (p. 

277).    
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ideológicas por excelencia, fueron las promotoras de una concepción de Estado unitario, 

desarrollista, positivista e integrador de las diferencias bajo la idea de Nación (Ruiz, 

2010). 

 

Los antecedentes anteriores permiten entrever las diferencias existentes entre las elites, 

posibilitando por sobre todo, visualizar los pactos desarrollados durante la primera mitad 

del siglo XX. La relación Estado/Nación, más allá de sus etimologías y 

conceptualizaciones, surge en la élite chilena más conservadora, comprendiendo “…al 

Estado como un productor de bienes públicos y definido por una concepción nacional del 

bien común” (Cristi y Ruiz, 2016, p. 140). En ese sentido el nacionalismo se encuentra 

presente en la época del consenso educativo. Intelectuales y profesionales como por 

ejemplo, Alejandro Venegas, Carlos Fernández, Francisco Antonio Encina, Nicolás 

Palacios, Julio Saavedra y Darío Salas se manifiestan igualmente en defensa del orden 

social y de un nacionalismo educacional desarrollista (Subercaseaux, 2011)16. La 

“cuestión social” fue originada por la decadencia moral de la oligarquía, una raza 

contaminada para Palacios, que en su derroche y alta explotación a la clase trabajadora 

ponía a la sociedad al límite de la anarquía y el desborde social, siendo urgente la 

intervención sobre ello con educación y reformas sociales (Ruiz, 2010). 

 

La educación económica de las clases populares, según estas visiones nacionalistas 

desarrollistas, permitiría revertir la desfavorable situación social y étnica del país, 

transformándonos en un país “manufacturero, mercantil y marino”, siendo un imperativo 

para la época regida por la “ley científica de la lucha selectiva” (Ruiz, 2010). 

 

Efectivamente, el bienestar y fomento productivo de las masas, eran los pilares 

fundamentales para mantener la seguridad del Estado frente a la posible depredación de 

Estados próximos, en el contexto de lucha económica que aconteció en su momento. El 

consenso se plasma en potenciar las fuerzas hacia el proyecto del Estado/nación, dado 

que había que establecer las medidas necesarias que permitiesen a Chile ingresar al orden 

económico global. 

 

                                                            
16 Para una lectura detallada de espíritu nacionalista en Chile ver: Tomo IV “Nacionalismo y cultura en 

Chile”. En Subercaseux, B. (2011). Historias de las ideas y de la cultura en Chile. 
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De esta forma, cobra relevancia la idea de progreso, siendo la Educación una herramienta 

de ordenamiento de la población, pero una educación específica hacia los sectores 

populares en atención a sus condiciones de descontento, ignorancia y atraso evolutivo, 

tesis compartida tanto por los sectores conservadores como liberales progresistas. Esta 

educación debía estar dedicada a la prevención de las rebeliones de conducta, como las 

huelgas, motines u otro tipo de deserciones, comportamientos influenciados por las ideas 

foráneas (Morris, op cit.). La relevancia de la educación, de manera global, se constituye 

como un arma del progreso y la inserción económica del país en la competencia 

internacional, es decir, en la competencia entre naciones en el mercado internacional.  

 

A principios del siglo XX, comienza entonces el desarrollo del aparato Estado/nación en 

Chile, que a diferencia de otros países17 no fue la herramienta única ni la principal 

institución en desplegar la función educativa. En este sentido, el consenso significaba 

para elite que la educación era una herramienta de gobierno, destinada a mejorar la 

población de este territorio, para alcanzar el máximo esplendor que pueda tener. Para la 

elite conservadora, liberal y nacionalista, el sistema educativo representaba un 

dispositivo de seguridad. 

 

Según señalan los resultados de las entrevistas realizadas, es posible constatar que 

existieron diferentes trayectorias o ámbitos en que la Psicología se desenvolvió durante 

la primera mitad del siglo XX, etapa preprofesional o sin psicólogos, en su gran mayoría 

en el contexto institucional. En la presentación de la Categoría Nº1 es posible apreciar el 

interés gubernamental por la psicología, la enseñanza de la psicología como parte de 

formación de docentes, algunos profesores normalistas y secundarios destacados en la 

profundización del conocimiento psicológico, el Primer Curso de Formación Especial en 

Psicología, la influencia alemana, entre otras. Esto permitió establecer una determinada 

hoja de rutas de investigación, contrastando hechos y acontecimientos mencionados con 

las fuentes documentales primarias y secundarias. 

 

 

 

 

                                                            
17 Para mayor información ver para el caso argentino: Hernández, J. (1973). La formación de la conciencia 

nacional (1930-1960). Buenos Aires: Editorial Plus Ultra 
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Categoría Nº1: Etapa Preprofesional de la Psicología y su relación con la formación de profesores en 

Chile (1901-1947) 

 

 

En las entrevistas se reafirma la existencia de un proyecto de gobierno que motivo la 

presencia de personajes portadores de nuevos conocimientos como la Psicología, por 

ejemplo, uno dice: “He leído que fue un proyecto de los gobiernos radicales, que 

‘importaron’ alemanes: Wilhelm Mann y Jorge Schneider, para que fortalecieran la 

formación de docentes en Chile, en el Instituto Pedagógico ‘gobernar es educar’.” 

(Entrevista Nº7), y otro complementa, “Obviamente, no cierto, habría que preguntarse 

porque a un presidente como Balmaceda se le ocurre traer a Chile a Mann y Schneider” 

(Entrevista Nº8). 

 

3. La influencia prusiana en la formación docente y la psicología18 

“(…) está plantada por los alemanes, en primer lugar por 

ciertos personajes docentes que actuaron en las escuelas 

normales del siglo XIX, y en segundo lugar por el 

personaje precursor de la Psicología en Chile, se llama 

Schneider (…) que en ese tiempo el siglo XIX, por todo 

esta cuestión, esto que había que chilenizar, traer 

                                                            
18 Para ver otras investigaciones al respecto ver: Rubilar, L. (2010). Cap. II “La creación del Instituto 

Pedagógico y la influencia alemana” y Salas, G. (2012). La influencia europea en los inicios de la historia 

de la psicología en Chile. 



33 

 

europeos, y toda la cuestión, también estaba en eso. 

Entonces los juicios (…) por decirlo así, muy 

despreciativo del mapuche.” (Entrevista Nº2) 

 

En 1889, luego de diversas dificultades legales e institucionales se logra crear el Instituto 

Pedagógico en la Universidad de Chile (ver Figura Nº1) destinado a formar profesores 

para la instrucción secundaria (Salas & Lizama, 2009), puesto que los docentes formados 

en las Escuelas Normales estaban a cargo de la instrucción primaria. Cabe señalar que la 

Universidad de Chile fue el ente institucional del Estado/nación encargada de fortalecer 

la apuesta pública en la educación moderna, por lo tanto sus fuentes, influencia e 

importancia durante el período estudiado resulta fundamental e ineludible, debido a que 

gran parte de sus actividades institucionales e iniciativas intelectuales tuvieron impacto 

en el desarrollo de las disciplinas liberales. 

 

Las principales razones de su creación según Valentín Letelier se deben:  

 

“(…) porque la función docente estaba antes encomendada de una manera 

casi exclusiva al cuerpo sacerdotal de cada nación; y porque reducida la 

enseñanza a la tarea mecánica de dar y recibir lecciones de memoria, no se 

necesitaba preparación alguna para ocupar una cátedra de profesor” (Letelier, 

1940; p. 19). 

 

Figura Nº1: Instituto Pedagógico, Universidad de Chile, 1914 

Fuente: Archivo Visual Museo de la Educación Gabriela Mistral. 
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Luego del paso de una delegación chilena de intelectuales y representantes políticos en 

Alemania en 1885, entre ellos el propio Valentín Letelier, José Abelardo Núñez y Claudio 

Matte, cuyo interés era conocer modelos de desarrollo en el “primer mundo” y los avances 

de la ciencia, lo que generó más tarde según Krebs y Tapia (2001) a que el Ministro 

Plenipotenciario de Chile en Berlín de ese entonces, Domingo Gana, fuera encomendado 

para buscar y contratar profesores alemanes con el objetivo de situar en Chile un Instituto 

Pedagógico Secundario. En efecto, son contratados intelectuales alemanes de distintas 

especialidades a partir de un concurso público del gobierno, quienes resultaron ser sus 

fundadores (Ver Figura Nº2): Juan Steffen en Historia y Geografía; Jorge Enrique 

Schneider en Filosofía y Educación; Domingo Amunategui de Director; Federico Johow 

de primer Director y en Ciencias Naturales; Alfredo Beutell en Ciencias Físicas; Enrique 

Nercasseaux y Morán en la enseñanza en la literatura española y americana; Federico 

Hansen en Filología; Rodolfo Lenz en Lingüística; y Augusto Tafelmacher en 

Matemáticas (Ver Figura Nº3). 

 

 

Figura Nº2: Alemanes contratados para la fundación del Instituto Pedagógico (1889) 

 

De izquierda a derecha: Alfredo Beutell, Federico Johow, Augusto Tafelmacher,  

Rodolfo Lenz, Juan Steffen, Federico Hansen y Jorge Enrique Schneider (1889).  

Fuente: Vargas (1909) 
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Figura Nº3: Instituto Pedagógico, 1889. 

 

 

Fuente: Archivo Visual del Museo de la Educación Gabriela Mistral 

 

 

La llegada de alemanes en Chile fue criticada y resistida por algunos sectores 

intelectuales, como lo expresó elocuentemente Eduardo de la Barra (1899) en “El 

embrujamiento alemán” y “Crítica filolójica: examen i refutación de algunas teorías y 

opiniones del profesor de castellano del Instituto Pedagójico Don Federico Hanssen” 

aludiendo sus diferencias respecto a la lingüística y mirada pedagógica de los alemanes. 

Inclusive se creó un personaje comics19 que ironizaba sobre el ‘comportamiento’ de un 

alemán en la realidad chilena (Subercaseaux, 2011).  

 

Más allá de lo anterior, de estos intelectuales y académicos alemanes que estuvieron en 

el Instituto Pedagógico, es de importancia para la trayectoria positivista la labor realizada 

por el Dr. Jorge Enrique Schneider (1846-1904). El Dr. Schneider fue profesor de 

filosofía y evolucionista alemán, y llegó a Chile para trabajar en el Instituto con una edad 

                                                            
19 Este personaje se denominó Federico von Pilsener y se considera una de las primeras caricaturas de 

comics en Chile. 
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avanzada. Lo destacable de su biografía es que estudió en la Universidad de Leipzig y en 

el Seminario Pedagógico de Jena, donde fue discípulo de Wilhelm Wundt y de Ernest 

Haeckel (Vargas, 1909), este último reconocido evolucionista darwiniano de la segunda 

mitad del siglo XIX. Entre sus obras se destacan “La Voluntad Humana” en 1880, “La 

Voluntad Animal” en 1882, la cual fue destacada por el profesor Jonas de la Universidad 

de Harvard como mejor escrito de psicología comparada  y “Placer i dolor del jénero 

humano” 1883 (Mann, 1905a; Vargas, 1909). 

 

Desde que comenzó su labor como profesor de Filosofía20 y Pedagogía en el Instituto, 

durante una década y media plasmó importantes aspectos de la pedagogía moderna 

europea y principalmente alemana, siendo activa su participación institucional y 

reconocido por sus discípulos como un precursor de la enseñanza de la pedagogía 

(Montebruno, 1942). Preocupado por la formación actualizada teórico-práctica de los 

docentes que estudiaban en el Instituto, realizó distintas acciones en esa orientación. Por 

ejemplo, esto se demuestra en la solicitud de libros y revistas especializadas al extranjero 

para su curso de Pedagogía y Filosofía (ver Figura Nº4). Entre las diversas obras que se 

encontraban el listado: “The Principles of Psychology” de Williams James (New York), 

la “Revue philosophique” dirigida por Théodule-Armand Ribot (París), “Essays” de 

Herbet Spencer (Londres), “Histoire de la psychologie des Grecs” de Antelme-Edouard 

Chaignet (París). 

 

  

                                                            
20 En la sesión del 29 de junio de 1890 del Consejo la Facultad de Filosofía, Humanidades y Bellas Artes, 

se retomó la discusión sobre la proyecto presentado al Consejo de Instrucción Pública, en la cual se señala 

que los estudios relativos al ramo Filosofía, como se comprende en el Instituto, contempla la psicología, la 

lógica, la moral, la teodicea y la historia de la filosofía (Universidad de Chile, 1958) 
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Figura Nº4: Libros solicitados por el Dr. J. E. Schneider para su curso en el Instituto 

Pedagógico 1890 con precios referenciales. 

 

Fuente: Fondo Instituto Pedagógico U. de Chile. Notas Recibidas 

 

Otro ejemplo, constituye el convertirse en fundador y primer Rector del Liceo de 

Aplicación, donde sus principios, motivaciones y esfuerzos se expresan en la carta que 

envía al Consejo de Instrucción Pública el mismo año de su creación (1892): 

 

“Para el buen éxito de esta obra tan importante se necesita no sólo energía i 

entendimiento, sino grande interés, vivo entusiasmo i abnegada dedicación 

del Director; pero distintas graves razones pedagójicas tambien éste debe 

tener los Derechos i la independencia que tiene cualquier Rector de una Liceo 
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en Chile. Si no se me permite conceder esta condición yo no podré ni 

garantizar el buen éxito, ni asumir responsabilidad alguna para los ejercicios 

práctico i me retiraria desde luego de la Dirección inmediata del Liceo”. (Dr. 

J. E. Schneider, 1892; ver Figura Nº5).  

 

Figura Nº5: Carta de J. E. Schneider al Consejo de Instrucción Pública, 18 de marzo de 1892 

 

Schneider, inclusive no dejó escapar ningún detalle para el buen funcionamiento del Liceo 

de Aplicación antes de comenzar sus primeras clases, evidenciando el sistema educativo 

que quería impulsar. En una carta enviada al Director del Instituto Pedagógico el 24 de 

marzo de 1892 señalaba lo siguiente: 

 

“Con respecto a esto (al inicio de clases) tengo que conocer las opiniones de 

los profesores y de Ud. para fijar el horario de curso. Con respecto a esto no 

sé, si Ud. y los señores profesores del Instituto desean, que la enseñanza de 
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los distintos ramos tenga lugar en la misma hora, en que hay clase del mismo 

ramo en el Instituto Pedagójico o en otra, y hacer algunos arreglos de casa, 

establecer un orinator para los niños y maestros alumnos, comprar y poner 4 

picaportes, poner pilchas para los sombreros de los niños y de maestros 

alumnos, arreglar la chapa de la mampara y la campanilla. Necesito saber 

hasta que cantidad puedo gastar para estos arreglos.  

Fuera de esto necesito saber, si puedo gastar mas plata para la publicacion de 

la matricula o nó (hasta ahora he gastado $19); necesito saber si Ud. ha 

hablado con el Señor Ministro con respecto a las formas para los sueldos y lo 

que tengo que contestar a los Señores preceptores; necesito saber por último 

si hay playa para arreglar el patio o no y lo que tengo que contestar a los 

padres, que me preguntan por los ejercicios de gimnasia” (Notas Enviadas; 

Dr. J. E. Schneider, 1892). 

 

De esta forma, tras el inicio del Liceo Aplicación es posible constatar las distintas 

preocupaciones que avizoraba Schneider, en un contexto de mayor cantidad de 

estudiantes a futuro y de la contratación de profesores del propio Instituto para los nuevos 

cursos a impartir, considerando los gastos asociados a estas adecuaciones (ver Tabla Nº3): 

 

  Tabla Nº3: Gastos asociados al desarrollo del Liceo de Aplicación 

Sueldo para dos profesores, $600 cada uno                                           =        $ 1200 

Sueldo para un preceptor                                                                       =         $ 1200 

Libros y útiles de enseñanza                                                                  =         $ 400 

Gastos de oficina y de matriculación (impresos y publicaciones)         =         $ 200 

Arreglo y mantención de la casa                                                            =         $ 200 

Gastos imprevistos                                                                                 =         $ 150 

Servidumbre                                                                                           =         $ 500 

                                                                                                                =         $ 3850 

 

Fuente: Elaboración propia basado de Notas Enviadas, de J. E. Schneider el 30 de marzo de 1892. 

 

Ya en 1895 el propio Schneider describe, al Rector de la Universidad de Chile, los 

avances del Liceo y, en especial, las inquietudes de los padres sobre el futuro educativo 

de sus hijos21. A su vez, resalta la importancia formativa que esta iniciativa experimental 

                                                            
21 Cabe señalar que el Liceo de Aplicación logró tener dos secciones separadas de mujeres y hombres (ver 

Imágenes Nº6 y Nº7). 
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en la educación pública puede generar en los estudiantes del Instituto Pedagógico, 

demostrando, en parte, la forma de trabajar y de cómo proyecta al Liceo, el profesor de 

Filosofía y Pedagogía del Instituto:  

 

  “El gran número de alumnos con que ahora cuenta me autoriza para indicar 

a Ud. la conveniencia de que sea elevado a Liceo de primera clase. Numerosos 

padres de familia se han acercado a mi solicitando que pida a Ud. el 

establecimiento del cuarto año del curso de humanidades; pues ellos desearía 

que sus hijos terminaran el curso en el Liceo de Aplicación. (…) Sería de 

manifiesta utilidad que los alumnos del Instituto Pedagógico pudieran tener a 

la vista no sólo las clases a los primeros años, sino también las de los años 

superiores de un Liceo. De este modo su práctica pedagójica sería mucho más 

compleja” (Notas Enviadas, Dr. J.E. Schneider, 13 de diciembre de 1895). 

 

Imágenes Nº6 y Nº7: Liceo de Aplicaciones, Sección Mujeres y Hombres, 1914.   
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Fuente: Archivo Visual Museo de la Educación Gabriela Mistral 

 

En 1903 el Dr. Schneider jubila, por lo que contratan desde Alemania al profesor Wilhelm 

Mann (1874-1948) (ver Figura Nº 6), quien asume la rectoría del Liceo de Aplicación ese 

mismo año. Mann estudio Filosofía, Filología e Historia en la Universidades de München, 

París, Berlín y Halle, doctorándose en Filosofía, posteriormente se graduó de profesor en 

alemán, francés, inglés, latín e historia, donde ejerció como profesor en el Gimnasio de 

Minden y en la Escuela Secundaria de Frankfort (Vargas, 1909; Varios, 1949). Su labor 

al igual que Schneider fue muy activa y prolífica en la Universidad de Chile. Su diferencia 

con su antecesor en el Liceo radicó en que abordó clases y prácticas vinculadas a la 

psicología experimental, siendo su principal ocupación la construcción de un sistema 

educativo acorde a las exigencias del mundo moderno, pero atendiendo particularidades 

del pueblo chileno. Por ejemplo, fundó el Liceo Superior de Niñas para incorporar el 

estudio práctico en la enseñanza con mujeres también. 

 

Por ejemplo, el propio Wilhelm Mann en “El cultivo de la individualidad en la enseñanza 

escolar” (1910) señaló la importancia de crear un sistema educacional basado en 

evidencias científicas, dado que lo esencial era distinguir las principales facultades 

individuales del niño chileno para determinar su posición como estudiante en la escuela 

y así establecer un trabajo pedagógico ajustado a la mejora de tales facultades. Las “Leyes 

Generales del Ser” de Herbert Spencer (Mann, 1905c) y el pragmatismo de William 

James y Charles S. Pierce son algunas de los contenidos filosóficos que se abordaban en 

ese período (Molina, 1910).  
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Figura Nº6: Wilhelm Mann 

Fuente: Vargas, 1909. 

 

En 1912, Mann publica el texto Orientación jeneral sobre las anomalías mentales como 

base de su tratamiento pedagógico donde profundiza en la situación de los estudiantes 

que presentan retrasos y otras patologías mentales, catalogados como “anormales”. Dicho 

texto enfatiza la necesidad de crear una educación especial que responda a estas 

necesidades, lo cual se concreta en 1914 con la creación de la Escuela Especial en 

Educación para niños deficientes mentales. En esos años, las clases del profesor Mann 

eran parte ineludible de la enseñanza a los docentes del Instituto Pedagógico (ver Figura 

Nº7)  

 

Luego de cumplir 12 años como profesor de pedagogía, Mann (1915) expone en el 

Instituto Pedagógico los programas básicos sobre ‘Psicología y Lógica’ para la enseñanza 

de la Filosofía en la instrucción secundaria, resultando un documento actualizado sobre 

los principales temas en psicología. Años más se le reconoce por los mismos profesores 

por su gran aporte en la formación de docentes (Somerville, Zagal, Videla & Doña, 1942). 

Es importante señalar que no toda la producción de conocimiento psicológico en 
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educación de este período recae en la figura de Mann22, no obstante su obra y rol se 

destaca en relación a la de otros educadores extranjeros. En ese sentido, ciertas 

dificultades institucionales, culturales, las nuevas tendencias anglosajonas y francesas de 

impacto mundial en educación y los cambios en el discurso normativo en la educación 

primaria configuraron que el protagonismo de las ideas alemanas se fuera perdiendo. Es 

posible estimar que el surgimiento de la Primera Guerra Mundial (1914) y a su vez la 

circulación de saberes del “primer mundo” franco-norteamericano en Chile haya 

ocasionado este giro y apuesta a nuevos modelos educativos foráneos. Otra hipótesis a no 

desestimar, puede estar relacionada a la dificultad del asentar las bases estructurales del 

modelo educativo alemán a la realidad sociocultural chilena. La salida repentina y los 

escritos terminales de Mann dejan entrever, como se verá más adelante, estas posibles 

hipótesis. 

 

Figura Nº7: Curso de Psicología del Dr. Mann dirigido a estudiantes de 2º año del Instituto Pedagógico, 

1914. 

 

Fuente: Archivo Visual del Museo de la Educación Gabriela Mistral 

 

  

                                                            
22 Entre sus labores complementarias, Mann fue el primer profesor de Pedagogía de la Academia de Guerra 

en Chile, cooperó y fue miembro honorario de algunas entidades de la época: la Asociación de Ex Alumnos 

del Liceo de Aplicación y del Liceo Superior de Niñas, en los Boys Scouts, la Sociedad de Instrucción 

Primaria, la Sociedad Nacional de Profesores y de la Asociación de Educación Nacional (Varios, 1949).  
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4. Los primeros “laboratorios de psicología experimental” en la formación docente 

 

Un indicador concreto del progresismo cientificista de fines del s.XIX y comienzo del 

s.XX, para establecer una clara diferencia entre una psicología moderna de una pre-

moderna, fue la creación de gabinetes los que se denominaron “laboratorios de psicología 

experimental” (espacios físicos con instrumentos psicotécnicos). Estos se instalaron en 

distintos contextos educativos (escuelas, liceos e institutos) para la formación de docentes 

y estudiantes, mostrando una diferencia de la práctica psicoanalítica la cual se desplegó 

al interior de la medicina y la psiquiatría en hospitales (Ruperthuz, 2013; 2014a; 2014b). 

  

Para el caso chileno, ha sido conocida la labor pionera del profesor Rómulo J. Peña (ver 

Figura Nº8), quien fue discípulo de W. Wundt, y que por medio de una beca logró estudiar 

en Alemania por cinco años. Se graduó en el Real Seminario de Maestros de Desdren 

(Vargas, 1909). Luego de volver de Alemania, prontamente fundó en 1905 la Escuela 

Normal de Preceptores en Copiapó. Según Abarca y Winkler (2013) la Escuela era en ese 

entonces la única institución formadora de profesores del norte de Chile, cuyos primeros 

estudiantes provenían de “Copiapó (43), Vallenar (1), Freirina (1), La Serena (2), Elqui 

(1) y Ovalle (1)” (p.133). 

 

Figura Nº8: Rómulo Peña 

 

Fuente: Vargas, 1909. 
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Es en la propia Escuela donde desarrolló, entre 1905 y 1907, el primer Laboratorio de 

Psicología Experimental en Chile, hecho que fue premiado con la medalla de oro en la 

Exposición Nacional realizada en Quinta Normal en 1910 (Abarca & Winkler, 2013; 

Poblete, 1980; Poblete, 1995). 

 

Por su parte, el profesor Wilhelm Mann entre noviembre de 1906 y mayo de 1907 viajó 

por Europa y Estados Unidos para conocer los principales avances de la educación y la 

psicología, visitando diferentes laboratorios psicológicos del mundo. Dentro de los 

objetivos de su viaje estaba el de adquirir los instrumentos psicotécnicos más utilizados 

y conocer la organización de esos laboratorios, para montar un gabinete de Psicología 

Experimental en Santiago (Descouvières, 1999; Iturriaga, 1963; Mann, 1908). Es así 

como Mann inauguró el laboratorio de Psicología, en 1908, en las dependencias del Liceo 

de Aplicación, recogiendo varias nociones del renombrado laboratorio de Wundt, 

resultando un hito importante en la historia del Instituto Pedagógico de la Universidad de 

Chile. 

 

A continuación, a partir de la revisión de las Notas Enviadas del Instituto Pedagógico, es 

posible conocer los detalles de gestiones, actividades, gastos realizados desde su creación, 

mantención, funcionamiento, hasta el abrupto cierre del Laboratorio Experimental entre 

1908 y 1920. 

  

A comienzo de 1908, se da aviso al Tesorero Fiscal de Valparaíso por parte de Director 

del Instituto, la llegada desde un ferrocarril cinco cajones con aparatos científicos para el 

Instituto Pedagógico que provenían de un barco a vapor Wellgunde desde Europa23. A la 

misma entidad se da aviso en abril de ese año, la recepción de tres cajones con aparatos 

científicos (Núms. 5269/71) provenientes de Alemania en el vapor Ganelon24. Estos datos 

nos permiten presumir que en esos envíos se encontraban algunos de los instrumentos que 

W. Mann gestionó en su viaje años antes. 

 

Durante el año de inauguración del laboratorio, el Director del Instituto Pedagógico, 

Federico Hanssen, envió continuamente cartas al Ministro de Instrucción Pública, 

                                                            
23 Notas Enviadas, 3 de enero de 1908. 
24 Notas Enviadas, 23 de abril de 1908. 
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Domingo Amunategui Solar25, para informar de los avances realizados para la instalación 

del laboratorio. En el mes de febrero de ese año, se destinó la cantidad $6000 pesos para 

los arreglos en la casa donde se instaló originalmente el laboratorio de psicología26, y se 

contrató al mecánico Ricardo Sebeck para trabajar en el con un sueldo anual de $2500 

pesos27. En marzo se comunica sobre el arriendo de la casa de Críspulo Mujica Saavedra, 

situada en la calle San Miguel Nº47, por una valor de $7000 pesos anuales, para que 

funcionara en ese lugar el laboratorio, como anexo del Instituto Pedagógico28. En esa casa 

también funcionó una escuela superior de niños con el propósito de servir como elemento 

de experimentación en la formación investigativa de los estudiantes del Instituto a cargo 

del profesor Mann29. En octubre, Mann realizó gestiones para que el Ministerio de 

Instrucción Pública aumentara los recursos para el laboratorio de psicología 

experimental30 y a su vez exigir que la escuela de instrucción primaria, anexa al 

laboratorio, se trasladara al liceo u otra casa31. 

 

Por su parte, el salario que comenzó a recibir W. Mann al inicio de 1908 fue de un sueldo 

anual por $5000 pesos32. Ya en septiembre de ese año, le renovaron el contrato por cinco 

años asegurando su exclusividad laboral, aumentando su sueldo anual a $8000 pesos, con 

el compromiso de publicar anualmente un trabajo científico “sin opción a premios”, 

proporcionándole $1000 pesos anuales de forma adicional para que arrendara una casa 

habitación y presupuesto para su “regreso a vapor y ferrocarril”. Del mismo modo, se 

confirma su cargo de Rector del Liceo de Aplicación, con un sueldo anual de $4000 

pesos33.  

 

En marzo de 1909, Mann volvió a solicitar el traslado de la escuela que funcionaba en la 

casa donde se encontraba el laboratorio34. En abril se integra a trabajar Manuel Soto 

                                                            
25 Domingo Amunátegui Solar (1860-1943) fue abogado de la Universidad de Chile. Perteneció al Partido 

Liberal donde fue director, también Ministro de Justicia (1907), de Instrucción Pública (1908-1909) y 

Ministro de Interior (1923). Cabe señalar que también ocupó diversos cargos al interior de la Universidad 

de Chile, donde fue Director del Instituto Pedagógico (1892), Decano de la Facultad de Filosofía y 

Educación, Vicerrector y Rector durante período 1911-1923 (Feliú Cruz, 1965). 
26 Notas Enviadas, 28 de febrero de 1908. 
27 Notas Enviadas, 27 de marzo de 1908.  
28 Notas Enviadas, 17 de marzo de 1908. 
29 Notas Enviadas, 21 de abril de 1908. 
30 Notas Enviadas, 1 de octubre de 1908. 
31 Notas Enviadas, 7 de octubre de 1908. 
32 Notas Enviadas, 5 de febrero de 1908. 
33 Notas Enviadas, 7 de septiembre de 1908. 
34 Notas Enviadas, 16 de marzo de 1909. 
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Vivanco como jefe de los trabajos de investigación en las escuelas anexas al laboratorio 

de psicología35. En junio, Mann solicita a través del Rector Amunátegui dos ayudantes 

para el servicio del laboratorio, y prontamente se gestionan gastos para sumar a estos dos 

estudiantes36. En agosto, a través de una carta enviada por Federico Hanssen al Ministro 

de Instrucción Pública, se vuelve a solicitar la concesión de fondos para adquirir 

instrumentos y obras de consulta para el laboratorio37, expresando además la necesidad 

de contar con una biblioteca de obras modernas en el laboratorio desde Europa38.  

 

Los ítems de los gastos fijos y variables que habían estimado al 1909 el Laboratorio 

Experimental de Psicología para el Estado chileno era la siguiente (ver Tabla Nº4):  

 

Tabla Nº4: Gastos Fijos y Variables estimados para el Laboratorio de Psicología Experimental, 1909 

Gastos Fijos:  

Nuevo Jefe de trabajos $3.000.- 

Nuevo Dos ayudantes i secretarios $1.600.- 

Nuevo Médico escolar $1.200.- 

Gastos Variables: 

Nuevo Sueldo de un mozo $720.- 

Nuevo Gastos jenerales (incluso luz i corriente 

eléctricas, gas, etc. $3.000.- 

Nuevo Instalación de una aula i de dos salas de 

clase de experimentación $7.000.- 

 

Fuente: Elaboración propia según Notas Recibidas s/n, 1909.  

 

En el año 191039, W. Mann diseñó un reglamento para el laboratorio con el objetivo de 

que el ministro lo aprobara40. En abril llegan cuatro cajones con aparatos psicológicos y 

balanzas desde Alemania por el vapor Thessalia para el laboratorio (oficio Nº69)41. En 

mayo desde el Instituto se solicitó comprar el espacio de Concha y Toro para la instalación 

del liceo y laboratorio, ofrecida por el mismo dueño, debido a la falta de espacio y 

cantidad de estudiantes42. En diciembre, W. Mann manifiesta la necesidad de contratar a 

                                                            
35 Notas Enviadas, 27 de abril de 1909. 
36 Notas Enviadas, 4 de junio de 1909. 
37 Notas Enviadas, 17 de agosto de 1909. 
38 Notas Enviadas, 26 de agosto de 1909. 
39 Ese año en el Acta de la Sesión de 18 de Septiembre del Consejo Facultad, aparece que el sr. Mann 

siguiere la aprobación de dos informes que tenían el propósito de crear un curso de Trabajo Manual en el 

Liceo de Valparaíso y un “Proyecto para la fundación del Curso de Profesores de Dibujo” en la Escuela de 

Bellas Artes (Universidad de Chile, 1959; p.20). 
40 Notas Enviadas, 19 de marzo de 1910. 
41 Notas Enviadas, 15 de abril de 1910. 
42 Notas Enviadas, 14 de mayo de 1910. 
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profesor especialista para la educación de niños anormales del extranjero, de instrucción 

primaria o especial, para la escuela anexa al laboratorio43.  

 

En el año 1911, W. Mann, al parecer por las exigencias y aumentos de responsabilidades 

propias de su hacer, solicita a través de una carta enviada por el Director Domingo 

Amunátegui al Ministro de Instrucción Pública, apartarse del cargo de Rector del Liceo 

de Aplicación44. En mayo, el laboratorio vuelve a recibir dos cajones de aparatos de física 

y mapas para el laboratorio desde Hamburgo por el vapor Elkab45. 

 

En 1912, se propuso una modificación al programa de formación de profesores del 

Instituto Pedagógico, estableciendo para el 1er año un curso de Psicología (Sicolojía) de 

tres horas combinados con el 2do año, para el 3er año asistir al laboratorio de psicología 

y para aquellos estudiantes que se interesaron por la educación especial, deben estudiar 

sobre los niños anormales y realizar prácticas en la escuela anexa al laboratorio46.  

 

Ya en el año 1913, cumplido el contrato a W. Mann vuelve a renovar ese año por un 

nuevo período de cinco (5) años como profesor de Pedagogía y Director del laboratorio 

de Psicología Experimental47. Parte de la gestión realizada ese año fue la de apoyar, 

emitiendo un Informe ante el Supremo Gobierno, a la estudiante Orfilia Lagunas Vargas, 

quien cursaba Historia y Geografía en el Instituto y prestaba servicio hace años como 

profesora en la Escuela Normal Nº1, para que viajara a Estados Unidos por 6 meses, con 

el objetivo de perfeccionarse en los estudios en pedagogía48. Los avances alcanzados en 

el Laboratorio de Psicología Experimental de Mann se pueden apreciar en la Figura Nº9. 

 

                                                            
43 Notas Enviadas, 9 de diciembre de 1910.  
44 Notas Enviadas, 29 de abril de 1911. 
45 Notas Enviadas, 11 de mayo de 1911. 
46 Notas Enviadas, 13 de abril de 1912. 
47 Notas Enviadas, 8 de marzo de 1913. 
48 Notas Enviadas, 9 de noviembre de 1913. 
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Figura Nº9: Laboratorio de Psicología Experimental, 1914. 

Fuente: Archivo Visual del Museo de la Educación Gabriela Mistral 

 

A mediados del año 1915, Mann envía una nota al Rector del Liceo del Liceo de 

Aplicaciones, Julio Montebruno, comprometiéndose a desocupar el halet y terreno anexo 

pertenecientes al Liceo, para entregárselo a él, además suspendiendo todo tipo de 

actividades académicas en el Laboratorio para que ejerciera sus labores administrativas. 

En dicha nota, se conjetura que el ruido provocado por estudiantes del Liceo que 

dificultaba el ejercicio de la enseñanza y las tratativas de Mann para cambiarse a otro 

espacio, obligaron a que tomase esa decisión (ver Nota Enviada)49. 

 

                                                            
49 Notas Enviadas, 20 de julio de 1915, p. 163. 
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Nota Enviada de Wilhelm Mann a Julio Montebruno, 1915  

 

El mismo Montebruno mencionó años más tarde (1923) que el Laboratorio ubicado en el 

Liceo de Aplicación había suspendido sus actividades entre 1919 y 1921, quedando sus 

instrumentos sin uso ni espacio. La razón de dicha suspensión no queda clara, pero su 

cierre fue ratificado en la Ley de Presupuestos de 1919 cuando se suprime el ítem del 

Laboratorio, la cual aparece en carta enviada al Rector por parte del Director interino del 

Instituto, Arcadio Ducoing.50  

                                                            
50 Notas Enviadas, 20 de marzo de 1920. 
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Existe el antecedente que algunos elementos del laboratorio ya habían sido trasladados 

en 1918 a otro lugar partir de servicios prestados para tal motivo (1921)51: 

 

“Decreto Nº1701, la Tesoreria Fiscal de Santiago, pagará a las siguientes 

personas las cantidades que indican que se le adeudan por diversos trabajos 

efectuados en 1918 con motivo del traslado material del Laboratorio de 

Psicolojia Esperimental del Instituto Pedagójico: A la empresa de Mundanzas 

“La Unión” trescientos veinte pesos ($320), a don Amador Molina, treinta y 

ocho pesos ($38), a don Ramón Pezoa, cincuentres tres pesos con sesenta 

centavos ($53.60)” 

  

En 1920, se confirma el retiro de Wilhelm Mann de sus labores como profesor y Director 

del Laboratorio de Psicología Experimental, a partir de la activación del Decreto Nº 10454 

del 23 de octubre de 1913, donde cancelaron los gastos asociados a su traslado a 

Alemania52:   

 

“(…) se entregará el pago de pasajes de regreso, por vapor i ferrocarril, hasta 

la cuidad de su residencia en Alemania para él i su familia, como también el 

transporte de los muebles, libros i objetos de si estricto uso personal, en la 

forma en que hizo en su viaje a Chile. Quien prestó servicios como profesor 

del Instituto Pedagójico i Director del Laboratorio de Psicolojía 

Esperimental.” 

 

En 1918 Mann jubiló voluntariamente como profesor del Instituto por motivos de salud, 

no obstante estando en Alemania hasta 1928, cumplió labores de Cónsul Honorario de 

Chile en Postdam y Weimar, donde difundió en conferencias y publicaciones aspectos 

culturales e identitarios del país (Varios, 1949).   

  

Es importante destacar que la construcción de ambos laboratorios (Copiapó y Santiago) 

representaron las primeras fuentes de producción científica, formación y desarrollo de 

técnicas experimentales aplicadas a la pedagogía en el país, respecto a la medición de la 

                                                            
51 Decretos, 23 de Mayo de 1921. 
52 Decretos y Oficios, 23 de Julio de 1920. 
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inteligencia y percepciones (Mann, 1908; Abarca & Winkler, 2013). Igualmente 

resultaron un aporte en otras áreas, tales como la psicología forense (Mann, 1905b). Las 

mediciones de las funciones fisiológicas, anatómicas y de procesos psicológicos básicos 

en estudiantes, como la atención y la percepción, para conocer sus diferentes capacidades 

individuales eran las labores que se realizaron en estos, con el objetivo de formar a 

profesores normalistas y secundarios (Mann, 1909; Lea-Plaza, 1924). 

 

En síntesis, este capítulo vincula la importancia del debate entre élites gobernantes, la 

instrucción del pueblo y la contratación de profesores alemanes para el desarrollo de una 

experimentación en el sistema educativo chileno, el cual se puntualizó en la formación de 

profesores secundarios en la Universidad de Chile e instituciones escolares asociadas, 

donde las cátedras y la experiencia e investigación pedagógica en los gabinetes y 

laboratorios de psicología fueron relevantes a principios de siglo XX. 
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CAPÍTULO II. LA OBLIGATORIEDAD DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA Y 

LAS INFLUENCIAS FORÁNEAS EN LOS/AS DOCENTES NORMALISTAS Y 

SECUNDARIOS 

 

Este capítulo permite abordar el escenario social, político y económico del sistema 

educativo en Chile entre 1920 -1947, conocer las principales corrientes teóricas del saber 

disciplinar psicológico que se emplearon en el sistema educativo; en especial el desarrollo 

de políticas educativas, la organización de profesores, personajes destacados, las 

principales influencias foráneas y convenios paraestatales establecidos. 

 

1. La población estudiantil y la obligatoriedad de la educación primaria de 1920 

 

La apuesta por un nuevo orden mundial en el siglo XX se produjo a partir del 

fortalecimiento de los estados modernos en Europa y Norteamérica, sus vuelcos 

industriales, las guerras mundiales de los años 1914 y 1939, las crisis económicas y las 

distintas problemáticas sociales bajo esta doctrina, todos hitos que motivaron el interés 

por desarrollar políticas gubernamentales basadas en el uso de la ciencia estadística y la 

implementación de nuevas técnicas (encuestas, tests de medición), que ya venía 

mostrando cierto desarrollo en la segunda mitad del siglo XIX, reflejándose en el 

financiamiento de investigaciones y construcción de instrumentos para la generación de 

mayor información de la población y de los individuos para el control social (Rose, 1991). 

 

Este fenómeno en Latinoamérica, por cierto distinto, requiere de un análisis más detallado 

y singularizado según el país en cómo se desplegó. Más bien, los hechos históricos 

indican que se fraguó un proceso de neocolonización a través de estos saberes estadísticos 

e implementación de nuevas técnicas de recolección de información, basados en el 

entrenamiento de intelectuales en el extranjero, principalmente en Europa y 

Norteamérica, y la contratación de estadistas y profesionales extranjeros portadores de 

estos nuevos conocimientos de las ciencias sociales53. 

 

                                                            
53 Por ejemplo, en 1895 el gobierno contrató al francés Francisco de Bèze para que asumiera el control de 

la Oficina de Estadística, quién ya se había desempeñado en el rubro de la estadística y la demografía en su 

país natal. Dentro de sus labores, asesoró la Prefectura de Policía de Santiago publicando estadísticas en el 

boletín institucional en 1902. Participó además en las comisiones que levantaron los censos de 1907 y 1920, 

trabajando temas sobre el alcoholismo, el capital y el trabajo. Por sus aportes a nivel teórico y metodológico, 

es que se lo asocia como el precursor de la estadística criminal en Chile (Palma, 2011). 
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En ese sentido, el espacio-escuela como institución se convirtió en una pieza clave para 

el asentamiento, desarrollo y difusión de estos conocimientos y técnicas foráneas, la cual 

era organizada y controlada por un incipiente centralismo estatal54. En Chile, estas 

particularidades se reflejaron en la disputa por la apertura de la escuela pública y la 

inminente cuestión social que comenzó a adquirir relevancia y fuerza en las primeras 

décadas de siglo XX. Sin embargo, la cantidad de la población escolar y, en especial, de 

los sectores populares nunca fue tan masiva. En 1900 la población estudiantil sólo 

representaba un 4,2% (113.865) de total en la población chilena (2.711.000), las 1547 

escuelas existentes no cubrían todo el territorio nacional y el gasto público en educación 

era exiguo (ver Tabla Nº5), encontrándose en la mayoría de las veces una institución en 

pésimas condiciones para la escolarización de los niños pobres y trabajadores docentes.  

 

En 1907, existían 69 liceos fiscales, de los cuales 31 eran de niñas y 38 de niños, con una 

presencia de maestros primarios que bordeaban los cuatro mil. A su vez el Censo de 1909 

arrojó un 60% de analfabetismo en el total de población en Chile (Ljubetic, 2003).  

 

Tabla Nº5: Memoria Ministerio de Instrucción Pública 1901- 1902- 1903 

Población chilena en 1900  :                 2.711.000  hab. 

Población urbana                :                 1.240.000  hab. 

Escuelas                              :                           549 

Población rural                    :                 1.471.000  hab. 

Escuelas                              :                           998 

Escuelas en 1900                :                        1.547                Matrícula      113.865 

                                                                                             Asist. media    72.670 

Escuelas en 1901                :                        1.700                Matrícula      124.265 

                                                                                             Asist. media    79.666 

Escuelas en 1902                :                        1.826                Matrícula      145.052 

                                                                                             Asist. media    97.692 

Entradas públicas                :                    $100.000.000 

 

Presupuesto de Instrucción pública:          $10.300.000 

     - Instrucción Secundaria y Superior :   3.800.000 

     - Instrucción Primaria     :                     5.564.000 

Fuente: extraído de Illanes, M. A. (1991)  

                                                            
54 En el año 1910, la Inspección Jeneral de Instrucción Primaria, institucionalidad estatal responsable de las 

escuelas chilenas, publicó a través de la Imprenta Universitaria un texto denominado “Rol estadístico de 

las escuelas normales i primarias de la República, 1909”, en cual muestra claramente el doble sentido que 

empezaron a cumplir las escuelas: entregar información de la población escolar y a su vez instruirla.   
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En 1920 se promulgó la ‘Ley de Instrucción Primaria Obligatoria’, la que comienza a 

exigir la asistencia de niños menores a trece años a un establecimiento educacional 

durante una cantidad mínima de años, tal como se advierte en el artículo N°2: “Los padres 

o guardadores están obligados a hacer que sus hijos o pupilos frecuenten, durante cuatro 

años a lo menos, i antes que cumpla trece años de edad, un establecimiento de educación 

primaria fiscal, municipal o particular” (Decreto con Fuerza de Ley Nº 5291, p. 2).  

 

A consecuencia de la ley, se fue generando un aumento lento y progresivo en la asistencia 

de estudiantes al sistema escolar, apoyado por la labor realizada por visitadoras sociales 

y un renovado aparato policial. Desde que se aprobó la obligatoriedad de la enseñanza 

primaria hasta mediado del siglo XX, la población de escolares aumentó casi en un 100% 

(ver gráfico Nº1). 

 

Gráfico Nº 1: Población Escolar de la Enseñanza Básica y Media en Chile (1860-1950) 

 

 

Fuente: Elaboración propia según base datos CENDA (2013). 

 

Sin embargo, el aumento de estudiantes y de escuelas y liceos, como se señaló al inició, 

no significó necesariamente la continuidad de los sectores populares en la educación 

secundaria. Según Irma Salas (1962) en 1930, el porcentaje de estudiantes de orígenes 

populares que asistieron a las escuelas secundarias fue sólo el 13,6% del total de 
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estudiantes matriculado, y de estos sólo un 4% de los estudiantes de primer año de la 

escuela secundaria terminó los estudios. Hacia 1940, el sistema educativo mixto (público 

y privado) sólo recibía al 42,2% de estudiantes entre 5 y 19 años del total (Zemelman y 

Jara, 2006). Y en 1950, los estudiantes proletarios no superaban la cuarta parte de los que 

se graduaron de las escuelas secundarias (Salas, 1962). 

 

A pesar de lo anterior, el aumento de estudiantes en el nivel primario y secundario 

significó mayores plazas para los profesores formados en las Escuelas Normalistas e 

Institutos de Pedagogía en Chile. Según Zemelman y Jara (op. cit) durante el año 1922 

había 9.162 profesores y, de estos, la mitad era normalista; a su vez existían 559 escuelas 

en locales fiscales, 446 escuelas en locales cedidos gratuitamente y 2.313 escuelas en 

locales arrendados por el Estado, que en su mayoría no reunían los requisitos higiénicos 

ni pedagógicos. Las malas condiciones del trabajo y el paulatino ingreso de población 

estudiantil en las escuelas y liceos, permitió que las incipientes organizaciones de 

profesores de comienzo de siglo XX adquirieran un protagonismo importante en los 

procesos de las reformas al sistema educativo en la denominada “cuestión social”. 

 

 

2. Organizaciones de profesores: resistencias, críticas y propuestas a las reformas 

educativas (1920-1940) 

 

“¿A qué se debe esta ley reglamento? A dos razones 

fundamentales: primero, a la única información que 

se tuvo para su discusión; y, segundo, a la vergonzosa 

transacción política que dejo pasar la ley (…) Nos 

consideraron a nosotros los maestros como una 

manada de terneros esparcidos por toda la 

República, que estábamos al mando de los 

visitadores (pastores) y que éstos nos arreaban con 

huasca en mano.” Crítica a la Ley de Instrucción 

Primaria por Víctor Troncoso, Presidente de la 

Asamblea General de Profesores de Chile en 1923, 

(Citado en Zemelman & Jara, op. cit; p. 60-61) 

 

Durante la primera década del siglo XX, como expresa el profesor de filosofía y psicólogo 

Luis Rubilar (2010) se desarrollaron los primeros cimientos de importantes movimientos 
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gremiales y educacionales de carácter profesional y mutualista en el sistema educativo 

público en Chile, algunas con mayor protagonismo que otras con el pasar del tiempo, 

entre estos: el Centro de Profesores de (1910), la sociedad de Profesores de Instrucción 

Primaria (1903), Asociación de Educación Nacional (AEN, 1904), Centro de Estudios 

Pedagógicos (CEP, 1905), Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh, 

1906), la Sociedad Nacional de Profesores (SONAP, 1909),  y la Federación de 

Instrucción Primaria (1915) .  

 

Por ejemplo, el sector más conservador se organizó en la Asociación de Educación 

Nacional, fundada por importantes referentes políticos e intelectuales tales como: Pedro 

Aguirre Cerda, Darío Salas, Isaura Dinator, Pedro Bannen, Claudio Matte y Carlos 

Fernández. La AEN no necesariamente fue una institución gremial ni pretendió 

representar a las bases del profesorado (Lbujetic, 2003), sino que se inspiraba 

fundamentalmente en la apuesta de un proyecto educativo esencialmente nacional 

desarrollista de carácter civilizatorio: “la formación de mejores ciudadanos, el respeto de 

las diferencias regionales, negación a la extranjerización de la enseñanza, la continuidad 

y unidad del sistema” educativo (Rubilar, 2010, p.20). Algunos agentes de esta 

asociación, más tarde, asumieron protagonismo en las esferas del poder político en Chile. 

 

Tras el consenso de la elite gobernante y la aprobación de la Ley N° 3654 de 1920, donde 

se hace obligatoria la educación primaria, el desarrollo del sistema productivo, el 

consecuente aumento de la población urbana y el crecimiento del movimiento popular, 

permite el interés político de otros grupos sociales en la educación para su clase. La ley 

era vista por los sectores populares, gremios y sindicatos de profesores como una 

estrategia de la elite para asegurar su proyecto de gobernabilidad, desatando así un pugna 

política, educativa y social, donde maestros y trabajadores comenzaron a elaborar 

propuestas desde su bases para levantar un proyecto educacional alternativo al ofrecido 

por la clase política gobernante (Reyes, 2002).  

 

La emergente conciencia de las clases populares ilustradas, como los normalistas y 

profesores secundarios, dejaba entrever las diferencias políticas en los intelectuales y 

políticos de la educación obligatoria de mayor trayectoria, la mayoría de estos formados 

en las aulas del Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, los que ante las presiones 

de estos sectores tuvieron que mostrar sus posturas. Por una parte, estaban los adherentes 
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a una postura humanista y liberal, entre estos, Domingo Amunátegui, Valentín Letelier, 

Diego Barros Arana, Enrique Molina; por otra parte, aquellos que pregonaban una 

posición más economicista y utilitaria, como Luis Galdames, Darío Salas, Alejandro 

Venegas y Francisco Antonio Encina (Rubilar, op. cit.). 

 

Una tercera posición a las señaladas, fue el caso de la Federación Obrera de Chile 

(FOCH), según Ljubetic (op. cit) de esencia mutualista más no reivindicativa. Esta 

organización decide crear escuelas el año 1921 con un perfil anticlerical y racionalista. 

Las llamadas “Escuelas Federales Racionalistas”, financiadas por los mismos obreros, 

ocuparon un lugar entre la iniciativa privada en educación. No obstante, se sabe que la 

FOCH ya contaba con un completo plan educativo, evidentemente distinto y contrario al 

consenso de la elite gobernante. El caso de la “Escuela Federal Racionalista de Gatico” 

fue un hecho emblemático, llevada al Parlamento por su posible cierre, debido a que su 

proyecto de enseñanza iba en contra la Patria, burlándose de la bandera chilena y 

catalogando a los héroes patrios del Ejército como un grupo de “asesinos”. 

Paradojalmente, el connotado diputado, Luis Emilio Recabarren55 utilizó como respaldo 

para articular su defensa en la discusión legislativa el principio constitucional de la 

libertad de enseñanza, sin embargo años más tarde estas escuelas fueron sistemáticamente 

vilipendiadas por el gobierno, y finalmente cerradas por atentar contra la seguridad de la 

oligarquía dominante (Reyes, 2009). 

 

La agitación social y política de aquellos años generó un ambiente propicio para la 

reactivación de los distintos sectores del magisterio. Por ejemplo, en el año 1922 se forjó 

la Asociación General de Profesores (AGP), una organización de carácter sindical donde 

se reunían maestros normalistas, muchos de ellos de provincias y estudiantes del Instituto 

Pedagógico de la UCH. Parte de la labor que desempeñó fue la de representar a los 

maestros primarios en sus reivindicaciones gremiales, de gestionar labores de socorro 

mutuo entre estos y de difundir los debates pedagógicos del gremio. Recibieron 

destacados apoyos de los nóveles chilenos Gabriela Mistral y Pablo Neruda, y de los 

conocidos intelectuales José Vasconcelos (México) y Juan Bardina (España), entre otros. 

Se destacaron por realizar acciones al margen de los partidos políticos, a quienes 

                                                            
55 Miembro fundador del Partido Obrero Socialista y el Partido Comunista de Chile. Considerado el más 

grande educador de masas de nuestra historia (Ljuvetic, 2003). 
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criticaban por su falta de compromiso con el problema educacional (Rubilar, op. cit; 

Zemelman y Jara, op. cit). 

 

Ya en 1923 la AGP contaba con 45 Agrupaciones Departamentales. Ese mismo año el 

gobierno de Arturo Alessandri (1920-1925) le debía los sueldos de tres meses a los 

profesores, lo que motivó a que el 27 de octubre, la Junta Ejecutiva y la Agrupación de 

Santiago, publicaran un Manifiesto para mostrar públicamente su problema y molestia 

contra el gobierno. El gobierno reaccionó aplicando medidas represivas contra los 

dirigentes, gobierno que ya había perpetrado varias masacres bajo el mandato del aparato 

militar (Ljuvetic, op. cit). La AGP aparte de expresar sus críticas, planteó propuestas y 

un plan de reconstrucción al sistema educativo, entre estas: la descentralización 

administrativa, elaboración de una composición técnica de las corporaciones directivas, 

supresión o transformación completa de las Juntas Comunales, y creación de una 

Superintendencia de Educación. Estas últimas propuestas más tarde fueron parte de la 

reforma de 1927-28 (Zemelman & Jara, op. cit). 

 

A comienzos de 1927 se desarrolló la V Convención de la AGP en Talca donde participó 

Luis Gómez Catalán, Quiterio Chávez, Luis Galdames, Daniel Navea y Eleodoro 

Domínguez, según Rubilar (op. cit). En la convención, que logró reunir a los maestros 

primarios, se debatió temas sociales tales como la educación sexual, la infancia 

abandonada, la cuestión mapuche, las madres solteras y los hijos ilegítimos. Esta fue una 

instancia clave y decisiva para la elaboración del Decreto de Fuerza de Ley Nº 7.500 que 

fue promulgado el 10 de diciembre de ese año. 

 

Algunos de los dirigentes de la AGP de esos años, como Luis Gómez Catalán, pasaron a 

formar las filas del gobierno de Carlos Ibáñez del Campo quien asumió en 1927 como 

Jefe del Departamento de Educación Primaria, quien relanzó la Revista de Educación 

Primaria, importante medio de difusión para la discusión y propagación de los principios 

pedagógicos que sustentaban la reforma educacional. Por su parte, Luis Galdames (ver 

Figura Nº10) asume en el Departamento de Educación Secundaria (Zemelman y Jara, op. 

cit; Rubilar, op. cit.). 
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Figura Nº10: Luis Galdames Catalán, Director de Educación Primaria y Normal, 1942.  

 

Fuente: Archivo Visual Museo de la Educación Gabriela Mistral. 

 

El D.F.L. Nº 7.500 finalmente resultó una política reformista contradictoria, debido a que, 

por una parte, recogió el anhelo del magisterio sobre la descentralización del servicio y 

su participación en la dirección del sistema educacional, pero por otro, le entregó al 

Estado un rol central y directivo en el sistema educativo obligatorio (Ljutevic, op. cit.; 

Zemelman y Jara, op. cit.).  

 

El Estadocentrismo que se comenzaba a generar, asociado a la idea Estado Docente, fue 

la principal crítica de aquellos sectores más liberales, quienes empezaron a propagar su 

malestar al protagonismo e influencia excesiva que se ejercía desde ese aparato 

ideológico. Por dar un ejemplo, la Universidad de Chile representaba una parte de la 

estructura estatal, y su función en la formación de la educación secundaria era 

prácticamente suprema. Sin embargo, a fines de la década del ’20 el gobierno aprobó otro 

D.F.L. Nº 2.327, lo que implicó la separación de la Educación Secundaria de la 

Universidad de Chile, y esta función pasó a depender de modo directo del Ministerio de 

Educación, apoyándose en otros decretos que promovían la autonomía de la Universidad 

con el Estado (Campos, 1960; Rubilar, op.cit).   

 

El mismo Rubilar (op. cit) expresa que en aquellos tiempos la hegemonía de un régimen 

dictatorial, la esencia del conservadurismo ideológico, el temor a la radicalidad de los 

cambios y al anarquismo, y la desidia de los gremialistas respecto de los partidos políticos 
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eran factores que generaban un contexto propicio para fortalecer desde el Estado 

determinadas directrices. Esto fue entendido como una entrega de la Reforma 

Educacional a la dictadura de Carlos Ibáñez, quien a su vez comenzó una persecución con 

los dirigentes e intentó la disolución de la AGP, a la cual denominaba como “subversiva”, 

a fines de la década del `20 (Ljuvetic, op. cit). A partir de la dictadura de Ibáñez, según 

Cristi y Ruiz (2016), se revivió un sentimiento nacionalista, que generó la instalación de 

altos aranceles, un plan de obras públicas y una expansión del sistema educacional, 

propuesta que fracasa en 1931. 

 

Este contexto sociopolítico, como se detallará más adelante, contribuyó a la introducción 

con mayor fuerza de las doctrinas foráneas en materia educacional en y desde las esferas 

de poder en Chile, es especial aquellas provenientes de los Estados Unidos. No obstante, 

las críticas, resistencias y propuestas por parte del profesorado, particularmente desde las 

provincias, continuaron en la década del ’30. 

 

El 20 de enero de 1932 en la ciudad de Chillán, se conforma la Federación de Maestros 

de Chile, con el propósito de centrarse en la liberación del niño proletario, la escuela y al 

maestro, económica y políticamente. Esta organización protagonizó, en un periodo de 

distintos gobiernos y golpes militares que padeció el poder político, diversas huelgas 

debido al abandono del Estado en materia educacional. A comienzos del año 1935 la 

Federación, la AGP, el Grupo Sindical de Trabajadores de la Enseñanza, el Frente 

Económico del Magisterio y la Federación de Profesores Secundarios conformaron la 

Unión de Profesores de Chile (Ljuvetic, op. cit) (ver Figura Nº11). En aquellos años se 

fraguaba la antigua aspiración de fortalecer un modelo de desarrollo de industrialización 

interno, que sustituyera la predominancia de las importaciones, para combatir la 

dependencia económica externa. En el año 1939, desarrollaron un Programa Educacional 

producido en las convenciones que realizaron desde su constitución.56 

 

  

                                                            
56 Unión de Profesores de Chile (1939). Programa educacional de la Unión de Profesores de Chile. 

Resoluciones fundamentales de la convención de enero de 1939. Santiago de Chile: Ediciones de la Unión 

de Profesores 
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Figura Nº11: Consejo Directivo Nacional de la Unión de Profesores de Chile, 1938. 

 

Fuente: Archivo Visual Museo de la Educación Gabriela Mistral 

 

Por otra parte, en el año 1938 se conformó el Frente Popular, organización basada en una 

alianza entre profesores, profesionales y miembros de clase obrera representada en 

partidos políticos (Radical, Socialista y Comunista), la cual tuvo una temprana ruptura en 

el terreno educativo debido justamente a las diferencias de los partidos políticos 

(Zemelman y Jara, op. cit). Ese mismo año asumió como presidente el profesor Pedro 

Aguirre Cerda (1938-1941), formado en el Instituto Pedagógico, quien desplegó una 

propuesta educativa basada en la formación de obreros especializados y en la supervisión 

de la enseñanza particular. La esencia de postura se puede sintetizar en la siguiente frase: 

“Gobernar es educar y dar salud al pueblo”. 

 

En términos generales, y cómo síntesis de este periodo sociopolítico en la educación, 

Chile fue conocido internacionalmente por la influencia que ejercían los profesores como 

grupo en la formación de determinadas posturas políticas (Gans, 1945), lo que da cuenta 

de la importancia en la historia chilena de comienzos de siglo del sujeto docente como 

actor de cambio en la sociedad, pero ciertamente mermados o parcelados por 

determinadas tesis conservadoras y oficialistas de la Historia de la Educación en Chile 

(Serrano, Ponce de León y Rengifo, 2013). 
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3. La influencia de modelos educativos y psicológicos foráneos en el profesorado 

 

Podríamos decir que existe un patrón común en la historia del desarrollo de las disciplinas 

científicas y sociales en Latinoamérica y Chile, de carácter complejo y diverso, y que 

tiene relación con el asentamiento de las ideas ilustradas en las burguesías de nuestra 

sociedad. Un tipo de colonialismo filosófico y práctico que se propaga a través de las 

instituciones y grupos de poder. El encuentro entre las civilizaciones, el intercambio 

(imposición) de saberes, el desarrollo del capitalismo y la visión de progreso en 

determinados pueblos y territorios a lo largo de la historia, son posibles de analizar a partir 

de determinados ejemplos concretos, entre estos, el caso del asentamiento de las 

disciplinas psi en el siglo XX en la región. La historia de las ideas en América Latina, 

vastamente trabajado por el filósofo José Gaos y, posteriormente, por Leopoldo Zea, entre 

otros, han puesto en entredicho el excesivo eurocentrismo y universalismo en la 

interpretación de la realidad latinoamericana, relación de dependencia que se transforma 

y se acentúa durante las guerras mundiales, incorporándose con fuerza Norteamérica, en 

especial Estados Unidos. 

 

En el campo educativo, las recepciones de idea foráneas fueron diversas entre las 

instituciones de formación de profesores en la Universidad de Chile, Universidad Católica 

y Universidad de Concepción, también los viajes de formación del profesorado 

secundario y normalista al extranjero y difusión de publicaciones (libros y artículos) 

traducidas al español alojadas en distintos medios. 

 

En ese sentido, los sectores emergentes como los profesionales y profesores fueron 

altamente influenciados por las ideas ilustradas, quienes promovieron la Educación como 

alternativa de fortalecimiento de un Estado laico y liberal, en contrarrespuesta a las 

visiones conservadoras en educación. El nuevo escenario moderno dio paso a un profundo 

cambio cultural, necesario para movilizar y enfrentar los desafíos implicados en la 

constitución de una nueva sociedad, con otros actores distintos a las tradicionales clases 

gobernantes (González, Ligüeño y Parra, 2014-2015). Por ejemplo, el levantamiento de 

revistas de la Asociación de Educación Nacional, Nuevos Rumbos y la Revista de 

Educación Primaria del Ministerio de Educación Pública son parte de este cambio 

cultural. 
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En la Revista Nuevos Rumbos del profesorado de las primeras décadas se hacía alusión 

en reiteradas ocasiones a los intelectuales que estaban experimentando y promoviendo un 

Sistema o Modelo educativo distinto; la Escuela Nueva, la Escuela Activa, el Método 

Montessori, el Plan Dalton57, entre otros, con el propósito de encaminar la contrucción de 

propuestas educativas propias, tal como se muestra en la siguiente frase rescatada de la 

misma Gabriela Mistral:  

 

“(…) No hay trabajo de reforma hecho en pura asamblea, hay que ir al campo 

de la experimentación; hay que convertir la idea en acción. (…) Debemos 

probar los métodos de la Montessori, de Claparéde, de Tolstoy, de Decroly. 

Son indispensables las experimentaciones para el intento de una reforma 

completa y conciente. Debería dejarse una o dos escuelas a la libre iniciativa 

de los más capaces, de los más atrevidos para que ensayen (…)” (Nuevos 

Rumbos, 2 de junio de 1925). 

 

Un intelectual de este movimiento que tuvo gran impacto en Chile fue, sin lugar a dudas, 

el psicólogo y educador estadounidense John Dewey (1859 - 1952). Se puede decir que 

fue uno de los pedagogos más importante de la primera mitad del siglo XX en el mundo 

e impulsor del movimiento de la Escuela Nueva y Escuela Activa, situándose desde una 

filosofía pragmática y democrática. Su influencia marcó fuertemente el discurso y las 

prácticas sociales y educativas del profesorado en Chile, ya que tuvo como discípulos 

chilenos directos a Darío Salas, Amanda Labarca e Irma Salas (Zemelman y Jara, op.cit; 

Winkler, 2007). 

 

Esto es ratificado por uno de los entrevistados quien menciona que:  

 “(…) después vienen dos grandes personajes, nombres, ligados a la 

Psicología, pero no tanto, como es el gran capo aquí (...) gran demócrata, John 

Dewey, ése es un psicólogo disfrazado de educador, o a la inversa (…) 

Entonces digamos ¿no? que, la cuna y el caldo cultivo del nacimiento la 

                                                            
57 El Plan Dalton fue impulsado por la estadounidense Helen Parkhurst durante la segunda década del siglo 

XX como una propuesta alternativa al método Montessori, con el propósito de llevar a la práctica de forma 

eficiente y eficaz el trabajo individual con un gran número de alumnos de la enseñanza primaria y 

secundaria. Este se basaba en ciertos preceptos de John Dewey, los que se resumen en tres principios: 

libertad, cooperación e individualidad (Lynch, 1945). 
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Psicología en Chile, está en manos extranjeras. (…) el gran Dewey chileno es 

bueno, que es alumno, luego profesor, y el primer doctorado en educación, es 

Darío Salas, es su discípulo, y Darío Salas tiene una hermana, que además 

tiene una hija, entonces los tres Salas están como herederos del legado 

Dewey, que es muy potente, fue bueno para Chile.” (Entrevista Nº2) 

 

Tal como expresa la intelectual feminista, profesora normalista y primera académica 

mujer en la universidad en el Instituto Pedagógico, Amanda Labarca Huberston58 en la 

Revista de Educación Primaria en 1927: 

 

“En la última década del siglo pasado, y en la primera de éste, los más grandes 

psicólogos que ha producido la república del norte (…) efectuaron un estudio 

psicológico del niño, un estudio tal, que de aquí en adelante ha de servir de 

base a toda teoría y a toda práctica educadora. Luego John Dewey (…) señaló 

a esas teorías finalidades sociales de acuerdo con los postulados de su sistema 

filosófico. El núcleo primero de la propaganda fue, en América del Norte, la 

escuela que, de 1896 a 1904, dirigió Dewey en la Universidad de Chicago” 

(Labarca, 1927, p. 125-126). 

 

La difusión de las ideas de Dewey y sus escritos proporcionaron un interés particular en 

el conocimiento psicológico, debido a que en sus trabajos, tal como se apreció en el 

párrafo anterior, abordó elementos de la psicología del desarrollo de los niños y jóvenes. 

En la publicación traducida al español por Darío Salas “Mi credo Pedagógico” (ver Figura 

Nº12) señalaba que “(…) los aspectos psicológico y social se relacionan de manera 

orgánica, y que la educación no puede considerarse como un compromiso entre ambos 

aspectos, o como una supeditación del uno al otro (…)” (Dewey, 1928, p. 73). 

 

Por su parte, el primer galardonado con el premio Nacional de Educación en 1979, 

Roberto Munizaga, desde una mirada conservadora, publica en 1960 un pequeño libro 

titulado “John Dewey, filósofo de América”, donde expresa ciertas inquietudes sobre la 

distorsionada recepción de su obra en Latinoamérica, y de cómo esta podía servir como 

                                                            
58 Un dato anecdótico es que no se la reconoce con su nombre original, Amanda Pinto Sepúlveda (Salas, 

1996). 
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leccionario acerca de la educación y la política, tal como lo señala elocuentemente en la 

siguiente frase: 

 

En primer lugar, reconocer que las contiendas políticas de Latinoamérica se 

encuentran impregnadas de un espíritu teológico o metafísico que induce a 

discutir los problemas en el plano de lo universal y de lo abstracto, 

prescindiendo de sus condiciones de existencia siempre singulares y 

concretas. La frecuentación de los ensayos de Dewey puede contribuir a 

penetrarlos de una nueva actitud experimental, realista y positiva.   

En segundo lugar, tomar una conciencia más justa de que la organización del 

Estado, la construcción de la vida nacional y el uso adecuado de la libertad, 

continúan siendo graves problemas de Latinoamérica. Mucho puede 

aprenderse de Dewey para rectificar ciertos planteamientos absolutos -en 

rigor anárquicos- sobre las garantías constitucionales, sea en lo que se refiere 

a la libertad de enseñanza o en lo que dice relación con la libre empresa 

económica. Sus puntos de vistas sobre las fronteras entre lo público y lo 

privado coinciden con nuestras convicciones de que en Latinoamérica la 

libertad no es posible sino como el producto de una reglamentación. (…) 

La discontinuidad de sus esfuerzos culturales singulariza desventajosamente 

a Latinoamérica, frente a la continuidad inteligente de programas y proyectos 

de vida que define a las naciones de Europa, a los Estados Unidos y aún en 

los países de Asía. Una cierta planificación de la existencia colectiva se hace 

cada vez más indispensable entre nosotros, sea interiormente, como unidades 

nacionales, o exteriormente, como organización continental. (p. 37-38)   

 

Esto evidencia la influencia del proyecto político y educativo del norteamericano Dewey 

en Chile, el cual se plasma en determinados idearios de una vida política moderna y de 

experimentos educativos que perduran en la actualidad, resultando transversal su 

recepción e impacto como veremos en las obras de Alberto Hurtado. 

 

En las publicaciones que realizaban los maestros primarios en las revistas, permite 

apreciar que fueron los más entusiastas con estas influencias foráneas, desatando un 

amplio trabajo basado en elementos teóricos y prácticos para la elaboración de su 

propuesta de reformular la enseñanza del país, incorporando aspectos de la psicología del 
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niño en sus postulados, reflejado en el Congreso Educacional realizado en el año 1926, 

donde era evidente la influencia de la Escuela Nueva (Zemelman y Jara, op. cit). Esto se 

traducía que, al comprender de mejor manera el desarrollo infantil, el niño ya no se podía 

someter a la escuela sino que ahora es la escuela la que debe adaptarse a las exigencias 

de la personalidad del niño. Es posible sintetizar los principios e ideas fuerza que 

sustentaba la Escuela Nueva que más tarde se renueva en la idea de la Escuela Activa 

(Bowen, J., 1996:163; citado en Zemelman y Jara, op. cit.): a) función vital y social - 

humanista; b) democrática, laica, estatal, no-discriminatoria y participativa; c) científica, 

inductiva y experimental; d) activa, afincada en la experiencia concreta (‘aprender 

haciendo’); e) inmanente en sus fines, y f) basada en el profesional docente. 

 

Entre otras personalidades intelectuales que fueron difundidas en las revistas antes 

mencionadas y que contribuyeron a determinadas apreciaciones de la psicología y 

métodos pedagógicos, se encontraban la italiana María Montessori con su método a 

comienzos de siglo; Adolfo Ferriére, que en 1899 inició la ‘Oficina internacional de las 

Escuela Nuevas’ en Ginebra; las ideas educativas del hindú Rabindranath Tagore; el Plan 

Dalton; el método Decroly59; el mismo Hermann Lietz en Alemania; Édouard Claparède; 

y Lorenzo Luzuriaga de España60. Se podría decir que parte de estos métodos e ideas ya 

se estaban aplicando en otros países de Latinoamérica, promovidos por las visitas de 

algunos de estos personajes. 

 

Según Salazar (2009) en ese contexto, comenzaron a surgir actores sociales -como los 

estudiantes y profesores- que comenzaron a proyectarse como posibilidad de Estado, 

debido a que era un momento refundacional para la FOCh y la FECh, quienes. Inclusive 

la propia AGP en su Plan de Educación da cuenta de este espíritu de renovación del poder 

burocrático. 

                                                            
59 En el año 1926 se publica un pequeño documento en el Curso de Perfeccionamiento para profesores 

primario de Iquique, en cual se dan algunos resultados de aplicación del Método Drecoly en la Escuela 

Normal Nº2 de Santiago, de la misma forma el texto se explica por la falta de entendimiento del método y 

su resistencia en el medio chileno (Pettorino, 1929). 
60 En el 1924 estuvo de visita el Doctor Rufus von Kleinsmid, quien en ese entonces era presidente de la 

Universidad de California del Sur (Los Ángeles, Estados Unidos), quien fue conocido por sus trabajos de 

psicología aplicada a la educación y en investigaciones criminales, el Consejo de la Facultad de Filosofía 

y Educación le otorgó en la Sesión del 6 de diciembre el título de miembro honorario (Universidad de Chile, 

1959).  
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Figura Nº12: Traducción al español de “Mi Credo Pedagógico” por Darío Salas, 1928. 

 

Fuente: Biblioteca Nacional 

 

Del análisis bibliométrico realizado, que se detallará más adelante, se encuentran autores 

chilenos y extranjeros por orden alfabético, con sus respectivos años y títulos de las 

publicaciones (Ver Anexo Nº2, Tabla Nº12). Entre otros autores que se encuentran 

ligados a la psicología y educación en estos períodos están: Alfred Binet, Lewis Terman, 

Alfred Alder, Gregorio Fingermann, Arnold Gesell, Edwin A. Kirpatrick, Otto Klemm, 

Edward Bradford Titchener, Guillaume Vermeylen, William Pyle, William Stern, Arturo 

Stössner, James Sully, Laura Quijada Carrasco, Béla Székely, Honorio Delgado, Omar 

Albarracín Grössling, Gabriel Suárez Compayré, Luis Flores, entre otros. 

 

Resulta evidente que la reconfiguración de la sociedad chilena condujo a modificaciones 

del sistema educativo. Incluso el mismo Carlos Ibáñez, en su primer mandato como 
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presidente (1927-1931), debió ceder a ciertas demandas de una Escuela Nueva, que el 

profesorado instalaba como demanda social. 

 

De esta manera, la práctica experimental en psicología y su discurso se fue adaptando a 

este nuevo escenario, siendo el sistema educativo y la formación de profesores los pilares 

para la introducción de estos conocimientos.  

 

Por otra parte, estos modelos educativos de referencia y sus aplicaciones fueron 

monitoreados por educadores e intelectuales de la época quienes publicaban en distintos 

medios educativos sobre la situación del sistema educativo en Chile (Salas, 1908; Salas, 

1941). Algunas de estas publicaciones se pueden encontrar en el Teachers College Record 

de la Universidad de Columbia (Salas, M, 1925; Salas, 1930; Guy, 1933; Salas, 1936; 

Labarca, 1939b; Labarca, 1942) 

 

En el caso particular del Instituto Pedagógico de la UCh, estas influencias tuvieron cierta 

importancia. Según Andrade y Ossandón (1969) las orientaciones psicológicas que se 

entregaron en el Instituto Pedagógico en esos años provenían de las escuelas francesas y 

norteamericanas. Las visitas en las primeras décadas de maestros extranjeros 

(norteamericanos) era una forma de propagación de sus ideales y espíritu de renovación. 

(Ver Figura Nº13) 

 

Figura Nº13: Visita de profesores norteamericanos en San Juan de Pirque, 1915 

Fuente: Archivo Visual del Museo de la Educación Gabriela Mistral 
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En los últimos meses del año 1920, el director del Instituto de ese entonces, Arcadio 

Ducoing, le comunicó por medio una nota al rector Domingo Amunátegui sobre el interés 

de realizar intercambios de profesores norteamericanos y chilenos con especialidad para 

formarse en la Universidad de California. Su relevancia dice relación “no solo la 

confirmación de un alto propósito de mutua compenetración de cultura i de sentimientos 

de confraternidad americana, sino también un augurio feliz para el porvenir”61. En esa 

misma nota, se reconoce la labor que cumplieron los profesores de apellidos Chapman y 

Ramírez como pioneros en este proceso de intercambio. Al mismo tiempo se propone 

enviar como comisionado al Dr. José María Gálvez, quien era uno de los profesores de 

los cursos de Inglés y Alemán. La solicitud de enviar a Gálvez fue concebida por el 

Ministerio de Instrucción Pública al año siguiente, quien además de cumplir sus labores 

como profesor de intercambio fue Delegado chileno en el Congreso Pan-Pacífico de 

Educación en Honolulo.62 

 

En octubre de 1920, el Ministro de Relaciones Exteriores, Luis Aldunate, manifiesta al 

Rector de la Universidad el interés del Presidente del Consejo de Ministerio de Francia, 

M. Millerand, de “estrechar relaciones intelectuales i universitarias”63 con Chile a partir 

de dos finalidades: 

1) El canje de profesores universitarios. 

2) El envío de estudiantes chilenos a las universidades francesas.  

 

En el 1924, estudiaban 777 aspirantes a profesores/as secundarios, sin embargo al año 

siguiente la matrícula disminuye considerablemente a 578, debido a las nuevas exigencias 

para el ingreso al Instituto, entre estas: 1) ser Bachiller en Humanidades o normalista 

titulado con las dos notas más altas; 2) presentar un certificado de buena conducta y 

condiciones morales emitido por el Rector del establecimiento en que terminó sus 

estudios secundarios; y 3) presentar exámenes que acrediten dominio del francés, italiano, 

inglés, alemán o latín.64 

 

                                                            
61 Notas Enviadas, 4 de octubre 1920. 
62 Oficios, 3 de mayo de 1921. 
63 Notas Enviadas, 7 de octubre 1920. 
64 Notas Enviadas, 26 de diciembre, 1925. 
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El impacto de promover el intercambio de estudiantes se reflejó que en el año 1925 se 

creara el “English Students Association” en el Instituto Pedagógico65. Por su parte, el 

intercambio de profesores fue promovido por la Unión Panamericana, ubicada en 

Washington D.C., a través de su Director el Dr. Leo S. Rowe quien señala en una carta 

formal enviada al Director Darío Castro del Instituto la posición de la entidad de “tratar 

de fomentar el intercambio de profesores y estudiantes entre los Estados Unidos y 

Chile”66. Ese mismo año, se propone como comisionado a Martín Bunster, jefe de 

Trabajos prácticos de Psicología Educacional, para estudiar en Estados Unidos cuestiones 

relacionadas con el tratamiento de los niños delincuentes (Decreto Nº5244) 67, en su 

reemplazo asume Juana Perlwitz  el 1 de octubre a través del Decreto Nº5995. 

 

En 1926, la Unión Panamericana envía un ejemplar de muestra de la Serie de Impresos 

sobre Educación que publicaba mensualmente, donde señalan que el objetivo de la Serie 

era entregar un servicio a los maestros y personas para que se interesaran en la enseñanza, 

principalmente sobre las posturas del movimiento progresista para América Latina, 

Estados Unidos y Europa. Otro objetivo de la Serie era proporcionar información sobre 

las ofertas educativa para estudiantes del extranjero en las universidades 

estadounidense.68 

 

Por otra parte, en esos años se recibió la visita del académico de la Universidad de 

Harvard, Clarence Henry Haring, con un doble propósito, por un parte difundir sus 

investigaciones sobre cuestiones históricas, políticas y económicas de América Latina; y 

concretar algunos intercambios de estudiantes entre ambos países69. 

 

Otro acontecimiento de relevancia fue la visita a la Universidad de Chile del profesor de 

Psicología Experimental de la Sorbona, George H. Dumas, acontecimiento que permitió 

la invitación a todos los estudiantes del Instituto a su conferencia el 22 de agosto de 1927 

sobre “La expresión del dolor en la fisionomía” en el Salón de Honor de la Casa Central 

de la Universidad. 

                                                            
65 Notas Enviadas, 6 de julio de 1925. 
66 Notas Enviadas, 9 de noviembre 1925. 
67 Notas Enviadas, 27 de agosto 1925. 
68 Decretos y Oficios, enero de 1926, p.1-3. 
69 Carta enviada por el embajador de Chile en Washington, Carlos Daúl, al Director del Instituto del 

Pedagógico, José María Gálvez. 
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El intercambio siguió promoviéndose de diferentes maneras. Por ejemplo, a partir de 

fuentes de financiamiento internacionales estudiantes y profesores chilenos pudieron 

visitar y conocer las universidades estadounidenses, como la beca Simon Guggenheim 

Memorial Foundation, que le permitió al profesor auxiliar de Historia del Instituto, 

Eugenio Pereira Salas, profundizar sobre la aplicación cinematográfica “activa” a la 

Enseñanza Superior el año 193370, o autorizar a estudiantes su reincorporación al Instituto 

luego de estudiar becados en Estados Unidos71. En sintonía con estos ejemplos, según 

detalla Zemelman y Jara (2006), el gobierno de Juan Antonio Ríos (1942-1946) suscribió 

un convenio educacional con las universidades de Berkeley y Columbia de Estados 

Unidos, con el claro propósito que profesores chilenos se perfeccionaran en estas 

universidades. Sin embargo, este convenio no se renovó debido a que el gobierno 

estadounidense lo puso como medida de presión al gobierno chileno para que terminara 

con los Frentes Populares, negativa que le costó dejar de percibir el apoyo financiero 

norteamericano. 

  

Otro ejemplo, fue convalidar ramos que estudiantes realizaron en los Colleges 

estadounidenses. Menciono el caso de la estudiante Carmen Martínez quien validó el 

curso de Psicología que realizó en “Stoneleigh College” y “Smith College”72, y de la 

estudiante de 4to año de Matemáticas del Instituto Pedagógico en 1940, Ingrid 

Bergsstrom Holmgren, quién curso las cátedras Psicología de la Adolescencia y de 

Psicología Educacional en el “Mac Murray College”73. 

 

Un efecto de estas influencias en el profesorado se reflejó en el Movimiento Experimental 

de Educación en los años ‘30, el cual propuso un modelo educativo basado en los métodos 

y programas basados en la Escuela Nueva, desde el Estado y fuera de él, que difundía un 

proyecto modernizador al margen de la pugna intra-oligárquica ya citada. Ejemplos de 

éstos son la creación del Liceo Manuel de Salas74 en 1932, cuyo proyecto fundacional 

                                                            
70 Notas Enviadas, 12 de abril de 1933. 
71 Notas Recibidas, 17 de octubre de 1940. 
72 Notas Recibidas, l 3 de octubre de 1940. 
73 Notas Recibidas, 17 de octubre de 1940. 
74 Es un interesante revisar en detalle las labores de investigación que se promovieron en el Liceo. En un 

documento entregado por la comisión que viajó a Costa Rica, se mencionan las actividades 

psicopedagógicas que en el Liceo se desarrollaban, entre estas: mediciones mentales, observaciones 

psicológicas, estimulación de la situación social y económica del alumnado, apreciación del carácter, guía 

de observación (Informes y Trabajos, 1935; 341). 
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resumió los ideales pedagógicos del movimiento de 1927-28 (Barrios, 1983) y las 

múltiples escuelas que el artesanado promovió desde sus organizaciones solidarias, como 

mancomunales y sociedades de socorro mutuo75. El interés sobre la reproducción 

ideológica de las clases dejó de ser, por lo tanto, preocupación únicamente de la 

oligarquía. Amanda Labarca, quien estuvo detrás del levantamiento del Liceo 

Experimental, consideraba que lo primero que hay que acordar para pensar la educación 

era sobre el objetivo de la vida (Labarca, 1939b). 

 

En ese período, el propio Wilhelm Mann (1935/2011) una vez vuelto de Alemania, 

reconoce, en su libro “Chile: luchando por nuevas formas de vida” publicado en 1935, a 

Chile como un campo de ensayo para este tipo de propuestas educativas foráneas. 

 

En síntesis, este capítulo abordó las principales tensiones que produjo las reformas al 

sistema educativo obligatorio en Chile, el protagonismo de la organización docente y sus 

principales influencias foráneas en ámbito educativo y psicológico para dar respuesta a 

las transformaciones culturales de la sociedad.  

                                                            
75 Otro ejemplo de lo anterior mencionado y de la influencia norteamericana es la creación de la Escuela 

Experimental Salvador Sanfuentes en 1920, declarada como Guardadora del Pabellón de los Estados 

Unidos en 1932, se anexa a su nombre la denominación de “República de los Estados Unidos”. Según 

expresa actualmente la propia institución las investigaciones, ensayos y pruebas, que generaron programas 

y planes de estudios propios, promovieron nuevas técnicas y metodologías las que transformaron en 

proyectos operativos en distintas escuelas del país. 



74 

 

CAPÍTULO III. LA PSICOLOGÍA “CIENTÍFICA” Y EL ESTUDIO DEL NIÑO 

CHILENO: ENTRE EL ‘RACISMO Y EL SUBDESARROLLO’ 

 

“El camino hacia la precisión del conocimiento idiográfico es 

diferente, por supuesto. Cuando Ranke nos exhortó a todos a 

estudiar la historia Wie es eigentlich gewesen ist, su objetivo era 

una forma de historiografía que haya versado sobre la mitología 

histórica. Pero, ¿cómo íbamos a saber lo que realmente había 

sucedido?. Ranke y otros, dieron una respuesta ingeniosa: 

localizar quienes habían escrito algo al momento del 

acontecimiento. El concepto de “archivos” de ninguna manera 

fue un descubrimiento intelectual minúsculo, pero ¿quién 

llevaba los archivos? La respuesta, por supuesto, es que los 

llevaban las mismas personas que llevaban las estadísticas: 

funcionarios de los estados quienes, sin embargo, guardaban (y 

mantenían) los archivos y estadísticas relacionadas con los 

asuntos que consideraban importantes. No es casualidad que la 

utilización de archivos nos impulsara primero a la historia 

diplomática y después a la historia política en general. Utilizar 

los archivos es un trabajo que, desde luego lleva tiempo. 

Además, los académicos posteriores que utilizaron los mismos 

archivos que los anteriores se vieron impulsados a generar más 

y más detalles. La precisión y el tiempo que ello requiere, 

sumado al crecimiento de la comunidad investigadora, han 

llevado a los académicos a definir de manera cada vez más 

precisa las materias objeto de su investigación.” (Wallerstein, 

1998/2010; 108) 

 

El presente capitulo aborda los principales saberes psicológicos que se emplearon 

directamente las Escuelas Normales, Liceos y Universidades, como los test de 

inteligencia, interiorizándose en su transfondo epistémico, nociones y en los intereses 

sociales y políticos en su desarrollo, sin dejar a un lado a ciertas figuras importantes y 

publicaciones que se encontraban en la época, dando cuenta del período sociohistórico en 

el surgen y se propagan. 
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1. El problema de la medición en psicología: la teoría del “hombre tipo”, la elección 

de la “norma” y el coeficiente intelectual. 

 

El astrónomo belga Adolphe Quetelet (1796-1874) fue uno de los primeros intelectuales 

que comenzó a utilizar la estadística en el estudio del hombre, apreciando la estabilidad 

que en ella se podría encontrar. A mediados del s.XIX estudió una gran cantidad de rasgos 

humanos que mostraban una curva gráfica o una distribución, teniendo como referente la 

“curva del error”, surgido del análisis del lanzamiento de una moneda por el francés 

Abraham de Moivre en el s.XVIII (Hacking, 1991). La forma de comprender el sentido 

de la “curva del error” se define por la presencia de dos áreas o cantidades: el término 

medio y alguna dispersión. La idea central consiste en que el error posible divide las 

mediciones en dos clases igualmente posibles. ¿Cómo logró Quetelet realizar esto? se 

determinó a partir de la medición de la caja torácica de cientos de soldados de la misma 

edad, estableciendo así un promedio de todas las mediciones. A esto se lo denominó 

antropometría en el s.XIX. De este modo, Quetelet lo que hizo fue aplicar los principios 

de la curva tanto a fenómenos biológicos como sociales, donde el promedio lo transformó 

a una cantidad numérica concreta, considerada “real”. Elaboró así la teoría del “homme 

type” (hombre tipo u hombre promedio), compilación de dos concepciones 

fundamentales utilizadas en esa época, las que a su vez jugaron un rol importante en el 

desarrollo de la tradición eugenésica (Álvarez, 1988; Medina, 2004).   

 

Esto introdujo, por un lado, una dimensión objetivable y mensurable para estudiar las 

características físicas y morales de una población y, por otra parte, dio pie a la generación 

de medidas sociales que resguardaran o alteraran las cualidades medias de una raza 

(Hacking, op. cit.). Posteriormente surge el interés por estudiar las capacidades 

psicológicas o “latentes”, desafío influenciado por la obra de Darwin. Estas acciones 

tienen como consecuencia el que se establezca la idea de que tanto los atributos mentales 

como los físicos se encuentran distribuidos en la población por la ley de los errores. 

 

Esta teoría fue recogida más tarde por Francis Galton (1822-1911), creador de la 

biometría, quien generalizó los procedimientos antropométricos de Quetelet al estudio de 

la variación de la estatura del hombre. Al igual que este último, definió que el límite de 

un polígono es una curva a partir de la frecuencia de determinadas estaturas, denominada 

curva del binomio o también curva de errores de Gauss. En efecto, a partir de la teoría de 
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la correlación y regresión en estadística, Galtón comienza a correlacionar determinados 

rasgos, igualando el concepto de correlación al de causa, hecho advertido por el mismo 

Karl Pearson (1857-1936) quien tuvo sus dudas sobre la noción de causa en la estadística 

por su origen metafísico (Pérez, 2012; Hacking, op. cit.). Por lo tanto, la importancia se 

centró en la noción de lo que era considerado normal76.  

 

El fisiólogo francés Claude Bernard advierte en este sentido que “(…) lo normal es 

definido como tipo ideal en condiciones experimentales determinadas y no tanto como 

promedio aritmético” (citado en Canguilhem, 1971, p. 114). Este autor argumentaba que 

el investigador es quien introduce con su elección la norma en el experimento, 

estableciendo una ‘norma a priori’. En esa misma línea George Canguilhem (1971) 

sostiene que “(…) los valores biométricos admiten un margen de variación. Para 

representarnos una especie hemos escogido normas que de hecho son constantes 

determinadas por valores promedio. El ser vivo normal es aquel que existe conforme a 

tales reglas” (p. 115). Por lo tanto, estas ideas cuestionan el que la norma sea vista como 

algo neutral sino más bien se debe considerar como un instrumento ideológico por 

excelencia. 

 

Ahora ¿cómo se logra ligar toda esta tradición con la medición en psicología? Uno de los 

ejemplos más controversiales es la medición de la inteligencia, dado que la inteligencia -

al igual que otros constructos- es de carácter hipotético, la cual desde sus inicios fue un 

concepto polémico y en disputa (González, 2003; Gould, 1981). 

 

Alfred Binet (1857-1911) fue unos de intelectuales de fines del s.XIX y comienzos del s. 

XX que abordó el tema de la medición de la inteligencia cuando fue director del 

Laboratorio de Psicología de la Sorbona. Comenzó midiendo cráneos asociando el 

volumen de estos con la inteligencia de los sujetos, investigaciones frenológicas que 

abandonó posteriormente debido a los inútiles resultados obtenidos. En 1904 se replantea 

sus estudios a partir de una solicitud del ministro de educación de Francia, quién le 

encomendó la construcción de una batería que pudiese aportar al conocimiento de 

                                                            
76 A fines del s. XVIII en Francia, Joseph Lakanal, fue uno de los primeros que propuso esta noción en 

educación a partir del uso de la palabra “Ecola Normale”. No obstante, la popularización de la palabra surge 

en el contexto médico como respuesta a la expresión “estado patológico”, surgiendo la noción “estado 

normal” (Canguilhem, 1971). 
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aquellos estudiantes en situación de fracaso. Para eso, se basó en los trabajos realizados 

por Galton, introduciendo así el concepto de Coeficiente Intelectual (CI) desarrollado 

paralelamente por el psicólogo alemán William Stern. En 1905, con el apoyo de Thèodore 

Simon, desarrolló la primera escala de medición del CI en el mundo (Gould, 1981). 

 

Estas influencias psicométricas llegan progresivamente a Chile, principalmente a las 

universidades, a través de profesores formados en el extranjero, lo que a su vez son 

agentes influyentes en el desarrollo de este saber en Chile, tal como mostrará a 

continuación.  

 

2. La psicometría como saber/poder: el individuo, los test de inteligencia y la 

segregación socioeducativa (1920-1940) 

 

Como se detalló en el capítulo II el arribo de ciertos conocimientos psicológicos al ámbito 

educativo en Chile y el interés del Estado por implementar nuevas técnicas y 

metodologías, a fines del s. XIX y comienzos del s. XX, significó cambios en las prácticas 

pedagógicas y en el modo de concebir al niño chileno en las instituciones escolares. El 

desafío por obtener mayor información de esta población creciente y, a su vez, conocer 

otros sistemas educativos permitió la introducción de la ciencia estadística, la psicotecnia 

y el uso de la psicometría en educación, especialmente a través del profesorado hacia los 

estudiantes durante los años ’20, resultando un cambio en lo que se entendía por 

Psicología Experimental (ver Figura Nº14). Es posible señalar que la psicometría en 

educación, desde ese entonces, ha formado parte importante en el desarrollo de políticas 

educativas y sociales en nuestro país. 

 

Como se señaló anteriormente, la psicometría o medición en psicología desde su origen 

ha traído aparejada una serie de problemas y controversias tanto a nivel teórico, 

metodológico, práctico y epistemológico. En ese sentido, en una parte de la psicología, 

las escalas intervalares y los test han sido los más utilizados en este campo, no obstante 

dependen de teorías (validadas y explicativas de los constructos) e indicadores de 

medición para constituirse en ‘instrumentos científicos’ (Tornimbeni, Pérez & Olaz, 

2008)77. 

                                                            
77 Sin embargo, el problema de medir tales atributos sigue siendo una gran dificultad en la actualidad 

(Muñiz, 2003). 
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Figura Nº14: Clase de Psicología Experimental Práctica (s/n) 

Detalle: Veintiún mujeres de pie con abrigos oscuros. Cuatro niñas con delantales blancos, a una de las 

niñas le miden la altura, otra de pie sobre la mesa y dos sillas. 

Fuente: Archivo Visual del Museo de la Educación Gabriela Mistral 

 

 

En ese contexto, la medición en psicología y en educación adquiere protagonismo 

mediante la figura de Luis Alfredo Tirapegui Leiva. Profesor normalista, que estudió en 

el Teachers College de la Universidad de Columbia (ver Figura Nº15) doctorándose en 

Psicología con su tesis titulada “Comparative Variability in Anthropometric Traits of 

Normal and Feeble-minded” (Variabilidad comparativa de los rasgos antropométricos de 

personas normales y débiles mentales) (Tirapegui, 1923; ver Figura Nº16). Formado en 

el pragmatismo estadounidense, conoció el uso la estadística en psicología y los 

instrumentos psicométricos de la época. 
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   Figura Nº15: Teachers College de U. de Columbia 

 

Fuente: http://www.tc.columbia.edu/ 

 

Figura Nº16: Portada Tesis Doctoral, U. de Columbia, 1923. 

Fuente: Biblioteca Teachers College U. de Columbia 
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Ya en Chile, fue profesor de Psicología de la Universidad de Chile y desarrolló 

adaptaciones de pruebas psicométricas en el Laboratorio Experimental del Instituto 

Pedagógico, como el test de Kohs en 1927 (ver Figura Nº17) y el test de Binet-Simon 

(1928), además de realizar clínicas psicopedagógicas orientadas a los problemas de 

aprendizaje en la población escolar (Tschorne, 1978). 

 

Figura Nº17: Test de Kohs, 1941 

 

Fuente: Biblioteca Nacional 

 

En diversas ocasiones, Tirapegui argumentó la importancia del uso del conocimiento 

psicométrico en educación, donde explica los fundamentos teóricos y procedimientos 

metodológicos para determinar la “edad normal” en la educación primaria y liceos, así 

como los problemas pedagógicos y sociales del niño deficiente mental en Chile. Por 

ejemplo, participó en asambleas y conferencias para 794 educadores y directores 

adherentes la Sociedad Nacional de Profesores en 1926 (SONAP, 1927; ver Figura Nº18). 
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Su influencia queda plasmada en una de las conclusiones de esa Asamblea en el Tema X 

‘Medición de la Inteligencia y Apreciaciones de las Aptitudes’:  

 

1º La medición de la inteligencia y la apreciación de aptitudes especiales de 

los alumnos se llevarán a cabo en todos los establecimientos de instrucción 

primaria y secundaria, de acuerdo con las normas que determine el Gabinete 

de Investigaciones Pedagógicas. 

2º Estas mediciones tendrán por objeto: 

a) Reunir informaciones que permitan apreciar las características del niño 

chileno. 

b) Clasificar los alumnos según su grado de inteligencia y aptitudes. 

c) Descubrir a los niños anormales y retardados con el fin de procurarles la 

educación conveniente. 

d) Reconocer oportunamente si hay niños que sufren algún retardo mental 

debido a causas remediales, con el propósito de eliminarlas. 

e) Orientar a los tribunales infantiles con respecto al grado de desarrollo 

intelectual de los niños delincuentes, para determinar su responsabilidad y 

propender a su reeducación mediante sistemas y métodos adecuados, y 

f) Servir de base para la orientación de los alumnos cuando llegue el momento 

de escoger un oficio, carrera o profesión. (p. 45) 
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Figura Nº18: Portada de síntesis de la Asamblea Departamental de Santiago SONAP, 1927 

 

Fuente: Biblioteca Nacional 

 

En 1928, el Departamento de Educación Primaria del Ministerio de Educación Pública, 

divulga luego de tres años de trabajo del propio Tirapegui “El desarrollo de la 

inteligencia medido por el método Binet-Simon”, adaptación de la segunda versión de la 

Escala. Su finalidad fue posicionarse como un instrumento psicométrico para el uso 

docente, el cual mide el Coeficiente Intelectual (CI) de los estudiantes, constructo 

introducido por el psicólogo alemán William Stern en 1912. En el mismo documento, 

Tirapegui otorga un apartado especial a la labor que jugaron Galton, Catell, Goddard, 

Terman78 y el propio Alfred Binet en el desarrollo de este tipo de instrumentos.  

 

                                                            

78 A estos últimos, Stephen Gould (1981) los denomina “hederetistas norteamericanos”, ya que 

distorsionaron la propuesta original de Binet, quien se negó a calificar la inteligencia innata como CI 

advirtiendo una mala interpretación en su uso y categorías. 
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A modo de ejemplo, respecto del impacto que suscitó este tipo de ideología, el Jefe del 

Departamento de Educación Primaria, Luis Gómez Catalán, señala la importancia de la 

utilización de la Escala en las escuelas: “El buen uso de los test permitirá la clasificación 

de los alumnos en grupos homogéneos que facilitará la labor de los maestros y les dará la 

oportunidad de adaptar sus procedimientos de enseñanza a la naturaleza infantil” 

(Tirapegui, 1928, p. 7).  

 

Tirapegui hace alusión a los resultados del proceso de adaptación, ocupando las categorías 

diagnósticas del test en la población escolar y asociando a los niños denominados 

“delincuentes” con una supuesta inferioridad mental: “Esta segunda edición es el 

resultado de tres años de experiencias personales en el examen de más de mil niños, entre 

los cuales hay alrededor de cien anormales de ambos sexos y doscientos menores 

delincuentes” (Tirapegui, 1928, p. 9). Continua, “Las mediciones mentales de los 

delincuentes, tanto en Europa como en América, ponen de manifiesto la existencia de una 

estrecha relación entre la inferioridad mental y la delincuencia” (Tirapegui, 1928, p. 17). 

(Ver Figura Nº19) 

 

Figura Nº19: Comparación distribución de Coeficiente Intelectual entre 400 Niños de Casa de Menores y 

400 de Primer año de Humanidades, 1928. 

 

Fuente: Adaptación Escala Binet-Simon Tirapegui (1928) 
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Este antecedente representa, por una parte, el desarrollo de un nuevo ordenamiento al 

interior de las instituciones escolares en Chile a partir de la aplicación de este tipo de 

pruebas y la implementación de categorías taxonómicas en el estudiantado, generando 

información individualizada. Por otra parte, se podría decir que posibilita y alimenta un 

interés gubernamental por contar con la psicometría como parte de sus propuestas 

educativas. Esto último, se encuentra reflejado en el artículo “Conferencia sobre 

Psicología Educacional” publicado en 1930, donde Tirapegui expone en dos sesiones sus 

fundamentos teóricos y procedimientos metodológicos para determinar la ‘edad normal’ 

de los distintos cursos de la educación primaria y liceos del país. Según Rubilar (op. cit.), 

desde ese entonces se ha consagrado un paidocentrismo pedagógico y una 

sobredimensión de la psicometría en el sistema educativo chileno, promoviendo un 

funcionalismo y pragmatismo en su interior. 

 

Posteriormente, vuelve a participar el 1 de julio en las “Conferencias de Psicología 

Educacional” en 1936 en la Universidad de Chile, con una presentación denominada “El 

niño con deficiencia mental desde el punto de vista psicológico y social” ubicada en la 

3ra conclusión ratificada en el VII Congreso Panamericano del Niño, en ella explicita 

que:  

Los déficit mentales serán considerados como una amenaza para el bienestar 

social y futuro de la raza, porque son candidatos al crimen, a la prostitución 

y al alcoholismo, y porque esta comprobado que la deficiencia mental se 

transmite de acuerdo con las leyes de la herencia. (p. 3) 

 

En el año 1936, en una nota enviada al Rector de la Universidad de Chile, Juvenal 

Hernández Jaque (1933-1953)79, por parte del Director del Instituto Pedagógico, Rodolfo 

Oroz, comenta que se ha recibido información:  

 

del Profesor jefe del Laboratorio de Psicología, don Abelardo Iturriaga, en la 

que se solicita se dé una comisión ad honorem a la señorita Zulema Valdivieso 

Chambeyron, Jefe de Trabajos de Psicología, para que continúe en el Liceo 

Experimental “Manuel de Salas” el estudio que había iniciado sobre 

                                                            
79 Durante dos ocasiones fue Ministro de Defensa Nacional (1940 - 1942 y 1947) mientras era Rector de la 

Universidad. También fue embajador en Venezuela entre 1959 y 1963 y miembro del Consejo Ejecutivo 

de la Asamblea General de la UNESCO. 
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correlación de las pruebas de Otis y de Binet en niñas y niños de ese liceo, 

estudio que el Laboratorio de Psicología tiene interés en conocer para 

completar trabajos de Seminario.80 

 

Esta solicitud se hace efectiva en 1937 por seis meses, para que Valdivieso terminara su 

estudio encomendado en el Liceo Experimental Manuel de Salas, sobre “La preparación 

que da el Liceo para la vida”. Se propuso a su vez que durante ese año en el Laboratorio 

de Psicología, en calidad de ayudante ad-honorem, estuviera el estudiante colombiano 

Ricardo Navia, quien se dedicó a estudios relacionados con los delincuentes adultos y a 

la organización pedagógica de los “Liceos de niños y los Problemas psicológicos que 

ellos suscitan”.81 

 

Comportamiento similar aconteció en los años ‘30 en la Facultad de Filosofía y Educación 

de la Universidad de Concepción, donde se adquirieron instrumentos psicotécnicos afines 

a los que se encontraban en la Universidad de Chile desarrollando una psicología aplicada 

en la formación de profesores, encabezado por Corina Vargas, formada en la Universidad 

de Columbia de New York, y Samuel Zenteno. Ahí se impulsaron cátedras de Psicología 

General y Psicología Educacional, realizando traducciones y adaptaciones de test 

psicológicos para el estudio de los estudiantes (Hall, 1946; Luco, op. cit.). 

 

Asimismo, la salud mental y la psicometría se vincularon para establecer determinaciones 

de patologías en edades tempranas en las escuelas, ya en esos tiempos. A fines de la 

década del ’30, el Ministerio de Educación Pública crea la ‘Escuela de Desarrollo 

Experimental’, una especie de clínica con el objetivo de abordar el tema de la higiene 

mental en los niños catalogados como anormales en los establecimientos educacionales 

(Beebe-Center & Mc Farland, 1941). En dicho programa, se realizaron clases 

especializadas para estudiantes y formación en el uso de pruebas psicológicas a docentes 

y visitadores sociales (Hall, op. cit.). De igual modo, el 10 de diciembre de 1946, a través 

del decreto Nº 12.289 del Ministerio de Educación Pública crea la Clínica de Conducta 

de la Escuela Especial de Desarrollo, empleando funciones similares a la anterior, 

situando el problema en la adaptación escolar (Azocar, 1950), entre éstas: 

 

                                                            
80 Notas Enviadas, 8 de septiembre de 1936. 
81 Notas Enviadas, 8 de enero de 1937. 
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a) Atender al diagnóstico y clasificación de los alumnos de dicha Escuela y 

Cursos Diferenciales;  

b) Propender a una relación más directa con los hogares para el tratamiento 

psicoterapeútico en todos aquellos casos de alteraciones psíquicas 

consecuenciales o concomitantes a la deficiencia mental; 

c) Relacionar el tratamiento pedagógico y psicoterapeútico con la Escuela, el 

hogar, las clínicas y policlínicas de hospitales y; 

d) Extender la acción de la Escuela al tratamiento de las falsas olifrenias por 

disfunciones psíquicas de otro orden, y que no alcanza a poner al individuo 

en el radio de acción de los Juzgados. (p. 4) 

 

El interés por el desarrollo de la medición de la inteligencia fue creciendo, inclusive se 

logró diseñar y publicar en 1940 el “Test Chileno de la Inteligencia”, realizado por 

Felindo Torres (ver Figura Nº20). 

 

Algunas de las investigaciones desarrolladas que se difundieron durante la década 1940 

sobre psicología educacional en Chile, se pueden revisar en la publicación de algunos 

estudios en el primer número de la revista Archivos del Instituto de Psicología (ver Figura 

Nº21), el cual editó cuatro números descontinuados (1944, 1963, 1965 y 1967). En la 

primera edición es posible ver que los estudios estuvieron centrado la psicometría y 

desarrollo del niño chileno tales como: “Ideales de vida de estudiantes secundarios” de 

Egidio Orellana, “Vocabulario y su relación con la Edad Mental en el Test de Binet” de 

Erika Grassau, “Consideraciones críticas sobre tipología y herencia” de López-Rey, “La 

prueba colectiva de inteligencia de Terman, Forma B”, de Bernales, “El desarrollo físico 

del niño chileno y abandonado” de Hernández y Santibáñez, y “Características 

psicosociales del niño chileno abandonado y delincuente” por Abelardo Iturriaga. Este 

último, escribe en la segunda publicación de los Archivos del Instituto Central (1963) un 

artículo sobre “Los estudios psicológicos en Chile”, dando cuenta de los principales 

avances de la psicología en el ámbito investigativo. Sin embargo, según plantean 

Rodríguez & Villegas (2007), los primeros estudios científicos en el ámbito de la 

psicología educacional presentaron debilidades importantes debido a la falta de recursos 

y la carencia de sustentos institucionales para validarse. 
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Figura Nº20: “Test Chileno de la Inteligencia” por Felindo Torres Silva, 1940.  

 

Fuente: Biblioteca Nacional 
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Figura Nº21: Portada de Archivos del Instituto de Psicología, 1944.  

 

 

Como se logra apreciar, el desarrollo de la psicometría adquiere un poder/saber en el 

sistema educativo, traspasando incluso a otros campos de acción como el ámbito del 

trabajo y la salud mental. Precisamente es a esto lo que se refieren algunos autores (Gould, 

op. cit; Pérez, 2009) sobre la presencia de un nuevo tipo de frenología82, de carácter más 

sofisticada, basada en reglas científicas y determinante al momento de provocar 

segregación social en las escuelas. En aquella época, esta situación no era considerada 

                                                            
82 La historia del concepto “frenología” es recuperado de Joseph Gall quien en el s.XIX quien intento de 

asociar determinados tipos de emociones o funciones con algunas localizaciones en el cerebro.  
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aún un problema, puesto que proporcionaba respuestas a la inquietudes eugenésicas83 

provenientes de argumentos sobre el higiene social. 

 

3. Del higiene social al higiene mental. La anormalidad como defecto. 

 

Desde que comenzó el propósito de levantar escuelas públicas, surgieron lineamientos 

temáticos que apuntaban al tema del higiene escolar, es decir a la construcción de hábitos 

de higiene a partir de la formación temprana, la reeducación de jóvenes y adultos, la 

incorporación de la importancia de la alimentación y uso de espacios físicos. Un 

interesante estudio realizado por Bernardino Quijada (1916) y que sirvió como texto 

básico difundido en las escuelas durante la primera mitad del s.XX, entregó algunas 

nociones básicas sobre higiene escolar. 

 

A medida que la temática del higiene escolar comenzaba a abordar otros ámbitos, 

principalmente con el orden social, su propósito fue variando, especializándose y 

centrándose en el desarrollo del niño. El surgimiento de nuevas investigaciones sobre la 

educación infantil y la psicología del desarrollo se dirigían en esa línea (Schwarzenberg, 

1930). 

 

Por su parte, en las décadas del ‘20 y ’30, según Miranda y Vallejo (2014), se empezó a 

cuajar una relación entre la religión y eugenesia en Europa, lo que se sintetizaba en una 

armonía entre la fe y la ciencia. La Iglesia católica impulsaba una moralidad castradora 

en aquellos que traían al mundo seres fatalmente afectados de una enfermedad hereditaria, 

generándose un complemento la idea eugénica con la moral católica. Esta ideología tuvo 

como primer antecedente en el mundo cuando se dicta la primera ley de esterilización de 

criminales y locos en Estados Unidos en 1907. Miranda (2010) afirma que esta eugenesia 

esterilizadora no se implementó de la misma forma en América Latina, sino más bien se 

tradujo en una política centrada en la reducción de gastos al Estado, por lo tanto la tarea 

era intervenir en las instituciones sociales de excelencia, en las familias y las escuelas. 

 

                                                            
83 La eugenesia es una corriente de pensamiento surgida en el s.XIX a partir del impacto de la obra de 

Darwin, la cual considera la mejora de los rasgos humanos desde una perspectiva hereditaria a través de la 

manipulación a través de métodos selectivos. 
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En el año 1924 el estadounidense William Ruediger, quien fuese profesor, investigador y 

Decano del Teacher College de la Universidad George Washington, publicó en el 

Teachers College Record un texto denominado “Making Education a Eugenic Force” 

(Hacer de la educación una fuerza eugénica), donde sustentaba claramente que la mirada 

eugenésica debía sostener el sistema educativo, resultando una visión clave para la mejora 

de la “raza humana” en Estados Unidos y en el mundo. 

 

A principios del siglo XX en Chile, al igual que en el sistema educativo, se registra la 

constitución del sistema de salud pública, el cual también responde a la Razón de Estado 

(Foucault, 2009). Las miserables condiciones del trabajo industrial y los problemas de 

salud derivados de la inserción de Chile al nuevo modo reproducción (hacinamiento, 

epidemias, pauperización de la vida de las masas urbanas) obligan al Estado (elite) a 

intervenir, utilizando un conjunto de herramientas de concepción positivista, tecnocrática 

para constituir un aparato de disciplinamiento, segregación y profilaxis que permitió 

establecer efectivos mecanismos de control sobre la vida de las masas proletarizadas, en 

beneficio de la continuidad del sistema productivo recién inaugurado (Illanes, 1993).  

 

Precisamente en ese período, se da una confluencia entre el saber psicológico, las 

perspectivas eugenésicas y las visiones innatistas, la cuales como se constata no sólo 

penetraron en el campo educativo sino que también reflejó su impacto en otros sectores 

de la institucionalidad estatal. Por ejemplo, el Juez de Menores, denominado el juez 

psicoanalista Samuel Gajardo Contreras (Ruperthuz, 2013) imprime ciertos fundamentos 

acerca de los derechos del niño, los que dejan entrever estas posturas en la explicación de 

los problemas sociales:  

 

El individuo que vive dentro de los límites arbitrarios que fija la 

psicopatología contemporánea para separar lo normal de lo anormal, puede 

armonizar su vida sin grandes esfuerzos con esta pauta pre-establecida; pero 

el tarado por herencia, aquel cuyo organismo está en déficit de potencial 

celular por hambre, por angustia crónica, etc., no puede equilibrarse en su 

mundo interior con el mundo exterior que lo rodea. (Gajardo, 1929, p. 6). 

 

En la década del ’30 Gajardo publicó diversos escritos que apuntaban al desarrollo de 

estas visiones eugenésicas y reeducativas, entre estas, “La Educación sexual del niño y 
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del adolecente” en 1935, “Los Derechos del Niño” 1940, y “Delincuencia infantil” en 

1940. 

 

El avance de la psicometría, como se detalló anteriormente, permitió entregar una defensa 

científica a las distinciones entre los anormales y delincuentes, al asociar la inferioridad 

mental a través de un test con la ciencia criminológica. De este modo, al fenómeno del 

higiene social se incorpora el problema del higiene mental. 

 

En 1937 se publica el libro titulado Higiene Mental por el Dr. Baldomero Arce Molina. 

En ese mismo período los doctores Guillermo Agüero, Luis Cubillos y Alberto Gallinato 

desarrollan en la Escuela de Desarrollo Experimental, perteneciente al Ministerio de 

Educación, una clínica para abordar el tema de la higiene mental en la educación de los 

niños catalogados como anormales (Beebe-Center & Mc Farland, 1941). Este enfoque 

comienza a funcionar en los establecimientos escolares primarios realizando algunas 

clases especializadas para niños, además de formar profesores y visitadores sociales para 

el uso de pruebas psicológicas (Hall, op. cit.). En ese sentido, el campo de la salud mental 

y la educación comienzan progresivamente a complementarse a partir de los problemas 

de aprendizaje y las ‘capacidades mentales’ de los estudiantes en su etapa escolar. 

 

Las investigaciones experimentales en el ámbito escolar fueron aspectos que se trabajaron 

en los institutos de pedagogía y en sus respectivos gabinetes de psicología, donde se 

adaptaron diversas baterías psicopedagógicas, se sistematizaron prácticas educativas y se 

profundizó tanto en los datos estadísticos generales como individuales de los estudiantes 

en el sistema educativo. 

 

Se podría entender esto como un primer ejercicio de individualización de la población 

desde el sistema educativo. El uso de la psicometría fue clave, sin embargo, el mal 

entendimiento, el uso/abuso de la misma en el sistema, produjo ciertas distorsiones, tal 

como expresa uno de los entrevistados: 

 

La parte de agraz ha sido el sobre-etiquetamiento, el sobre-diagnóstico y a 

veces la utilización del rol profesional con resultados de estigmatización e, 

incluso, expulsión del colegio, porque no cumple con los requisitos, las 

expectativas, etc. (…) ¿Por qué ha tenido tanta relevancia en Chile? No sé 
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muy bien; se me ocurre que puede ser otra versión del rol “adaptador” que ha 

cumplido la psicología en otros contextos y en otros países. Es decir, la 

psicología entrega una base científica, en este caso psicometría, que permite 

distinguir, diagnosticar, apreciar características de las personas, alumnos/as, 

y así tomar decisiones. (Entrevista Nº7) 

 

4. Algunos datos bibliométricos de publicaciones de psicología educacional entre 

1900 al 1950. 

 

Se seleccionaron publicaciones con temáticas y áreas relacionadas a la Psicología 

(General, Psicoanálisis, Social, Trabajo, Clínica, Educacional). El total de fuentes 

encontradas directamente relacionadas con las Psicología fue de 150, por su parte a 

Sistemas y Modelos Educativos fue de 35 (Ver Tabla Nº6): 

 

Tabla Nº6: Cantidad y porcentajes según temática 

 

 

  

 

 

 

 

 

Luego se trabajó con aquellas fuentes asociadas a la Psicología Educacional, las que se 

organizaron según Autor(es), Año (de publicación), Temáticas (general o específica), 

Cuidad (dónde se pública), Editorial (quién la pública). El resultado fue el siguiente: 

 

4.1. Principales autores 

 

Los autores chilenos o aquellos extranjeros que estuvieron en medio chileno que se 

encuentran en esta lista con más de una publicación son: Samuel Gajardo, Luis Tirapegui, 

Arturo Piga, Wilhelm Mann y Béla Székely. Por ser estos últimos del medio local es 

posible la mayor presencia de sus escritos en la Biblioteca. En el plano internacional 

Temática Cantidad  % del total 

Psicología  150 100% 

- General 

- Psicoanálisis 

- Psicología Clínica (área) 

- Psicología del Trabajo (área) 

- Psicología Social (área) 

- Psicología Educacional (área) 

18 12% 

10 6,7% 

8 5,3% 

1 0,7% 

2 2% 

107 71,% 
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destacan: John Dewey, William Pyle, Alfred Binet, Charlotte Bühler, Edouard Claparède, 

Elemér von Karmán, Edwin A. Kirpatrick y Guillaume Vermeylen (Ver Tabla Nº7). 

 

Tabla Nº7: Autores destacados entre 1901-1950 

Autor Cantidad 

Gajardo, Samuel 4 

Tirapegui, Luis A. 4 

Dewey, John 3 

Piga, Arturo 3 

Pyle, William Henry 3 

Binet, Alfred 2 

Bühler, Charlotte 2 

Claparède, Edouard 2 

Karmán, Elemér von 2 

Kirpatrick, Edwin A.  2 

Mann, Wilhelm 2 

Székely, Béla 2 

Vermeylen, Guillaume 2 

 

4.2. Año de publicaciones:  

 

Se constata un aumento progresivo de las publicaciones sobre temáticas asociadas a la 

Psicología Educacional durante la primera mitad de siglo XX (ver Gráfico Nº2). En ese 

periodo se encontraron algunos libros y textos con el nombre de “Psicología Pedagógica”, 

entre estos podemos destacar el libro publicado en Chile en 1946 “Introducción a la 

Psicología Pedagógica”, por Omar Albarracín Grössling, Doctor en Filosofía y Ciencias 

de la Educación de la Universidad de Hamburgo, quien además fue profesor de Filosofía, 

Psicología, Sociología, Principios de la Educación y Técnica de la Enseñanza en la 

Escuela Normal de Copiapó, la misma que fundó Rómulo Peña a principios de siglo. En 

el texto explicita la influencia de William Stern, Gustaf Deuchler y de Woldemar Döring, 

de quien rescata el concepto ‘Psicología Pedagógica’. Según Albarracín (1946) la 

Psicología Pedagógica es: 

 

(…) una rama de la Psicología Aplicada y trata, por lo tanto, de estudiar y 

aclarar en su aspecto anímico- espiritual las características, los procesos, los 
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fenómenos, los contenidos, los problemas, etc. del acto educacional y de los 

portadores del mismo.  

La que posee “cuatro objetivos fundamentales, que la parcelan en: 

a) Psicología del Educando, 

b) Psicología del Educador, 

c) Psicología del Programa Educacional y 

d) Psicología de la Comunidad Vital 

La presente obra está dedicada especialmente a la Psicología del Educando y 

la Psicología del Educador. Las otras dos serán tratadas, por separado, en 

sendos nuevos textos que se encuentran en preparación. (pp. 17-18) 

 

Gráfico Nº2: Número de publicación por décadas (1901-1950) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

4.3. Temáticas de la Psicología Educacional 

 

Dentro de las temáticas asociadas a la Psicología Educacional se encuentran visiones 

generales y otras específicas dentro de ámbitos teóricos, metodológicos y aplicados. En 

el Gráfico Nº3 se muestran los porcentajes de publicaciones en Psicología Educacional 

(Pedagógica, Educativa y Educacional) con un 27%, Psicología del Aprendizaje (14%), 

Psicología del Desarrollo (36%), Psicología Experimental (8%), Psicometría (5%), 

Psicología de la Personalidad (8%), Psicología Clínica Escolar (2%), y Psicoanálisis y 

Educación (2%). 
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Gráfico Nº3: % de temáticas asociadas a Psicología Educacional (1901-1950)  

 

 

4.4. ¿De dónde provienen las fuentes? 

 

De las 107 fuentes encontradas, 41 de estas se publicaron en Chile; principalmente en la 

ciudad de Santiago, y menor medida en las ciudades de Valparaíso, Concepción, Talca y 

San Carlos. Las 66 publicaciones restantes, 21 provienen de España (Madrid, Barcelona 

y San Bernardo), 19 provienen de Argentina (Buenos Aires), 18 de Estados Unidos (New 

York, Baltimore, Boston, Chicago y Washington D.C.), 3 de México (D.F), 3 de Francia 

(París), 1 de Bélgica (Bruselas) y 1 de Perú (Lima). Esto indica que las producciones 

científicas y principales literaturas en ese período sobre el tema investigado estaban en 

España y Argentina, muchas de estas traducciones del inglés, francés y alemán, y también 

directamente de Estados Unidos. 

 

4.5. ¿Quiénes publicaban estas fuentes? 

 

Principalmente las entidades que publicaron producciones asociadas a la Psicología 

Educacional eran editoriales, imprentas, revistas, instituciones gubernamentales y 

27%

36%

14%

8%

8%

5%
2%2%

Psicología Educacional Psicología del Desarrollo Psicología del Aprendizaje

Psicología Experimental Psicología de la Personalidad Psicometría

Psicoanálisis y Educación Psicología Clínica Escolar
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universidades. En la Tabla Nº8 se muestran las principales entidades ordenadas por país 

de origen y frecuencia. 

 

Tabla Nº8: Entidades que publicaron temas relacionados a la Psicología Educacional (1901-1950) 

País Entidad (frecuencia) 

Chile Imprenta Universitaria (5), Sociedad Imprenta y Litografía Universo (4), 

Dirección General de Educación Primaria (3), Editorial Nascimento (2), 

Universidad de Chile (2), Escuela Especial de Desarrollo (2), Zig-Zag (2), 

Imprenta Cervantes (1), Imprenta i Casa Editora de los Hermanos Ponce (1), 

Imprenta Rápida (1), Imprenta Talca (1), Imprenta y Encuadernación Barcelona 

(1), Imprenta Fiscal de la Penitenciaria (1), Imprenta Universo (1), 

Establecimiento Graficos Balcells & Co. (1), Imprenta Lagunas Quevedo (1), El 

Comercio (1), Talleres Gráficos San Rafael (1), Ediciones Orbe (1), Ediciones 

Walton (1), Dirección General de Prisiones (1), Editorial Cultura (1), Editorial 

Splendor (1), Casa Nacional del Niño (1), Universidad de Concepción (1), 

Dirección General de Prisiones (1), Editorial Séneca (1) y Editorial Galcon (1) 

España Editorial Labor (4), Imprenta de Juan Pueyo (3), Editorial Daniel Jorro (2), 

Editorial Espasa-Calpe (2), Librería Gutemberg (1), Editorial y Librería 

Pontificio (1), Editorial Morata (1), M. Aguilar Editor (1), Imprenta Ciudad lineal 

(1), Librería y Casa Editorial Hernando (1), Revista de Pedagogía (3) y Revista 

de Occidente (1). 

Argentina Editorial Tor (1), Editorial Losada (5), Editorial Sopena (1), Editorial Imán (3), 

Editorial Guillermo Kraft (1), Editorial Kapelusz S.A. (3), Editorial Médico 

Quirúrgica (1), Revista de Occidente (1), Ciordia y Rodríguez (1), Editorial El 

Ateneo (1) y Editorial Espasa-Calpe (1). 

Estados 

Unidos 

D. Appleton-Century Company (3), The MacMillan Company (6), Henry Holt 

and Company (3), Warwick & York (3), Houghton Mifflin and Company (2), 

Unión Panamericana (1) y Columbia University Press (1). 

México Unión Tipográfica Hispanoamericana (3) 

Francia Editeurs Libraire C. Reinwald / Schleicher Freres & Cie (1), Librería de la Viuda 

de Ch. Bouret (1), Librairie Classique Fernand Nathan (1) 

Bélgica Editeurs Maurice Lamertin (1) 

Perú Imprenta Santa María (1) 

 

 

En síntesis, se puede advertir que la respuesta que entregó la psicología científica a la 

educación de la población estudiantil, entendida bajo el supuesto del constructo del 

coeficiente intelectual, se encontraba en un escenario social y político que buscaba nuevas 

formas o formas sofisticadas del control social, dando paso a una validación social y 

masificación del uso de los test en la educación. 
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CAPÍTULO IV. EL NUEVO ORDEN MUNDIAL Y LA 

INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PSICOLOGÍA EN LAS UNIVERSIDADES 

CHILENAS ENTRE 1920 - 1950. 

 

Este capítulo intenta contextualizar el escenario social, político, económico entre 1920 y 

1947 en relación al desarrollo de la psicología como profesión liberal en Chile, la cual se 

instala como hito a mediados de siglo XX con el Primer Curso Especial de Psicología. En 

ese sentido, aborda las inquietudes sobre su desarrollo institucional (formación, 

investigación, programas de intervención), los aspectos económicos asociados, qué 

condiciones permitieron formalización de este Curso, los principales docentes que 

enseñaban la psicología, entre otros. 

 

1. El nuevo orden mundial y el surgimiento de la psicología como profesión liberal 

en Chile. 

 

En el Informe Gulbenkian (1996) señala claramente que durante el siglo XIX se 

propusieron diversos conjuntos de “nombres de temas” o disciplinas, que tras la primera 

guerra mundial se consensuaron en: historia, economía, sociología, ciencia política y 

antropología. Immanuel Wallerstein, quien participó y coordinó el gabinete de ese 

Informe, utiliza más tarde en su estudio histórico sobre las ciencias sociales (1998/2010) 

las distinciones nomotéticas (la economía, la sociología y las ciencias políticas) e 

ideográficas (el derecho, la antropología, la geografía y el orientalismo) para referirse a 

estas disciplinas. A la psicología se la incluía dentro de las ciencias orientales u otras 

ciencias84.  

 

Según detalla este autor, las disciplinas nomotéticas e idiográficas comenzaron su 

proliferación y especialización en los distintos continentes y países resumidas en el 

desarrollo de la profesionalización, encubándose y reproduciéndose en las instituciones 

de educación superior, tanto públicas como privadas, en diferentes países en desarrollo o 

“periferias” como los latinoamericanos. El desenvolvimiento de las disciplinas y 

profesionalización adquirió más fuerza pos segunda mundial. Los imperios o “centros” 

que definieron el “nuevo orden mundial” tras las guerras, principalmente el 

                                                            
84 En detalle leer capítulo I del informe: “La construcción histórica de las ciencias sociales desde el siglo 

XVIII hasta 1945”. 
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norteamericano, se embarcaron en el estudio de los estados nacionales a través de la 

coaptación de intelectuales locales y propagación de estas disciplinas con sus saberes a 

las “periferias”. Esta colonización del conocimiento y su proliferación en tanto 

profesiones durante el siglo XX, permiten advertir que la psicología es parte de las 

disciplinas liberales85. 

 

En el año 1892 se creó la Asociación Americana de Psicología (APA) con 31 miembros 

luego de una reunión realizada en la Universidad de Pensilvania. Esta organización, como 

esta indica, creció a partir de 1926, siendo aún mayor su crecimiento posterior a la 

Segunda Guerra Mundial. Su propósito original fue refundar una “nueva psicología” en 

un contexto donde surgen diversas disciplinas académicas como la economía, la ciencia 

política, la bioquímica y la fisiología. Según la APA, “estas nuevas disciplinas 

rápidamente desarrollaron títulos avanzados que proporcionaron los créditos para validar 

a los miembros de las disciplinas como expertos. El movimiento progresista en la política, 

exigía un orden social más eficiente y menos corrupto.”86  

 

En el año 1944, la APA implementó un plan de reorganización fusionándose con otras 

organizaciones psicológicas resultando una asociación más amplia y donde cada miembro 

se vinculó a un grupo de interés específico dentro del APA, lo que generó una 

fragmentación de la psicología en 19 divisiones, incluyendo la práctica profesional, la 

promoción del bienestar humano y la práctica de la ciencia de la psicología. Actualmente 

cuenta con 56 divisiones87 incorporándose en los últimos 10 años la Sociedad de Historia 

                                                            
85 Según Serrano (1944) la noción de profesión liberal posee las siguientes características:” a) Implican un 

trabajo en cuya ejecución, si bien suele haber un despliegue de fuerzas de orden físico, predomina el 

intelecto; b) requieren para su ejercicio conocimientos especiales, que se adquieren después de estudios 

relativamente largos; c) el ejercicio profesional se desarrolla prescindiendo de todo espíritu de 

especulación; y d) el Estado reserva el ejercicio de las labores propias de cada profesión a las personas 

que han obtenido el título correspondiente.” (p. 11-12). En el estudio, señala que entre las profesiones 

liberales se encuentran el de Abogado/a, Medico, Arquitecto/a, Farmacéutico, formación de profesores, 

etc. 
86 http://www.apa.org/about/apa/archives/apa-history.aspx 
87 Society for General Psychology: Society for the Teaching of Psychology: Society for Experimental 

Psychology and Cognitive Science; Quantitative and Qualitative Methods; Society for Behavioral 

Neuroscience and Comparative Psychology; Developmental Psychology; Society for Personality and 

Social Psychology; Society for the Psychological Study of Social Issues (SPSSI); Society for the 

Psychology of Aesthetics, Creativity and the Arts; Society of Clinical Psychology; Society of Consulting 

Psychology; Society for Industrial and Organizational Psychology; Educational Psychology; School 

Psychology; Society of Counseling Psychology; Psychologists in Public Service; Society for Military 

Psychology; Adult Development and Aging; Applied Experimental and Engineering Psychology; 

Rehabilitation Psychology; Society for Consumer Psychology; Society for Theoretical and Philosophical 

Psychology; Behavior Analysis; Society for the History of Psychology; Society for Community Research 

and Action; Division of Community Psychology; Psychopharmacology and Substance Abuse; Society for 

http://www.apa.org/about/apa/archives/apa-history.aspx
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de la Psicología, entre otras. Según afirma David Hothersall (1997) los resultados de 

encuestas internacionales muestran que el número total de psicólogos/as en el mundo 

sobrepasa los 500.000, y que ese número casi se duplicó entre 1980 y 1990. Esto da cuenta 

de una disciplina que se ha expandido y extendido dentro de las áreas de conocimientos 

y las distintos Estados y sociedades. Por ejemplo, en el caso de Cuba la Psicología como 

disciplina no se detuvo luego de la revolución, la que se inició (1953) unos años antes de 

la revolución de 1957. 

 

En Chile, luego de diversos intentos, se logró oficializar el entrenamiento/formación de 

futuros psicólogos en curso especial en 1947 en la Universidad de Chile, resultando ser 

el primero en Latinoamérica en pregrado, diputa que se sostiene con Colombia y 

Guatemala (Salas, 2009). Esto hito nos permite situarlo como un punto de inflexión en el 

desarrollo de esta disciplina liberal. 

 

2. Universidad de Chile 

 

Como se ha demostrado durante la investigación, la Universidad de Chile como entidad 

pública y estatal cumplió un rol fundamental en el desarrollo de la investigación, 

formación y promotora de conocimiento en el país. En esos tiempos, tanto la Universidad 

Católica como la Universidad de Concepción, ambas particulares, no podían proporcionar 

certificados de grados y títulos, sólo lo podían realizar a través de la Universidad de Chile 

por su condición de ser la única institución superior estatal. Esto queda claramente 

expresado en el Art.12 del D.F.L. Nº 7.500 publicado de 1927 por el Ministerio de 

Educación Pública, donde se declaró que: 

 

                                                            
the Advancement of Psychotherapy; Society of Psychological Hypnosis; State, Provincial and Territorial 

Psychological Association Affairs; Society for Humanistic Psychology; Intellectual and Developmental 

Disabilities/Autism Spectrum Disorders; Society for Environmental, Population and Conservation 

Psychology; Society for the Psychology of Women; Society for the Psychology of Religion and Spirituality; 

Society for Child and Family Policy and Practice; Society for Health Psychology; Psychoanalysis; Society 

for Clinical Neuropsychology; American Psychology-Law Society; Psychologists in Independent Practice; 

Society for Couple and Family Psychology; Society for the Psychological Study of Lesbian, Gay, Bisexual 

and Transgender Issues; Society for the Psychological Study of Culture, Ethnicity and Race; Society for 

Media Psychology and Technology; Society for Sport, Exercise and Performance Psychology; Society for 

the Study of Peace, Conflict and Violence: Peace Psychology Division; Society of Group Psychology and 

Group Psychotherapy; Society of Addiction Psychology; Society for the Psychological Study of Men and 

Masculinity; International Psychology; Society of Clinical Child and Adolescent Psychology; Society of 

Pediatric Psychology; American Society for the Advancement of Pharmacotherapy; Trauma Psychology. 
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La enseñanza particular será considerada como actividad de cooperación al 

cumplimiento de la función educacional, que es de dirección y 

responsabilidad del Estado, quien, por tal motivo, es el único capacitado para 

otorgar grados y títulos de enseñanza. Estará sujeta a los principios 

fundamentales de la educación nacional y podrá contar con la ayuda fiscal y 

las garantías que se estimen convenientes. 

 

Los Estatutos Universitarios de 1929 y 1931 incluso señalaban que a la Universidad de 

Chile le correspondía 

 

“(…) el cultivo, la enseñanza y difusión de las ciencias, las letras y las artes, 

por medio de institutos y establecimientos públicos de investigación y 

educación superior, y escuelas y organismos anexos que el Gobierno 

Supremo, o ella misma determinan crear y mantener, en conformidad con las 

disposiciones de esta ley”. (Universidad de Chile, 1954, p.33) 

 

Cabe mencionar que la UCh se crea en el año 1843, partiendo con algunas facultades, 

entre las que se encontraba la Facultad de Filosofía y Humanidades, la cual se fue 

transformando paulatinamente: Facultad de Filosofía, Humanidades y Bellas Artes 

(1879); Facultad de Filosofía y Educación (1934) y Facultad de Educación (1972), 

denominaciones que van enfatizando la dimensión educacional (Rubilar, 2010). 

 

El Instituto Pedagógico fue un organismo al interior de la Facultad, que además de formar 

a los profesores secundarios otorgaba el título de profesor de Estado (Art. 45, Nº2, 

Estatuto y delegación, surgido del Decreto Supremo Nº 5.287 el 30 de octubre de 1928). 

Sin embargo, más tarde esta función comienza a enredarse al entender que las 

universidades privadas son entidades de educación superior reconocidas por el Estado 

chileno: 

 

Para los efectos de los artículos anteriores tendrán equivalencia los títulos y 

estudios de universidades particulares reconocidas legalmente por el Estado 

en conformidad con el D.L.F. Nº280, de 20 de mayo de 1931 (Estatuto 

Universitario) y la tendrán, además, los títulos y estudios de los 
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establecimientos de formación pedagógica reconocidos por el Estado y con 

exámenes válidos. (Universidad de Chile, 1954, p.)   

 

En la década del 1940, la presencia de la psicología en la formación de profesores 

primarios y secundarios siguió alojada en las Escuelas Normales y los planteles 

universitarios88, adquiriendo una mayor legitimidad en el escenario educativo formal89 

pero conservando cierta independencia de este último. 

 

Figura Nº22: Curso de Perfeccionamiento “Psicología y Técnica de la Enseñanza”, Rancagua, 1942. 

Fuente: Archivo Visual del Museo de la Educación Gabriela Mistral 

 

 

La relevancia del Instituto Pedagógico tuvo un alcance y carácter internacional, por un 

lado, permitió la llegada de profesores provenientes de distintos países del mundo para 

que se formaran en las aulas de la universidad (ver Tabla Nº9), entre estos algunos 

fundadores de instituciones de formación de profesores en sus respectivos países, como 

el caso del Venezolano Mariano Picón Salas (Feliú Cruz y Reyes, 2001). Por otro lado, 

potenció el interés de otros países de contar con educadores chileno formados en el 

                                                            

88 En 1928 se puso en marcha una Reforma Educacional que tuvo como consecuencias el traspaso de las 

Escuelas Normales a la Universidad de Chile, a través de la “Ley de Enseñanza Normal” N° 5100, Decreto 

N° 5103, el 13 de Noviembre de 1929 (Muñoz, 1942). 

89 Como se ha señalado (Parra, 2015) queda la incertidumbre si el saber psicológico logró penetrar en la 

formación de maestros normalistas de las escuelas rurales en Chile durante ese período, no obstante es muy 

probable que hayan existido grados de formación de un saber psi, debido a que las y los profesores asistían 

a determinados cursos de perfeccionamiento (Ver Figura Nº22).   
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Instituto, tal como se realizó en 1909 con la contratación de siete chilenos por el gobierno 

de Bolivia (ver Imágenes Nº23 y Nº24). 

 

Figura Nº23: Profesores chilenos contratados por el gobierno boliviano 

Fuente: Vargas, 1909. 

 

Figura Nº24: Antonio Arroyo, Roberto Brenes y Fidel Trieton, profesores graduados en Chile de Costa 

Rica  

Fuente: Vargas, 1909. 
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Tabla Nº9: Estudiantes extranjeros que estudiaron en el Instituto Pedagógico entre los períodos 1910-1914, 1921-1924 y 1934-1936. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia

AÑO Aljeria Austria Alemania Argentina Bolivia Francia Inglaterra España Israel Serbia Líbano Perú Nicaragua Salvador Panamá Polonia Colombia Uruguay Venezuela Rusia Eslovenia/ 

Yugoslavia 

Italia Estados 

Unidos 

Total 

extranjeros 

1910 1 1 1 1 3 2  2                11 

1911   1 1 2 3  3    1 2  2 1        16 

1912                        13 

1913                        24 

1914                        25 

1921   1 13 1 2 2 1 1 1 1     1 1   6 1 2  34 

1922    5 1 2 1 1         1   5 1 3  20 

1924  1 2 13 1 3  4         3 1 1 6 1 6 4 46 

1934  1 1 5 1         1  1   1 2  2  15 

1935    2 1               1  2  6 

1936     1            1       2 
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2.1. Enseñanza de las Psicologías en el Instituto Pedagógico, Instituto 

Superior de Humanidades e Instituto de Educación Física y Técnica (1920-

1947). 

 

Un aspecto fundamental a considerar, es que la enseñanza de la psicología se introduce a 

partir de la necesidad de construir un programa integral de formación de profesores 

secundarios para la instrucción pública, o al menos en una parte importante de ella. La 

Universidad de Chile fue pionera en esta materia, a partir del levantamiento del Instituto 

Pedagógico, el cual comenzó con un primer programa de estudios básicos que 

contemplaba las siguientes materias: gramática y literatura española y chilena; dos 

lenguas modernas (francés o italiano, o alemán e inglés); historia; derecho civil; 

matemáticas; geografía; ciencias biológicas; física; química; y filosofía. A lo anterior se 

agregaron más tarde otros oficios tales como: gimnasia, canto, trabajo manual, dibujo y 

educación doméstica (Labarca, 1939b). Esto en un contexto, donde la educación (o 

educarse formalmente) comenzaba a adquirir una función social de relevancia, por lo que 

la labor docente pasó a convertirse en una figura emblemática, tal como lo señalan unos 

entrevistados: 

“Todas estas situaciones se dan en un contexto sociopolítico en que la 

Educación es altamente valorada, es considerara vehículo de movilidad social 

y desarrollo del país; y la formación y vocación docente es altamente 

comprometida (Escuelas Normales), profesión con alto contenido valórico y 

social.” (Entrevista Nº7). 

“Ésos (los profesores de las Escuelas Normales) eran muy hechos “a la 

psicológica”: mi profesor de sexto de preparatoria, me voy a acordar siempre 

de él, tocaba violín, tocaba guitarra, enseñaba canto, enseñaba matemáticas, 

enseñaba castellano, enseñaba literatura... era una especie de geniecillo de 

poco nivel, pero todo eso lo había aprendido en la Escuela Normal. (…) las 

Escuelas Normales eran una gran institución que aquí liquidaron, yo no sé 

cómo la liquidaron y por qué la liquidaron, y también trabajaban en Psicología 

Juvenil, del Niño y del Adolescente, de manera que ahí tienes rastros de la 

Psicología, pero naturalmente con intención pedagógica, y seguramente 

utilizaban todas las técnicas pedagógicas que habían adecuadas en ese 

tiempo.” (Entrevista Nº1) 
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 “(…) los profesores nuestros eran personas que tenían una formación cultural 

destacada y que, lógicamente, habían, a juicio de otras personas, que tenían 

una experiencia valiosa.” (Entrevista Nº6)  

 

Es así como la enseñanza de la psicología comienza al interior de los cursos de Filosofía90, 

entorno donde se propagan las primeras nociones de la psicología moderna occidental91. 

Los primeros docentes que enseñaron psicología no eran psicólogos sino profesores 

(pedagogos) que se formaron posteriormente en determinadas temáticas de la psicología 

desde la filosofía.  

 

Lo anterior es algo destacado por algunos entrevistados. Uno de ellos señala “Me vinculé 

en el grupo de psicología, pero la visión que había en esa época y en el instituto era muy 

ligada a la Filosofía.” (Entrevistado Nº3), otro menciona que “(…) habían muchos no 

psicólogos que hacían psicología, muchos, de hecho yo tuve varios profesores que 

provenían de Filosofía, estaba Piga, Castillo” (Entrevista Nº9), en esa misma línea 

“Recibíamos servicios de otros departamentos. Por ejemplo, los ramos de Filosofía eran 

servidos por el Departamento de Filosofía. Los profesores que hacían clases de 

Introducción a la Filosofía o de otras materias pertenecían a ese departamento.” 

(Entrevistado Nº6). 

 

No obstante, la enseñanza de la Psicología va variando y ampliando sus temáticas a partir 

de la creación del Instituto Superior de Humanidades e Instituto de Educación Física y 

Técnica como entidades complementarias a la formación de profesor: Psicología General, 

Psicología Experimental, Psicología Educacional92, Psicología del Niño y la 

                                                            
90 En el punto Proposiciones del Acta de la Sesión del 23 de noviembre de 1922 del Consejo de Facultad, 

Miguel Amunátegui propone la creación de una Curso de Pedagogía y Filosofía, destinado aquellos 

interesados en estas temáticas. Dentro de los exámenes a realizar estaba el de Psicología (Universidad de 

Chile, 1959). Lo anterior, permite pensar que los contenidos en psicología paulatinamente iban adquiero 

mayor relevancia y necesaria actualización en su enseñanza, situación que se constata más adelante.   
91 Se acuña este concepto para situarlo en el periodo (s.XIX-XX) y tradiciones filosóficas del sistema-

mundo en el cual se propaga, sin desatender la existencia de otras nociones de la época o anteriores a la 

edad moderna. 
92 El Reglamento del Instituto Pedagógico de 1935 se establecieron nuevas normativas tras la presencia de 

estos nuevos Institutos en los cuales los cursos de Psicología, por ejemplo en el Art.7 se señaló que “los 

alumnos regulares del Instituto Superior de Humanidades o del Instituto de Educación Física y Técnica, o 

del tercer ciclo del Conservatorio Nacional de Música, podrán ser admitidos en la asignatura de Psicología 

Educacional, siempre que cursen en esos establecimientos el año inmediatamente anterior al ingreso al 

Instituto Pedagógico y que hayan terminado satisfactoriamente el curso de Psicología General.” (p.7). En 

el Art. 20 se presenta el Plan de Estudios regulares (ver Anexo Nº3). 
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Adolescencia, Mediciones Mentales y Educacionales, entre otros. Estos cursos 

continuaron una vez que se formaliza el primer programa de formación de psicólogos/as 

en la Universidad, resultando ser la psicología un curso transversal en la formación de 

otras pedagogías. En relación a esto, los entrevistados señalan: 

 

“Habían incluso ramos que eran comunes, ya después de Segundo Año ya la 

cosa se diversificaba. Pero los dos primeros años, sobre todo el primer año, 

era bastante común para toda la Facultad, para todas las carreras en general. 

(Entrevistado Nº6). 

“(…) psicología tenía una presencia en todas las carreras, porque era un ramo 

general, psicología general uno, psicología adolescente, todas las carreras 

pasaban por eso, eran ramos para todas las carreras, eran de los años 

comunes” (Entrevista Nº9) 

 

Si bien, los cursos se fueron extendiendo, no necesariamente implicaba que fuesen 

temáticas fáciles de aprender por sus estudiantes. En una carta enviada el año 1923 por la 

estudiante Amira Moisau al director del Instituto, Julio Montebruno, permite dimensionar 

la dificultad de los cursos de Psicología que se impartían en el Instituto. En ella dice lo 

siguiente: 

Muchos alumnos me han expresado lo siguiente: ‘Yo repito curso porque 

fracasé en Psicolojía. Este ramo me cuesta i necesito tener tiempo i serenidad 

para preparar mi examen en esta materia tan abstracta i difícil`. Es suficiente 

que se les haya hecho repetir el curso por un solo examen.93 

 

Todo lo anterior, requirió de determinados hombres y mujeres que promovieran y 

articularan la enseñanza de la psicología en la universidad. A continuación, nos 

detendremos en aquellos docentes que ejercieron las distintas cátedras de psicología en el 

Instituto Pedagógico entre 1920 y 1946.   

 

  

                                                            
93 Notas Enviadas, 3 de diciembre de 1923. 
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a) Pedro León Loyola 

 

A diferencia de lo ocurrido al inicio del Instituto con la llegada de alemanes en 1889, en 

los primeros años de principios de s.XX se confió en la formación propia y se contrataron 

en gran medida a profesores formados en el instituto, proceso endogámico que ha sido 

característico de una construcción identitaria estatal y laica. Además de los alemanes 

Enrique Schneider y Wilhem Mann, estuvo de forma transitoria como profesor del curso 

de “Lójica i Filosofía” Pedro León Loyola desde 1918. 

 

De esta manera, la enseñanza de cierto tipo de psicología quedó reducida sólo a un curso, 

el cual fue realizado por “el jóven i estudioso profesor chileno (filosofía), don Pedro León 

Loyola.”, de pasajero andar en la enseñanza de la psicología tras el paso de los alemanes 

(ver Figura Nº25). 

 

Figura Nº25: Pedro León Loyola  

 

Fuente: Biblioteca Nacional Digital de Chile 

 

El profesor Loyola, junto a Arcadio Ducoing y Dávila realizaron las clases de Lógica, 

Historia de la Filosofía y Psicología a profesores de Filosofía de Estado, pertenecientes a 

establecimientos de enseñanza secundaria. Esto fue parte de un proceso de apertura del 

Instituto hacia los Liceos. Cada curso duraba dos horas semanales y era de carácter 
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gratuito, los cuales al término de cada uno los profesores recibían el Diploma de 

Profesores de Filosofía.94 A partir del Decreto Nº 2621 de Julio de 1918, Loyola fue 

nombrado profesor suplente del curso de ‘Pedagojía i Filosofía’ en reemplazo del Dr. 

Wilhelm Mann, titular del ramo quien estuvo con dos meses de licencia, la cual se 

extendió por más tiempo, lo que posibilitó que fuese nombrado profesor interino a través 

de la promulgación del Decreto Nº4400 el 9 de Noviembre de 191895. 

 

A mediados de 1920, Arcadio Ducoing en su calidad de director interino del Instituto, 

envió una carta al Ministro de Educación presentando una defensa al profesor Loyola 

debido a que él había sido censurado por el Honorable Consejo de Instrucción Pública 

por su intervención en los acuerdos de la Federación de Estudiantes. En la carta Ducoing 

expresa y da fe del buen cumplimiento de su labor “lleno de nobles i jenerosas iniciativas 

en favor de la labor educacional que este Instituto desarrolla”, basado en los programas 

aprobados por la Corporación y el Supremo Gobierno expresados en el Decreto Nº6177 

de 16 de Diciembre de 1907.96 Esta situación en el año 1926 se vuelve a repetir, en un 

contexto de movilizaciones desatado al interior de los liceos y en el propio Instituto, en 

donde es acusado por Miguel Amunátegui por instigador al leer una carta dirigida a los 

estudiantes en contra el orden y las autoridades de la universidad, no obstante tuvo el 

respaldo de las profesoras/os Isaura Dinator, Amanda Labarca y Raúl Ramírez97. Otro 

dato anecdótico del profesor Loyola es que desde que asumió los cursos de Psicología y 

Filosofía se le destaca por no haber solicitado ninguna licencia médica98. 

 

b) Amanda Labarca Hubertson 

 

Una importante figura en la enseñanza de la pedagogía y la psicología en el Instituto, fue 

Amanda Labarca Hubertson (1886-1975), mencionada en algunos pasajes del capítulo II 

debido a su activa participación con las organizaciones de profesores/as y mujeres de 

clase media. Según Winkler (2007) Labarca es considerada la primera mujer docente 

universitaria en Latinoamérica, quien además fue la primera docente en enseñar 

                                                            
94 Notas Enviadas, 3 de mayo de 1920. 
95 Notas Enviadas, 11 de octubre de 1920. 
96 Notas Enviadas, 24 de julio de 1920. 
97 Para mayor detalle leer Acta de la Sesión del 15 de julio de 1926 del Consejo de Facultad (Universidad 

de Chile, 1959). 
98 Notas Enviadas, 10 de octubre de 1923. 
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psicología en Chile. Se formó en Estados Unidos con el pragmatismo norteamericano de 

Williams James y se fue maestra discípula de John Dewey (ver Figura Nº26). 

 

En el año 1922 fue nombrada profesora extraordinaria de Psicología de la Facultad de 

Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, lugar donde ejerció una activa labor 

en el desarrollo y organización del profesorado99. Es considerada una feminista influyente 

en los círculos intelectuales, fundó en 1931 la Asociación de Mujeres Universitarias junto 

a Corina Vargas de Concepción. Impulsora del Liceo Experimental Manuel de Salas en 

1932, participó como miembro del Consejo Universitario y defendió la postura de crear 

el Instituto de Psicología en 1941 (Salas, 1996). Aunque sus clases no se centraron 

necesariamente en la psicología, se constata la presencia de sus nociones psicológicas y 

de la educación inspiradas en la Escuela Nueva (Salas, 1996; Salas, Mardones, Gallegos 

y Ponce, 2014).  

 

Su activismo en el Movimiento de la Nueva Educación, la llevó a emprender distintos 

viajes como comisionado a Estados Unidos y otros países de Latinoamérica, siendo 

reemplazada en sus cátedras como la de Filosofía por Pedro León Loyola (Decreto Nº 

2019 el 28 de abril de 1925)100 y los “Seminarios de Pedagogía” por Arturo Piga 

Dachena.101  

Figura Nº26: Amanda Labarca 

 

Fuente: Archivo Central Andrés Bello, Universidad de Chile 

                                                            
99 En el Acta de la Sesión del 26 de mayo de 1923, Labarca obtuvo la autorización del Consejo de Facultad 

para realizar en Santiago un Congreso de rectores y directores de Liceos para abordar el tema “Organización 

y administración escolares”. Es interesante leer los debates y diferencias que provocó Labarca en el Consejo 

de Facultad, lo que reafirma su entusiasmo y vigor en la construcción de un sistema educativo (Universidad 

de Chile, 1959). 
100 Notas Enviadas, 13 de abril de 1925. 
101 Notas Enviadas, 6 de septiembre de 1940. 
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c) Luis Alfredo Tirapegui Leiva 

 

Tras la presentación y defensa de su tesis doctoral en la U. de Columbia en 1923, Luis 

Alfredo Tirapegui Leiva retorna a la Chile. Ese mismo año, el Ministerio de Instrucción 

Pública, Luis Salas, autoriza al Director del Instituto Pedagógico a levantar determinados 

cursos en el Instituto, entre ellos una cátedra de ‘Psicología Educacional i Estudio del 

Niño’, entregándole el curso a Tirapegui.102 Asume el cargo de profesor de Psicología 

Educacional el 1 de junio de ese mismo año, labor ratificada interinamente por el Decreto 

Nº 1969 con fecha 21 de julio y por Decreto Nº 6024 del 15 de diciembre de 1924 logró 

obtener la propiedad del cargo de manera regular103 104. Cabe señalar que Tirapegui 

cumplió la labor de refundar el Laboratorio de Psicología Experimental en la Universidad, 

siendo parte de una continuidad del trabajo del alemán Mann. Esto es algo rescatado por 

uno de los entrevistados: “Tirapegui, que fue director del instituto, y que tenía un instituto 

totalmente elaborado, basado en la instrumentación del laboratorio de Wundt.” 

(Entrevistado Nº1). 

 

El 24 de mayo de 1924 Luis Tirapegui funda, en su calidad de Presidente, el Centro de 

Investigaciones Psicológicas y Educacionales, un organismo institucional fuera de la 

universidad cuyo propósito fue “estudiar el aspecto psicológico de la educación nacional 

e influir, hasta donde sea posible, en la adopción de prácticas que aseguren el mejor éxito 

de las tareas docentes y el mayor aprovechamiento de las aptitudes de los alumnos.” 105 

Los mismos estatutos del Centro expresan los tres aspectos centrales que quisieron 

desarrollar: 

                                                            
102 Decretos, 30 de mayo de 1923. 
103 Notas Enviadas, 10 de noviembre 1925. 
104 En el Acta de Sesión del 24 de junio de 1924 del Consejo de Facultad, se desata un debate sobre quién 

finalmente sería el responsable de asumir el Laboratorio, en el cual participa Pedro Loyola, Carlos Mondaca 

y Julio Montebruno, a propósito de la solicitud del profesor Tirapegui al Rector y Ministro, en la cual 

algunos defienden el apoyo de una comisión que asesore a Tirapegui, integrada de profesores de pedagogía 

y filosofía del Instituto. En postura distinta, Pedro Loyola señala que debe aplazarse este apoyo debido a 

las grandes dificultades materiales que presenta y que requiere tiempo. En la discusión se rescata una nota 

enviada por el Ministro de Instrucción Pública en 1911, Valentín Letelier, la importancia de estos detalles 

en la formación docente y de no repetir los defectos que él veía en la enseñanza secundaria: por un lado, la 

deficiente preparación de los estudiantes que ingresaban a las carreras secundarias, y por otro, por el poco 

aprovechamiento de las cátedras y laboratorios. Ya en la Sesión del 10 de diciembre del Cuerpo de 

Profesores de la Facultad de ese año, se aprobó por unanimidad y con respaldo del Rector la titularidad de 

la cátedra de Psicología Experimental a Luis Tirapegui con 15 votos (Universidad de Chile, 1959). 
105 Decretos y Oficios, 19 de Julio 1924. 
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1. Llevar a cabo investigaciones psicológicas y antropológicas en los establecimientos 

educacionales del país. 

2. Promover el uso práctico de las mediciones mentales y educacionales, y  

3. Impulsar el estudio científico de todo problema que se relacione con el progreso de la 

educación nacional. 

 

En relación a lo anterior, en julio de 1924 Tirapegui hizo una invitación al Director del 

Instituto Pedagógico de la UCH, Julio Montebruno, para integrarse como socio honorario 

al Centro. Este ofrecimiento fue un acuerdo unánime logrado en la sesión del 13 de julio 

de mismo año, en reconocimiento a los grandes servicios que ha prestado el Sr. 

Montebruno a la educación pública de Chile, quien responde en tanto Director del 

Instituto afirmativamente.106  

 

En el 1924, se contrata a Martín Bunster Montero para ocupar el cargo de Jefe de Trabajos 

de Psicología Educacional por Decreto Nº4407 de 15 de Octubre, quien ya se estaba 

desempeñado en el puesto desde el 1 de abril de mismo año.107 Bunster en 1929 cumplió 

una labor como Jefe del Departamento Técnico de Educación Primaria, instancia 

gubernamental a cargo de las escuelas experimentales.  

 

La labor desempeñada por Tirapegui en Laboratorio le permitió que en 1926 le asignaran 

los derechos de sus trabajos en conformidad con el Art. 5 del Decreto de Ley Nº 479, lo 

que significó un aumento en su sueldo anual a $4.728, unos $394 mensuales.108 

 

Al igual que Loyola, Tirapegui realizó diversos cursos como parte de su trabajo y vínculo 

con profesores de educación Primaria y Normal en el país. En el año 1927 en una carta 

dirigida al Director del Instituto, Luis Merino, por parte de la Subdirectora de la Escuela 

de Aplicación de la Normal Nº3, Betsabé H. de Alarcón, menciona el interés de un grupo 

de profesores de seguir perfeccionándose en un curso con el profesor Tirapegui.109 La 

respuesta por parte de Merino no tardó en llegar confirmando el curso en el Instituto.110 

 

                                                            
106 Decretos y Oficios, 24 de Julio de 1924. 
107 Notas Enviadas, 28 de octubre de 1924. 
108 Notas Enviadas, 23 de noviembre de 1926. 
109 Notas Recibidas, 2 de abril de 1927. 
110 Notas Enviadas, 16 de abril de 1927. 
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En esos años, no existieron grandes variaciones de profesores que enseñaban psicología. 

Hay que recordar que los procesos políticos y sociales a fines de la década del ’20 y 

comienzos del ’30, además de la crisis económica mundial en 1929, generó un receso que 

tuvo efecto también en el país. Lo último que se conoce de Tirapegui es el reconocimiento 

que se le hace desde la Universidad de Chile, por haber cumplido 15 años de servicio en 

la Educación Pública111. Su último sueldo lo recibió en Julio de 1931 ($1.749.99), también 

se le entregó un dinero por desahucio, del cual se ignora el monto.112 

 

d) Eugenio González Rojas 

 

Eugenio González (1903-1976) realizó sus estudios secundarios en el Instituto Nacional. 

Fue en 1920 Presidente de la Federación de Estudiantes Secundarios de Chile. En 1921 

estudió en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile y al año siguiente se 

convierte en el Presidente de la Federación de Estudiantes de la UCH. En 1925 fundó la 

Unión Social Republicana de Asalariados de Chile. Se graduó como Profesor de 

Castellano y de Filosofía en 1928 del Instituto Pedagógico. Fue Ministro de Educación 

en 1932 durante la República Socialista de Marmaduque Grove. Se le reconoce miembro 

fundador del Partido Socialista, donde fue Secretario General entre 1948 y 1950. Entre 

1957 y 1959 asumió como Director del Instituto Pedagógico y posteriormente pasó a ser 

Decano de la Facultad de Filosofía y Educación hasta 1963. Entre los años 1963 y 1967 

fue Rector de la Universidad. En 1971 fue designado gerente general de Televisión 

Nacional de Chile (Prado, Serani y Vásquez, 2013). 

 

Su vínculo como profesor de Psicología partió en el año 1932, cuando Luis Galdames, 

quien fue decano del Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación, envía una nota113 

como autoridad ministerial confirmando la presencia de profesores interinos hasta 31 de 

diciembre de ese año en el Instituto, de los cuales tres enseñaban Psicología: 

 

- Eugenio González Rojas (Ver Figura Nº27), 3 hrs. interino auxiliar de Psicología 

General. 

                                                            
111 Notas Enviadas, 7 de abril 1931. 
112 Uno de los profesores que se integró al Instituto para realizar algunas clases de psicología pero que 

lamentablemente falleció en un accidente prontamente fue Eduardo Barrenechea, quien realizó clases de 

Psicología a los estudiantes de segundo año del Instituto. Notas Enviadas, 2 de enero de 1932. 
113 Notas Enviadas, 15 de julio de 1932. 
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- Luis Custodio Muñoz Muñoz, 6 hrs. Interino auxiliar de Psicología. 

- Abelardo Iturriaga Jamett, 4 hrs. interino auxiliar de Psicología Educacional. 

 

Figura Nº27: Eugenio González Rojas  

 

Fuente: Universidad de Chile 

 

 

En el año 1936, el Director Oroz le informa al Decano de la Facultad de Filosofía, que 

incorporó al profesor Eugenio González Rojas, para desempeñar además de los cátedras 

de Psicología y Filosofía General de las Ciencias en el Instituto Superior de Humanidades, 

las clases como profesor de Castellano y Filosofía en el Internado Nacional Barros Arana, 

y de Historia de la Filosofía en el Instituto Superior de Humanidades.114 Lo que da cuenta 

de la amplitud temática y las posibles relaciones entre la psicología, filosofía e historia. 

 

Antes de viajar a Venezuela, González envía una carta al Director del Instituto Superior 

de Humanidades donde destaca la labor del ayudante de la cátedra de Psicología General, 

Carlos Nassar G. 115, quien desarrolló:  

 

                                                            
114 Notas Enviadas, 17 de marzo de 1936. 
115 Carlos Nassar Gattas fue uno de los profesores del Instituto Pedagógico que participó en la creación del 

Primer Curso Especial de Psicología de 1947. En 1940 se titula como médico cirujano. 
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(…) temas relativos a las bases orgánicas de la vida mental, para los cuales lo 

habilita especialmente su calidad de egresado de la Escuela de Medicina. Es 

además distinguido alumno del Curso Especial de Filosofía. Señala el sr. 

González que lo estimula a colaborar a sus clases de Psicología, nombrándolo 

como ayudante ad-honorem. (…) en el carácter ad-honorem en el Instituto 

Superior de Humanidades a partir del 1 de Junio. Este último se ha desempaño 

como Ayudante de la Cátedra de Psicología General en este establecimiento. 

También trabaja como Ayudante de Anatomía del profesor Girón en la 

Escuela de Ciencias Médicas.116 

 

En septiembre de 1940 se informa el Decreto Nº 445, que señala el envío en calidad de 

comisionado a Eugenio González, profesor de Psicología General, Filología General de 

las Ciencias y de Historia de la Filosofía, para que estudie en Venezuela la Literatura 

Popular de ese país.117 Entre 1939 y 1945, González asesoró al gobierno venezolano 

dentro de un grupo de educadores chilenos para colaborar en la formación de docentes y 

en la organización del Instituto Pedagógico de Caracas. 

 

Además de lo señalado, a González se lo asocia como uno de los defensores de la 

construcción de un programa de entrenamiento de Psicología en particular, pero de las 

Ciencias Sociales en general en Chile: 

 

“Yo creo que el hecho de que hayan estado dos grandes Decanos, Decano 

Juan Gómez Millas y sobretodo Eugenio González (…) creo que siempre le 

dio un gran respaldo a la Facultad, y en particular a la carrera, yo diría a 

Psicología, a las carreras sociales como Periodismo, Psicología, Sociología” 

(Entrevista Nº2) 

 

e) Luis Custodio Muñoz Muñoz 

 

Otros de los mencionados por Luis Galdames en 1932, fue Luis Custodio Muñoz Muñoz. 

Este fue un Médico Psiquiatra que se desempeñó en la Casa de Orates. Fue profesor de 

Psicología General en el Instituto Superior de Humanidades y de Psicología Educacional 

                                                            
116 Notas Enviadas, 20 de junio de 1941. 
117 Notas Recibidas, 27 de septiembre de 1940. 
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en el Instituto de Educación Física y Técnica. En 1937, comenzó a realizar otras cátedras 

de Psicología y Psicología de los Anormales en la Escuela de Servicio Social de la 

Beneficencia Pública, manteniendo el curso de Psicología General en el Instituto de 

Humanidades y su labor como Psiquiatra.118 

 

En el año 1940, el Ministerio de Educación Pública reconoce su labor aumentándole el 

sueldo a Muñoz por ser profesor de las cátedras de Psicología General en el Instituto 

Superior de Humanidades, Psicología Educacional en el Instituto Pedagógico y de 

Psicología y de Psiquiatría en la Escuela de Enfermeras.119 

 

f) Zulema Valdivieso Chambeyron 

 

En el año 1932 se contrata a la joven Zulema Valdivieso Chambeyron, a partir del Decreto 

Nº 3659 de la Universidad, con el pago de un sueldo de $3.000 pesos anuales, para 

trabajar como ayudante de Psicología en el Instituto Pedagógico120. Ya en 1936, Zulema 

Valdivieso asumió como Jefe de Trabajos de Psicología donde percibió una renta anual 

de $4.800121, cargo en el cual estuvo hasta 1942.  

 

En 1943 pasó a trabajar por 22 hrs. como Profesora Auxiliar de Psicología ($8.400), 

además de desempeñarse como profesora de Matemáticas en el Liceo Manuel de Salas 

con una renta anual $16.500.122 En el Liceo desarrolló distintas clases e investigaciones 

estadísticas. En 1946, Valdivieso es reemplazada por Teresa Lagomarsino Montenegro 

como Jefa de Trabajos de Psicología, quién es ingresada de la asignatura de Inglés, desde 

el 1 de Mayo de ese año, debido a una licencia por tres meses.123 

 

g) Guillermo Mann Olderman 

 

Una de las novedades dentro de este periodo es la presencia nuevamente de Wilhelm 

Mann (ya conocido como Guillermo Mann en ese entonces) después de más de una 

                                                            
118 Notas Enviadas, 15 de abril de 1937. 
119 Notas Recibidas, 22 de noviembre de 1940. 
120 Notas Enviadas, 15 de octubre de 1932. 
121 Notas Enviadas, 15 de enero de 1936. 
122 Notas Enviadas, 4 de enero de 1943. 
123 Notas Enviadas, 22 de mayo de 1936. 
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década fuera de Chile como Cónsul Honorario en Alemania. En una carta enviada al 

Contralor General de la República, en febrero de 1929, por parte del Director Interino del 

Instituto Pedagógico, se solicitó a partir del Requerimiento Nº 3503 con fecha 13 de 

febrero de ese año, nombrar como nuevo Director del Instituto Pedagógico a Mann.124 En 

abril de ese mismo año, se lo designa como profesor jefe interino del Departamento de 

Educación y Filosofía, en reemplazo de Darío Salas.125 El julio, en la Sesión Inaugural de 

la Facultad se confirma como decano con 19 votos a favor de 21 a Guillermo Mann 

(Universidad de Chile, 1959). En octubre, se lo nombra de forma regular como profesor 

por 6 horas de clases en el Departamento de Filosofía y Educación, además de cumplir 

labores de Director y profesor de Pedagogía126. Su labor como Director fue transitoria al 

igual que su función como Consejero del Ministerio de Educación, donde no alcanzó los 

dos años presentando su renuncia en agosto de 1930 (Universidad de Chile, 1959). 

 

El 1 de diciembre de 1937, en el Salón de Honor de la Universidad de Chile, recibió por 

parte del Ministro de Educación Pública, la condecoración de la “Orden al Mérito” en el 

grado de Comendador por sus servicios prestados a la educación nacional y al 

Departamento Consular en Alemania. En dicha ocasión, Amanda Labarca en 

representación de las ex alumnas declaró un discurso en su homenaje titulado “Nunca 

pretendió hacer de nosotros aprendices de alemanes, sino de acentuar nuestra chilenidad” 

(Varios, 1949).  

 

h) Erika Elsa Grassau Schaufele  

 

Erika Grassau Schaufele (1921 - 2013) estudio en el Liceo de Niñas de Puerto Montt, 

trasladándose a Concepción para luego estudiar pedagogía en la Universidad de aquella 

ciudad, logrando el título de profesora de Estado en mención en matemáticas y estadística. 

En julio de 1945, a partir del Decreto Nº729, se designa a la señorita Erika Grassau 

Schaufele como profesora del Instituto Pedagógico para ocupar el cargo de Jefe de 

Trabajos de Psicología127, y media cátedra de Estadística Educacional, nombrada por el 

Ministerio de Educación Pública, el 8 de mayo de 1947.128 Durante la década del `50 

                                                            
124 Notas Enviadas, 25 de febrero de 1929. 
125 Notas Enviadas, 30 de abril de 1929. 
126 Notas Enviadas, 14 de octubre de 1929. 
127 Decreto, 27 de julio de 1945. 
128Notas Enviadas, 25 de agosto de 1947. 
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realiza un postgrado de estadísticas Institute of Mathematical Stadistics de la Universidad 

de Stanford en los Estados Unidos. Participó en la construcción de la Prueba de Aptitud 

Académica en 1967. 

 

i) Abelardo Iturriaga Jamet 

 

Abelardo Iturriaga Jamet (ver Figura Nº28) profesor de Estado en Francés egresado del 

Instituto Pedagógico, fue uno de los cuatros impulsores del Primer Curso de Psicología 

de 1947. Proveniente de la ciudad de Chillán, se formó con Henri Wallon en Francia, con 

quien participó de la cátedra Psicología Educacional (Munizaga, 1967).  

 

Uno de los entrevistados menciona que esta influencia francesa en Iturriaga trajo 

aparejado de su especialidad práctica en los test:   

 

“…la primera influencia que hubo en Chile debe haber sido la alemana, pero 

la segunda es la francesa y tenía mucha significación, (…) Abelardo Iturriaga, 

que fue el segundo director del instituto (…) había estudiado en Francia y 

también era un especialista en tests.” (Entrevistado Nº1). 

 

Fue alguien a quien particularmente resaltaron sus cualidades personales. En un Informe 

enviado en 1927 por el Director del Liceo de Chillán, documento solicitado por el 

Instituto aparecen tres descripciones de estudiantes del Liceo, entre ellos Abelardo 

Iturriaga: 

 

Tampoco lo he conocido. Su padre fue un buen profesor de la Escuela 

Industrial de Chillán. Su madre una mujer normal.  

Este joven fue alumno distinguido en todas las actividades escolares. Con 

espléndidas condiciones de carácter, de personalidad descollante como 

alumno, manifestó marcadas tendencias a la erudición.129 

 

En mayo de 1928, Abelardo Iturriaga es propuesto al Gobierno por el Director del 

Laboratorio de Psicología Experimental, Luis Tirapegui, para su contratación en el cargo 

                                                            
129 Notas Recibidas, 8 de abril de 1927. 
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de Jefe de Trabajos Prácticos de Psicología, estudiante “distinguido del IV año en la 

asignatura de Francés”130, cargo que confirma un año más tarde por el Decreto Nº2395 

del Ministerio de Instrucción Pública. 

 

En 1931 la Universidad por medio del Decreto Nº335 lo confirma en su calidad de 

profesor titular en cargo de Jefe de Trabajos de Psicología (deja su situación de interino) 

con un sueldo de $5.400.131 

 

Figura Nº28: Abelardo Iturriaga realizando clases a estudiantes del Instituto Pedagógico, 1962. 

 

Fuente: Archivo Fotográfico Andrés Bello, Universidad de Chile 

 

                                                            
130 Notas Recibidas, 14 de mayo de 1928. 
131 Notas Recibidas, 15 de septiembre de 1931. 
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El 1 de abril del año 1935, Iturriaga asume 2 horas en el curso de Psicología Pedagógica 

y 1 hora para el de Mediciones Pedagógicas, el cual agregó en 1937 otra hora más,132 este 

último curso destinado a los estudiantes de 4to año del Instituto Pedagógico. En ese 

entonces, seguía como Jefe del Laboratorio de Psicología Experimental con renta anual 

$7.200 y Psicólogo de la Casa de Menores con renta anual $8.400 pesos.133 Sus labores 

se intensificaron como profesor de Seminario de Psicología, Psicología Educacional, 

Mediciones Mentales y Educacionales, Seminario de Pedagogía (Educación de 

Anormales) y Jefe de Laboratorio de Psicología Experimental134.  

 

De forma complementaria, uno de los entrevistados señaló la cercanía con los estudiantes 

y el rol de orientador que ejercía con las primeras generaciones de psicólogos, mostrando 

así otra característica de este precursor de la psicología en Chile: “Yo tenía 16 años recién 

cumplidos, y don Abelardo Iturriaga me dijo que como era posible que a los 21 años fuera 

a ser psicólogo. Me dijo que me esperara hasta el próximo año.” (Entrevista Nº5) 

 

j) Arturo Piga Dacchenna 

 

Fue estudiante del Instituto de Pedagógico en los años ’20 y también es uno de los 

impulsores del Primer Curso Especial de Psicología. El primer antecedente encontrado 

de Arturo Piga Dacchenna como docente es en una nota enviada al Rector de la 

Universidad Chile en octubre de 1929, donde se señala como profesor guía, junto Gustavo 

Lagos, en la Práctica Pedagógica Secundaria del Instituto Pedagógico, clase que está bajo 

el mando de Dr. Phil Woldemar Voigt135. Su labor estaba centrada como profesor de 

matemáticas, cargo que es ratificado con 21 hrs. en calidad de titular por el Decreto Nº335 

en 1931, recibiendo una renta anual de $4.200136.  

 

En 1934, asume como profesor del Departamento de Educación del Instituto Pedagógico 

en los Seminarios de Pedagogía con Psicología de la Adolescencia por 2 hrs. Al año 

siguiente viaja al extranjero, dejando sus labores como profesor del Instituto ocupando su 

                                                            
132 Notas Enviadas, 9 de abril de 1937. 
133 Notas Enviadas, 21 de marzo de 1935. 
134 Notas Enviadas, 8 de julio de 1940. 
135 Notas Enviadas, 17 de octubre de 1929. 
136 Notas Recibidas, 15 de septiembre de 1931. 
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lugar Ramón Almendras Hermosilla137. Retoma prontamente en el cargo de Jefe de la 

Sección de Investigación Pedagógicas del Ministerio de Educación Pública. En 1937 

asume como profesor de la cátedra de Psicología de la Adolescencia (ramo optativo) y de 

Educación Secundaria y de la Adolescencia en el Instituto Pedagógico.138 Ya en 1940, 

además de estar encargado de la Dirección de Educación Secundaria en la Sección de 

Investigaciones Pedagógicas y del curso de Psicología de la Adolescencia, también 

realizó clases de Filosofía en el Liceo de Hombres Nº3.139 En el Anexo Nº4 se encuentran 

los contenidos en el programa del curso de Psicología de la Adolescencia, con un claro 

sello en la Orientación Vocacional. 

 

De forma complementaria a sus labores de profesor, desarrolló vínculos internacionales, 

cuando fue comisionado para estudiar la educación secundaria de Costa Rica (Piga y 

Galdames, 1935). Asumió como Presidente del Instituto Chileno-Costarricense de 

Cultura a fines de la década del ’30 (Comisión Chilena de Cooperación Intelectual, 1953). 

En 1945, durante la presidencia de Juan Antonio Ríos, participó en la Comisión encargada 

de reformular y replantear la Educación Secundaria en Chile, a partir del Decreto Nº 1.036 

del 5 de marzo de 1945, junto Martín Bunster, Ana Novoa, Daniel Navea, Oscar y Hernán 

Vera (Caiceo, 2014). 

 

Uno de los entrevistados que estudió con él, señala las influencias europeas que tuvo: 

“Piga era un psicólogo evolutivo, era italiano, y él tenía la formación en Italia (…), él 

había estudiado con los maestros italiano y era uno que hacía Psicología Evolutiva, pero 

que era un curso general para todos los estudiantes de pedagogía.” (Entrevista Nº1) 

 

Publicó diversos estudios y libros centrado en las temáticas de la adolescencia, por 

mencionar algunos de estos: Humanismo y espíritu nacionalista: la nueva escuela media 

italiana (1927), Aspecto social del método Montessori (1932), Adolescencia y cultura 

(1946), Nuevo humanismo y tecnocracia (1963), La juventud de un mundo en crisis 

(1966), El instituto pedagógico y la facultad de filosofía y educación (1968), ¿Por qué se 

rebelan los jóvenes? (1972), La parasicología un enigma (1976), Imagen de la evolución 

histórica: ensayo (1983). 

                                                            
137 Notas Enviadas, 3 de septiembre de 1935. 
138 Notas Enviadas, 29 de marzo de 1937. 
139 Notas Enviadas, (s/f) septiembre de 1940. 
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k) Egidio Orellana Bravo 

 

Según el psicoanalista chileno Bernardo Arensburg “Egidio había devenido catedrático, 

después de abandonar la enseñanza secundaria y haber pasado dos o tres años en 

Inglaterra estudiando Psicoanálisis y analizándose, si no me equivoco con Winnicott.” 

(Bonanata, Fabbrini, Kirmayer & Viniegra, 2009; p.7). A su regreso a Chile, fue uno de 

los gestores de la creación de la carrera de Psicología y el primer Director de ella. 

 

Algunos estudiantes que tuvieron clases lo recuerdan por su nivel teórico en la formación 

del Psicoanálisis y en General, alguien interesado en las investigaciones en Educación y 

también con poder institucional:    

 “Orellana tenía muy buenos libros, pero de otra orientación, él era teórico. 

Sabía muchísimo, solamente de análisis bibliográfico. Orellana era una de las 

personas que sabía: él estaba orientado al Psicoanálisis, de manera que él 

hacía Psicología General, pero era una psicología de base psicoanalítica, lo 

que es completamente absurdo, te fijas, porque el Psicoanálisis tenía poco que 

ver con la Psicología Psicoanalítica, pero… es decir, con la Psicología 

General. Pero, él se las arreglaba: hablaba de la percepción, entonces, ponía 

todo lo que podía, y lo hacía de lo más bien, las clases eran muy interesantes.” 

(Entrevista Nº1) 

 “Don Egidio era un hombre muy amigo del rector y que después fue director 

del Instituto Pedagógico (…) él se fue al Instituto de Investigaciones 

Estadísticas, le interesaba mucho la Educación.” (Entrevistado Nº6) 

 

Egidio Orellana Bravo (ver Figura Nº29) fue estudiante del Instituto Pedagógico donde 

egresó de profesor de Estado en Inglés. Participó como profesor de inglés en el Liceo de 

Aplicación140 y en el Liceo Nº3 de Hombres141, también trabajó en el Instituto 

Pedagógico, donde se desempeñó en la Práctica y Metodología. También realizó clases 

de Psicología en el Instituto Superior de Carabineros142. Ocupó el cargo de Jefe de la 

Sección Psicopedagógica en el Instituto de Psicología en 1941143. Al igual que Arturo 

                                                            
140 Notas Enviadas, 28 de marzo de 1941. 
141 Notas Enviadas, 17 de abril 1942. 
142 Notas Enviadas, 17 de abril 1942. 
143 Notas Recibidas, 10 de marzo de 1943. 
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Piga, colaboró en el Plan de Comisión encargada de reformular y replantear la educación 

secundaria en Chile en 1945.  

 

Trabajó con Abelardo Iturriaga en el Instituto Pedagógico y conformaron el Instituto 

Central de Psicología, inclusive reemplazó a Iturriaga en el curso de Psicología 

Educacional y en la Clínica Psicopedagógica, cuando este viajó a Europa en 1938.144 

 

Figura Nº29: Egidio Orellana en su oficina en el Instituto Pedagógico, 1952.

 

Fuente: Archivo Fotográfico Andrés Bello, Universidad de Chile 

 

En un carta enviada de Decano de la Facultad de Filosofía y Educación a la Dirección del 

Instituto Pedagógico, en septiembre de 1944, se solicita un permiso para que Egidio 

Orellana pueda ocupar una beca de estudios otorgador por la Fundación Rockefeller, la 

cual consistió en estudiar durante un período de un año, a partir el 27 de Septiembre de 

                                                            
144 Notas Enviadas, 7 de octubre de 1938. 
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1944, “las materias de su especialidad en la Universidad de Chicago de Estados 

Unidos”.145 

 

2.2. El retorno del Laboratorio de Psicología Experimental y su vinculación 

con el medio (1921-1941) 

 

La salida del profesor Wilhelm Mann a fines de la década de ’20, conllevó el término de 

una apuesta experimental de la psicología en el ámbito pedagógico. Sin embargo, no tardó 

en reposicionarse la importancia de contar con un Gabinete para la investigación y el 

desarrollo de apuestas experimentales en el Instituto Pedagógico. A fines del año 1921 el 

director del instituto, Arcadio Ducoing, envía una solicitud al Ministro de Instrucción 

Pública146 expresándole, a partir de la petición de los académicos Darío Salas y Pedro 

León Loyola, el reestablecimiento del Laboratorio de Psicología Experimental para que 

lo incluyera en el Presupuesto del año 1922 planteando un ítem de $3000 pesos destinados 

para pagar el sueldo de un Director de ese Laboratorio, y le agrega:  

 

“Hago mia en todas sus partes la referida presentación de los profesores de 

Pedagogjía i Filosofía de este Instituto, elevándola a la consideración de U.S. 

con la más fundada esperanza de que ha de acceder U.S. a lo solicitado en 

atención a que hoy por hoy el Gabinete de Psicolojía es una riqueza científica 

enteramente perdida, a que es exigua la cantidad que se requiere para 

reabrirlo, i, sobre todo, a que restablecimiento del servicio en referencia es de 

vitalísimo interés para la enseñanza (Artículo 9º del plan de estudios en 

vigor).  

Saluda atte. a U.S. 

      El Director (Arcadio Ducoing)” 

 

Sin tener una respuesta oficial a la solicitud, el nuevo Director, Rodolfo Lenz vuelve en 

junio de 1922, a insistir en la reapertura del Laboratorio Experimental de Psicología por 

su aporte a la Pedagogía que se enseña en el instituto. En él se refuerza la decisión de 

                                                            
145 Notas Enviadas, 5 de septiembre de 1944. 
146 Oficios, 15 de diciembre de 1921. 
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colocar en el Presupuesto del Instituto de 1923 los costos asociados a su 

restablecimiento.147 

 

Los intentos continuaron, y se formalizaron a través de las cátedras que se realizaban en 

el Instituto, evidenciando la necesidad de contar con el anhelado laboratorio. Es así como 

recibe una respuesta a la petición del profesor Pedro Loyola de la Cátedra de Filosofía de 

incorporar nuevos gastos por el restablecimiento del laboratorio en el año 1923, los que 

se fundamentaban porque este sería “dirijido por un especialista competente i dotado del 

personal necesario de ayudantes i jefes de trabajos prácticos. El Laboratorio deberá 

funcionar como un anexo de las cátedras de Filosofía i Pedagojía.” 148 

 

A mediados de 1923, el director del instituto le explicita al Ministro la recuperación 

además de los aparatos del antiguo laboratorio de Mann, quien señala se encontraban 

guardados aún en el Liceo de Aplicación:  

 

se hace necesario para el desarrollo normal de las lecciones de dicha cátedra, 

organizar un laboratorio con los aparatos que tenía el Laboratorio 

Esperimental que, dirijido por el Señor Mann, funcionó anexo al Instituto 

Pedagójico durante varios años. Parte de estos aparatos se guardó, por orden 

del Ministerio, en el Liceo de Aplicación. Por lo tanto ruego a ud me sirva a 

disponer que el Rector del Liceo de Aplicación entregue a la Dirección del 

Instituto todo el material perteneciente al Laboratorio de Psicolojia 

Esperiemntal que haya en su poder.149 

 

La respuesta por parte del Ministro de Instrucción Pública tardó 9 días en hacerse efectivo, 

en la cual se oficializa mediante el Decreto Nº432, al Director Instituto Pedagógico que:  

 

Hoy se dice al rector del Liceo de Aplicación lo siguiente:  

 

Sírvase Ud. hacer entrega al Director del Instituto Pedagógico de todos los 

aparatos i material de enseñanza del antiguo Laboratorio de Psicolojía 

                                                            
147 Oficios, 10 de junio de 1922. 
148 Notas Recibidas, 23 de abril de 1923. 
149 Oficios, 5 de Junio de 1923. 
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Esperimental, a fin de habilitar un Laboratorio para la clase de Psicolojía 

Educacional i Estudio del niño. 

Saluda Luis Salas R.”150 

 

Como se mencionó antes en 1923 se contrata a Luis A. Tirapegui para asumir la dirección 

del Laboratorio, quien venía llegando de sus estudios en Estados Unidos, quien comienza 

a trabajar con Martin Bunster en el Laboratorio de Psicología en ese periodo. Prontamente 

le envía una extensa carta al director del Instituto señalando las deficiencias que tenía el 

espacio, planteándole la contratación de un ayudante que incluso el mismo pagaría de su 

sueldo: 

      

Me permito poner en conocimiento de Ud. que la labor de este Laboratorio 

de Psicología, se hace poco menos que imposible por no contar hasta el 

momento con ciertos medios materiales indispensables para su 

funcionamiento regular.  

Así, se hace necesaria la presencia de un mozo encargado del aseo y arreglo 

material del departamento y, por esto, basado en el proyecto de Ley de 

Presupuestos para el año en curso, en que figuran dos nuevos mozos, me 

permito solicitar de Ud. la contratación, en las condiciones que a continuación 

expreso, de uno de estos empleados: Pagaría personalmente el sueldo 

correspondiente, hasta la aprobación de la ley de Presupuestos y el pago del 

ítem, fecha en que este dinero me sería devuelto. En caso de que el proyecto 

fuera modificado, suprimiéndose dicho ítem, el desembolso hecho sería de mi 

cuenta. Hago esta proposición porque abrigo el convencimiento de que no 

hay otro medio de que este Laboratorio se presente y funcione en condiciones 

dignas del Establecimiento a que sirve.151 

 

La información que nos entregan estas cartas y decretos, permiten contextualizar e inferir 

que la pretensión experimental en la psicología adquiere una nueva importancia en la 

formación de profesores secundarios, basada en la preparación de docentes en el 

extranjero. Tirapegui trabajó como profesor de Psicología Educacional y en el estudio del 

niño. Por su labor, recibió parabienes por la iniciativa de abrir en el Laboratorio un 

                                                            
150 Decretos, 14 de junio de 1923. 
151 Decretos y Oficios, (s/mes) de 1924. 
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“dispensario médico-psicológico para niños mentales deficientes, o afectados de 

enfermedades nerviosas”.152 

  

Sin embargo, el costo de mantención del laboratorio bajo las exigencias expresadas, da 

cuenta de la precariedad en la que se encontraba funcionando. A pesar de ello, el 

laboratorio recibió apoyos monetarios externos al Estado, como fue el caso de la donación 

de $50 pesos por parte de una estudiante del Liceo de Niñas Nº1, Elsa Heins, quien le 

entregó ese dinero a la Directora del Liceo para que lo hiciera llegar al profesor Tirapegui 

“como obsequio a sus servicios i para que los utilice como lo crea conveniente “153. 

 

A mediados de 1925, asume la nueva Jefa de Trabajos del Laboratorio, Juana Perlwitz 

K., quien reemplaza a Martin Bunster quien fue encomendado por el gobierno chileno a 

perfeccionar sus estudios en Estados Unidos bajo el mandato de una comisión.154 Su 

nombramiento fue ratificado con el Decreto Nº 5995155. La labor de Perlwitz adquiere 

inmediatamente protagonismo, ya que gestiona la entrega de algunos aparatos del 

laboratorio a la Escuela de Reforma en septiembre de ese año156 en una carta enviada al 

Ministro de Instrucción Pública Miguel Bahamondes.  

 

Tras la gestión de Tirapegui a cargo del Laboratorio los avances no tardan en llegar. Antes 

de finalizar el año 1925 entrega un aviso al director del Instituto de un nuevo servicio el 

que:  

 

“se encuentra listo para abrir un dispensario médico psicológico para niños 

mentalmente deficientes o afectados de enfermedades nerviosas. El examen 

médico estará a cargo del profesor titular de Psiquiatría de la Facultad de 

Medicina Dr. Óscar Fontecilla y por su ayudante Dr. Alfredo Rojas Carvajal. 

Funcionará miércoles de 5 a 6 y los sábados de 2 a 4.”157   

 

                                                            
152 Notas Enviadas, 16 de noviembre de 1925. 
153 Decretos y Oficios, 11 de noviembre de 1926. 
154 Notas Recibidas, 1 de agosto de 1925. 
155 Notas Recibidas, 4 de septiembre de 1925. 
156 Notas Enviadas, 4 de septiembre de 1925. 
157 Notas Recibidas, 12 de noviembre de 1925. 
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El impacto del laboratorio de psicología experimental dentro de la Universidad se hizo 

notar, inclusive el mismo Rector de la Universidad estaba pendiente del estado del 

Laboratorio y de sus mejoras para un óptimo funcionamiento. En ese entonces, ya 

comenzaba a cumplir no sólo con trabajos prácticos a los estudiantes que asistían, sino 

que también comenzó a realizar trabajos prácticos en otros Liceos y experimentos.158 

 

Sin embargo, el apoyo manifestado no se logra concretar generando la molestia de 

Tirapegui con el Decano de la Facultad, en un contexto donde incluso le redujeron las 

horas y cursos de Psicología que realizaba en el Instituto afectando su sueldo mensual.159 

En una carta enviada a Tirapegui en marzo por parte del director del Instituto, Luis 

Merino, se le pide lo siguiente: 

 

“que aclare unos párrafos respecto de la carta enviada al Decano de la 

Facultad donde explicita que no ha recibido apoyo para el desarrollo del 

Laboratorio de Psicología Educacional. Se pide formalmente hacer una visita 

al lugar para constatar en terrenos las necesidades y apoyo solicitado para el 

Laboratorio.”160  

 

La polémica culmina luego de una carta el propio Tirapegui le envía al Decano y Director 

ofreciendo disculpas por el mal entendimiento de su informe respecto del estado actual 

del Laboratorio, ya que en él expresa el poco apoyo que ha recibido desde que el asumió 

como director del Laboratorio.161 

 

A comienzos de 1928, desde el Laboratorio se envía una un ejemplar a Costa Rica del 

Tomo CXVII año 65 de los Anales de la Universidad de Chile (1905), donde se encuentra 

el trabajo de Wilhelm Mann sobre “La psicología experimental como guía de la práctica 

forense”, y otro ejemplar de la Memoria del Licenciado en Leyes Osvaldo Rengifo V. 

sobre “La aplicación de la Psicología al Derecho” (1927), el cual complementa el trabajo 

de Mann.162 

 

                                                            
158 Notas Recibidas, 14 de diciembre de 1926. 
159 Notas Recibidas, 4 de marzo de 1927. 
160 Notas Enviadas, 22 de marzo de 1927. 
161 Notas Recibidas, 24 de marzo de 1927. 
162 Notas Enviadas, 7 de enero de 1928. 
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Ese mismo año el Ministro de Instrucción Pública ratifica el nombramiento nuevos 

puestos administrativos para el Instituto, donde aparece para el cargo de Jefe de Trabajo 

del Psicología, Abelardo Iturriaga Jamett, en reemplazo de Martín Bunster, promovido al 

puesto de profesor de un Liceo, quien desde el 1 de Mayo recibió un sueldo de $6.000.163 

 

La importancia de seguir dotando de distintos medios al Laboratorio fue una ocupación 

constante del profesor Tirapegui, esto se vuelve a evidenciar cuando solicita a través de 

Director del Instituto, José María Gálvez, al Rector Javier Castro Oliveira que los libros 

sobre Psicología que se compraron con fondos del Laboratorio, lo cuales llegaron a fines 

del 1928 a la universidad, pasen al Laboratorio de Psicología Experimental. 

 

“Durante el tiempo en que la clase de Psicología que desempeño en este 

Instituto perteneció al Instituto de Filosofía y Ciencias Sociales, encargué 

para mi cátedra, con fondos destinados para el objeto, una cantidad de libros 

en Inglés, Francés y Alemán. (…) Como se trata de obras encargadas 

expresamente por el infrascrito para las clases de Psicología y como esta clase 

está ubicada en el Instituto Pedagógico donde tiene su biblioteca especial, 

ruego a Ud. tenga a bien solicitar del Señor Rector de la Universidad se sirva 

disponer que dichos libros pasen al Laboratorio de Psicología Experimental 

del Instituto Pedagógico, establecimiento para el cual fueron encargados.”164 

 

Otras de las labores de extensión que cumplió el Laboratorio fue la de evaluar las 

facultades mentales no sólo de estudiantes sino también de adultos. Estas solicitudes 

llegaban principalmente de entidades estatales. Un ejemplo de esto, se encuentra en una 

nota que llega al profesor Abelardo Iturriaga, en junio de 1932, por arte del Inspector 

General de Primera Fiscalía Militar, J. de M. Flores, quien solicita al Instituto que se 

examine al reo Fermín Paredes Herrera de la Cárcel Pública, en el Laboratorio de 

Psicología Experimental para evaluar su capacidades mentales.165 

 

Al finalizar el año 1932, se expone al Rector de la universidad que para el año que viene 

se necesitará un nuevo puesto de trabajo para el Laboratorio de Psicología Experimental, 

                                                            
163 Notas Enviadas, 6 de junio de 1928. 
164 Notas Recibidas, 24 de enero de 1929. 
165 Notas Enviadas, 22 de junio de 1932. 
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un “Conservador” para dirigir la práctica de las experiencias psicológicas durante 9 meses 

por $7.200 anuales.166 

 

La labor de Laboratorio continuó de igual forma en la década del ‘30, asumiendo un 

mayor protagonismo Abelardo Iturriaga en su gestión. 

 

En 1940, el profesor Abelardo Iturriaga informa a la Universidad sobre la organización 

del Laboratorio y cursos de Psicología Experimental que se realizan, donde detalla sobre 

los contenidos del curso de Psicología Educacional y la Clínica Psicopedagógica. 

Aprovechó además de comentar sobre su proyecto de creación de un Instituto de 

Psicología Aplicada de utilidad pública con las siguientes tareas a cumplir167: 

- Selección de obreros de ferrocarriles, de choferes y conductores de tranvías. 

- Selección de candidatos a aviadores 

- Clínicas de conducta en Liceos, escuelas, etc. 

 

En el año 1941 a partir de un informe que entrega el Instituto se especifican el inventario 

del Laboratorio de Psicología el cual contaba con:168 

- 1 sala grande de laboratorio 

- 2 salas medianas para laboratorio 

- 1 oficina para el profesor y jefe del laboratorio 

- 2 salitas para el jefe de Trabajos y Ayudante 

- 1 Anfiteatro para la sala de clases y para demostraciones de psicología experimental 

(capacidad 100 alumnos) 

 

Estos antecedentes históricos entregan información interesante de cómo fue adquiriendo 

importancia institucional el desarrollo de gabinetes de Psicología en el país. Según señala 

Poblete (1980), en 1941 se crea en la Caja de Seguro Obrero Obligatorio un Gabinete de 

Psicofisiología del Trabajo a cargo de Luis Cubillos Leiva, que además contó con el 

apoyo del psiquiatra Emilio Mira y López. 

 

 

                                                            
166 Notas Enviadas, 9 de diciembre de 1932. 
167 Notas Recibidas, 2 de diciembre de 1940. 
168 Notas Enviadas, septiembre de 1941. 
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2.3. La Clínica Psicopedagógica (1936) 

 

Son pocos los antecedentes existentes acerca de apuestas institucionales aparte del 

Laboratorio de Psicología Experimental que aborden la relación Psicología y Educación. 

Interesante es conocer proyectos dentro de la Universidad que intentaron desarrollar una 

práctica en esta materia, cosa distinta son las iniciativas privadas que por fuera de la 

institucionalidad desarrollaron algunos profesores del Instituto, como Luis Tirapegui y 

Julio Montebruno con el Centro de Investigaciones Psicológicas y Educacionales el año 

1924. 

 

En 1936, se establece formalmente la Clínica Psicopedagógica en la Universidad, la cual 

surgió luego de una propuesta presentada al decano de la Facultad de Filosofía y 

Educación por parte del profesor de Psicología y Jefe del Laboratorio, Dr. Oroz. La 

Clínica se pensó como unidad adjunta al Laboratorio de Psicología Experimental. Entre 

sus objetivos estuvo:  

 

“1º Estudiar a los niños anormales de liceos, con el fin de acumular datos 

estadísticos. 

2º Dar un diagnóstico y aconsejar un tratamiento psicopedagógico adecuado 

de los niños que se envíen y que presenten anormalidades de la inteligencia, 

del carácter o de la conducta general.”169   

 

En junio del 1939, se promulga el Decreto Nº303170, el cual establece y da cumplimiento 

al acuerdo realizado en el Instituto del personal que atenderá en la Clínica 

Psicopedagógica al interior del Instituto. La propuesta la realizó el Director Abelardo 

Iturriaga, donde se encuentran: 

 

- Egidio Orellana Bravo, como profesor especializado en problemas de psicopedagogía.  

- Luis Cubillos Leiva, como médico escolar en conocimiento de psiquiatría. 

- Carmen Santa Cruz Errázuriz de Bengifo, como Visitadora Social 

- Óscar Cáceres Vidal, como secretario Estadístico. 

 

                                                            
169 Notas Enviadas, 14 de julio de 1936. 
170 Decretos, 2 de junio de 1939. 
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Entre la infraestructura que contó la Clínica al año 1941, fue de una (1) sala de espera, 

una (1) sala para examen médico y tres (3) salitas para entrevistas.171 

 

La iniciativa tanto del Laboratorio Experimental de Psicología como de la Clínica 

Psicopedagógica despertó el interés de abrir otros centros tanto en la Universidad de Chile 

como fuera de ella. En 1939, se creó una Sección de Psicofisiología del Trabajo en el 

Departamento de Medicina Preventiva de la Universidad, el cual permaneció pocos años 

(Poblete, 1980). Ese mismo año, el Jefe del Departamento de Higiene Industrial de la 

Dirección General de Sanidad, Dr. Valentín Gallinato R, entidad pública estatal, solicitó 

que atendieran al Sr. Carlos Donoso Henríquez en el Laboratorio.172  

 

2.4. El Instituto de Psicología (1941) 

 

En el Instituto Pedagógico de la Facultad de Filosofía y Educación de la UCh se seguía 

enseñando aspectos básicos de la psicología a través de cursos (Psicología General, 

Psicología Educacional y Psicología del niño y el adolescente) a cargo de profesores 

formados en el extranjero. En el año 1941 se conformó dentro del Instituto de Pedagógico 

el Instituto de Psicología, a través del Decreto Nº 800, con el propósito de levantar el 

laboratorio de Psicología Experimental y desarrollar investigación, aplicación y 

divulgación de la Psicología a los problemas sociales, pedagógicos, jurídicos y médicos 

a nivel nacional (Ligüeño & Parra, 2007). 

 

En el Decreto Nº 800 se aprobó el Reglamento del Instituto de Psicología, el cual contenía 

los siguientes artículos173: 

 

Art. 1 Créase, bajo la dependencia de la Facultad de Filosofía y Educación de 

la Universidad de Chile, el Instituto de Psicología que se regirá en el presente 

Reglamento.  

 

Art. 2 El Instituto de Psicología tendrá por objeto: 

1º. Promover investigaciones Psico-biológicas. 

                                                            
171 Notas Enviadas, 22 de agosto de 1939. 
172 Notas Enviadas, 8 de marzo de 1939. 
173 Notas Recibidas, 27 de octubre de 1941. 
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2º. Estudiar la capacidad, el carácter, y, en general, todo problema de orden 

psicológico o psicopatológico de niños y adultos que requieran de los 

servicios del Instituto. 

3º. Desarrollar las aplicaciones de la psicología a problemas pedagógicos, 

sociales, jurídicos y médicos, desde un punto de vista nacional. 

4º Procurar coordinación de los trabajos que efectúan entidades que se 

preocupen de problemas similares.  

 

Art. 3 El Instituto será dirigido por un profesor Jefe que será nombrado por el 

Rector de la Universidad, a propuesta del Decano. 

 

Art. 4 Por el momento, el Instituto constará de los siguientes Departamentos:  

 a) de Psicología Experimental y Diferencial. 

 b) de Investigaciones Psico-pedagógicas. 

  c) de Investigaciones de los problemas Psico-Sociales y Jurídicos. 

 d) de Investigación del trabajo profesional. 

 e) de Higiene Mental. 

El Instituto deberá hacer funcionar los Laboratorios, Clínicas, Gabinetes y 

Escuelas que sean indispensables para realización de sus fines. 

 

Art. 5 Cada Departamento estará a cargo de un Jefe, que será un especialista 

en su materia, debiendo el Profesor Jefe ser, al mismo tiempo, Jefe de 

Departamento. Dichos Jefes formarán el Comité Técnico, que será presidido 

por el profesor Jefe y que imprimirá el rumbo científico al Instituto.  

 

Art. 6 Corresponderá al Profesor Jefe 

a) Dirigir y supervigilar la labor del Instituto. 

b) Proponer el personal del Instituto. 

c) Preparar, de acuerdo con los Jefes de Departamento, los programas de 

trabajo y proveer a su realización. 

d) Distribuir, de acuerdo con el Decano, los fondos que se asignen para la 

labor de investigación. 

e) Presentar anualmente la Memoria que resuma la labor efectuada.”  

 



133 

 

Este Instituto estuvo inicialmente dirigido por el profesor Abelardo Iturriaga, 

desempeñando también labores en la traducción, adaptación y estandarización de test 

extranjeros, especialmente traídos de Estados Unidos, para ser aplicados a la población 

local (Hall, op. cit). La investigación en educación fue llevada a cabo en escuelas 

experimentales, seminarios y cursos especiales (Morgan, 1944).  

 

Algunos de los entrevistados recuerdan las funciones que desarrollaba en Instituto y qué 

lugar llegó a ubicarse: 

 

“Este Instituto de Psicología desarrollaba algunas tareas que estaban 

vinculadas a conocer de algunas materias que eran de interés, por ejemplo, la 

elaboración de algunas pruebas psicológicas, algunas investigaciones bien 

circunscritas, digamos, de aspectos pedagógicos o bien de patología social o 

bien de alteraciones de la personalidad, etc. O sea, hubo un instituto previo a 

la creación del departamento.” (Entrevistado Nº6). 

 

“El Instituto funcionaba en Ejército, en una casita vieja, de dos pisos, donde 

estaban yo me acuerdo que era la primera vez que vi todos estos instrumentos, 

alemanes digamos, yo no sabía que eran alemanes, y había una silla de 

mediciones antropométricas, en que uno se sentaba en la silla y te medía 

todo.” (Entrevistado Nº1) 

El Instituto de Psicología funcionó en conexión con el Instituto Pedagógico, donde 

existían otros cuatro institutos en la Facultad de Filosofía y Educación (Ver Organigrama 

Nº1).  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Morgan, (1944). 

 

 

Facultad de 
Filosofía y 
Educación

Instituto de 
Humanidades

Instituto de 
Kinesoterapia

Instituto de 
Psicología

Instituto de 
Filología

Instituto de 
Educación Física y 

Técnica

Instituto 
Pedagógico



134 

 

Ya en 1946 se presenta un Anteproyecto a las autoridades de la Facultad, con el objetivo 

de crear el ‘Instituto Central de Psicología’ que permitiese ampliar el campo de acción de 

la Psicología al interior de la universidad, integrando las cátedras e investigaciones 

psicológicas en una sola institución (Ligüeño & Parra, op. cit). Este planteamiento no fue 

algo nuevo, ya que esta discusión estuvo cuando se creó el Instituto y que parte de sus 

propósito era intentar centralizar la “dispersa” enseñanza de la Psicología en algunas 

escuelas universitarias o en algunas actividades ajenas a la Universidad, como el Ejercito 

u otras” y que fuese algo autónomo a la gestión y decisiones de la Facultad o Facultades 

o dependiente del Rector, pero que tuviese distintas secciones que representaran las 

distintas modalidades de la Psicología, sin embargo el Decano de la Facultad de ese 

entonces se opuso a que fuese externo a la Facultad, según se expresa en la Sesión 

Ordinaria en 16 de enero de 1946 (Universidad de Chile, 1949; p.24). De esta forma, se 

creó una comisión para estudiar la viabilidad de la centralización de la enseñanza de la 

Psicología en su Instituto: Raimundo del Río, Presidente; Abelardo Iturriaga, Secretario; 

Arturo Vivado, en representación de la Facultad de Biología; Egidio Orellana, de la 

Facultad de Filosofía y Educación; Domingo Valenzuela Moya, de la Dirección general 

de Educación Primaria; y René Sanhueza Navarrete, representante del Ejercito. El 29 de 

enero de 1946 se confirma en el Estatuto Orgánico de la Enseñanza Universitaria la 

creación de este renovado Instituto a través del Decreto N° 103. En la Sesión Ordinaria 

del 31 de julio de 1946, la comisión antes mencionada presentó el nuevo Reglamento del 

Instituto Central de Psicología (ver Anexo Nº5) otorgando, entre otras funciones, 

establecer un vínculo con el Departamento de Psicología del Instituto Pedagógico Art. 2. 

(Universidad de Chile, 1949). 

 

2.5. Infraestructuras y Gastos 

 

Para dimensionar cómo de la psicología en la universidad alcanzó tales niveles de 

desenvolvimiento, requirió de la acción humana, la cual se reflejó en los ítems 

presupuestarios y espacio físicos en los cuales estuvieron. La Universidad de Chile, como 

se ha visto en algunos pasajes de esta investigación, no contó necesariamente con una 

infraestructura estatal, lo que implicó tener arrendar distintos edificios y espacios físicos 

en la medida que crecía. Por ejemplo, el Laboratorio de Psicología Experimental en el 

año 1925 tuvo que arrendar un espacio por dos años con el sr. Alejo Santelices, pagando 
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anualmente 34.800 pesos y con un reajuste de 3.600 por año174. En ese entonces, el 

Instituto Pedagógico se ubicaba en la calle Delicias 2297 esquina de San Miguel de 

Santiago.  

 

El mismo Laboratorio desde inició generó otros gastos variables, aparte del personal, para 

materiales e investigaciones de $1000 pesos anuales175, los cuales fueron aumentando con 

el tiempo a $1.500 pesos el año 1928. Ese mismo año se realiza una inversión de 1.346 

pesos en el espacio físico176, otros gastos tales como una plancha de bronce con marco 

“Laboratorio de Psicología Experimental” (60 pesos) y Formularios para exámenes 

psicológicos comprados en Valenzuela, Basterrica y Cía. (56 pesos) 

 

El Ministerio de Instrucción Pública emana el Decreto Nº 3514, para realizar nuevas 

instalaciones en el Instituto de Pedagógico tales como Bibliotecas y Laboratorios. En ese 

entonces el Laboratorio y Biblioteca de Psicología pertenecían al Instituto de Filosofía y 

Ciencias Sociales (ver Figura Nº30). 

 

Figura Nº30: Biblioteca del Instituto Pedagógico, 1920. 

 

Fuente: Archivo Central Andrés Bello 

 

                                                            
174 Notas Enviadas, 3 de septiembre de 1925. 
175 Notas Enviadas, 16 de diciembre de 1926.  
176 Notas Enviadas, 7 de febrero de1928. 
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En el Presupuesto del Instituto Pedagógico para 1929, se señala los costos y horas 

destinadas a los cargos de profesor de Psicología Educacional con nueve horas por 

$18.000, de Ayudante del Laboratorio de Psicología por $3.600, a dos profesores de 

Psicología Aplicada a la Pedagogía cada uno con cuatro horas y dos cursos paralelos de 

dos horas c/u por $8.000. 

 

En el año 1934 el Instituto Pedagógico se traslada a las Delicias 2297 con Cumming, 

generando mejores condiciones para la enseñanza (espacios, salas de clases, etc.) (ver 

Imágenes Nº32).  

 

Imágenes Nº32, Nº33 y Nº34: Estudiantes del Instituto Pedagógico en las salas y pupitres, 1944. 
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Figura Nº35: Estudiantes del Instituto Pedagógico, 1944. 

Fuente: Archivo Visual Museo de la Educación Gabriela Mistral 

 

En esos años la Facultad de Filosofía y Educación crea el Instituto Superior de 

Humanidades (1935), espacio donde se especializaban profesores en ejercicio. Este 

último se ubicó en Avenida República 517. En dicho espacio también funcionaba la 

Escuela de Ciegos y Sordo-Mundos de Santiago (Ver Figura Nº35). 

 

Por su parte, también se creó el Instituto de Educación Física y Técnica ubicada en 

Morandé 750 (Santiago). Los estudiantes de este espacio presentaron algunas dificultades 

con los cursos obligatorios de Psicología (Psicología Educacional, Mediciones Mentales 

y Educacionales y Psicología de la Adolescencia) que debían realizar, ya que tenían que 

desplazarse al Instituto Superior de Humanidades, lo que generó abrir estos cursos en la 

sede de Morandé, situación que implicó un crecimiento de la enseñanza de la 

psicología177. 

                                                            
177 Notas Enviadas, 13 de Abril de 1939 
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Figura Nº35: Bosquejo del Plano de los Edificios del Instituto Pedagógico. Limites Av. Bernardo 

O`higgins 2297, República 517. 

 

Fuente: Notas Enviadas, 25 de Mayo de 1941, p. 68 
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3. Universidad Católica178 

“En la Católica tuvo más bien dependencia del área de 

Educación, y se creó como Departamento del 

Pedagógico, de la Escuela de Pedagogía. Se creó un 

departamento de Psicología el año ’54, de ahí nacimos 

nosotros. (…) ahora en la Católica hay algunos 

antecedentes previos, una prehistoria, que son algunos 

profesores de cursos generales de Psicología que se 

daban acá en la universidad, como los de don Óscar 

Larsson, como los de Alberto Hurtado, que dieron esos 

cursos de Psicología en forma asistemática, laboratorio 

que creó don Alfredo Silva Santiago” (Entrevista Nº4) 

 

3.1. La enseñanza de la Psicología en la Filosofía y la Teología  

 

En 1923 se comenzó a realizar el curso de Filosofía en la Universidad Católica, la cual 

estuvo a cargo de los profesores Eduardo Escudero y Alfredo Silva, ambos doctores de la 

Universidad Gregoriana de Roma (Casanueva, 1925). Se reconoce en las Memoria de la 

universidad que a los cursos que se realizaron en un auditorio asistían más de 80 

estudiantes provenientes del Pedagógico (Universidad de Chile), profesores de Liceo y 

colegios. La Psicología racional y experimental fue parte de las asignaturas que 

desarrollaron. En enero de ese año se realizaron las gestiones para levantar el Laboratorio 

de Psicología Experimental con artículos provenientes desde Europa, el cual se posterga 

“por diversas dificultades y malas inteligencias” (Universidad Católica, 1924; p. 15). 

Estos datos nos demuestran que la Universidad Católica comenzó más tarde la formación 

de la psicología.  

 

En 1924 en Santiago, se funda en la Facultad de Filosofía y Letras el Laboratorio de 

Psicología Experimental, por Alfredo Silva, quien más tarde se constituiría en el Rector 

de la universidad (Iglesias e Iñiguez, 1987). Ese año en la Facultad mencionada 

estudiaban 450 estudiantes, sumado al Instituto de Humanidades (361), ascendían a 811 

estudiantes de un total de 2.323 del total de la universidad (Casanueva, 1925).  

                                                            
178 En esta investigación se utiliza el nombre original de “Universidad Católica”, comprendiendo que se 

alude a la misma casa de estudio. Cabe mencionar que la distinción “Pontificia” fue otorgada el 11 de 

febrero de 1930 por el Papa León XI con todos los derechos y beneficios que otorga el Derecho Canónico 

(Universidad Católica, 1938). 
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También en 1924 se crea la Academia de Filosofía, siendo presidida por el Padre Rafael 

Román, donde se cultiva la doctrina de Santo Tomás de Aquino a partir del Código 

Canónico como la enseñanza filosófica fundamental, donde también se enseñó aspectos 

de la Psicología y Moral desde la perspectiva del Psicoanálisis de Freud. De modo 

complementario, se creó un curso Femenino de Estudios Superiores para mujeres 

(“señoras y señoritas”) bajo una enseñanza humanista, a partir de la iniciativa de la Liga 

de Madres, con el propósito de complementar la formación intelectual y educación 

recibida en los colegios, partiendo con una exitosa matrícula de 348 mujeres. En ese curso 

también se realizaron clases Psicología Experimental a cargo de Dr. Alfredo Silva 

(Casanueva, 1925). 

 

Todos estos avances institucionales, además de la inclusión del estudio de la Historia 

como ciencia, permitieron que se creara en 1925 la Facultad de Filosofía y Humanidades, 

la que comienza a funcionar como tal en 1927, con el propósito de perfeccionar al 

magisterio secundario y superior (Hernández Ponce, 1983). Este hito marca la primera 

relación formal entre la psicología y la educación en la Universidad Católica.   

 

Entre 1932 y 1937 el Pbro.179Jorge Ferrada Urzúa desarrolló el curso de Psicología 

Experimental en la Facultad de Filosofía, quien adquirió experiencia sobre esta temática 

en algunas universidades y escuelas de Europa, con una asistencia de estudiantes superior 

a 100, profesores universitarios y la asistencia incluso del Presidente de la República de 

ese entonces, Arturo Alessandri Palma (Universidad Católica, 1933). Por su parte, el ya 

Pro Rector Alfredo Silva retomó el curso de Psicología Racional, quien ya estaba 

realizando otro curso de Psicología Experimental paralelo al del profesor Ferrada. Sin 

embargo, como se expresaron en la Memorias de la Universidad Católica (1930-1931-

1932) existió cierta sensibilidad por la baja asistencia a esos cursos, donde se esgrimieron 

las siguientes razones:  

“(…) a la imposibilidad de desarrollar con la amplitud y profundidad 

necesarias la materia en el estrecho horario disponible (…); y también se debe 

                                                            
179 Pbro. es una abreviación de Presbítero y representa el segundo grado del sacramento de la orden en la 

teología católica de los tres grados existentes: diaconado, presbiterado y episcopado. El presbítero puede 

administrar cinco de los siete sacramentos de la iglesia católica (Bautismo, Eucaristía, Reconciliación, 

Unción de los Enfermos, Matrimonios). 
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al carácter demasiado escolástico, cual se requiere para la Teología, con 

prescindencia de las exigencias actuales de sus vinculaciones con las ciencias 

profanas, y con la actualidad palpitante de las nuevas cuestiones que ahora 

preocupan los ánimos.” (Universidad Católica, 1933; p. 62) 

 

Al año 1938, la Facultad de Filosofía y Letras se organizó en tres institutos: Filosofía, 

Letras y Cultura Religiosa. El Instituto de Filosofía consistió en un curso completo de tres 

años y el Instituto de Letras se abocó al estudio de diversas lenguas: latina, griega, 

francesa, inglesa, italiana y alemana, cada una con sus respectivas cátedras (Universidad 

Católica, 1938). Posteriormente, en el Instituto de Filosofía en 1939 se creó el curso de 

Psicología Experimental (2 horas semanales) y Psicología Racional (1 hora semanal) a 

cargo del Pbro. Pascual Defossez, Doctor en Filosofía graduado de la Universidad 

Lovaina y la Universidad Gregoriana, quien también fue miembro de la Sociedad 

Filosófica de Lovaina (Universidad Católica, 1942).  

 

En esos años, la Facultad se encontró a cargo del Monseñor Oscar Larson Soudy, quien 

asumió como Decano tras la muerte de Carlos Silva Vildósola, este último considerado 

maestro del periodismo chileno. Oscar Larson fue alguien con una extensa trayectoria 

política dentro del Partido Conservador, además de presentar experiencia como docente 

en la Universidad Católica y en universidades internacionales como la de San Marcos y 

Católica de Perú (Universidad Católica, 1942). 

 

3.2. Centro de Estudio Psico-Pedagógicos en la Escuela de Servicio 

Social “Elvira Matte de Cruchaga” 

 

Un dato relevante dentro de la historia de la Psicología en la Universidad Católica y muy 

poco estudiado es la Escuela de Servicio Social “Elvira Matte de Cruchaga”. Esta escuela 

se funda en 1929, como un anexo institucional de la Universidad Católica. Quien estuvo 

a cargo de su gestión para su creación fue el ex Ministro de Relaciones Exteriores de 

Chile, Miguel Cruchaga Tocornal 180, quien además fue presidente de la Academia de 

Historia de la Universidad Católica (Hernández Ponce, 1983). Esta iniciativa la comenzó 

                                                            
180 Fue Senador y presidente de dicha Cámara en los años´30, ex embajador en Washington, Buenos Aires, 

Berlín y Río de Janeiro, ex profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Georgetown y 

Universidad Católica, y miembro del Consejo Superior de ésta última (Universidad Católica, 1938).  
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a partir de una carta enviada en octubre de 1926, al Rector de la Universidad de ese 

entonces, Monseñor Carlos Casanueva, a quien le manifestó su deseo de hacer una 

fundación a nombre y recuerdo de su señora Eliva Matte (Universidad Católica, 1933). 

Su propósito central fue la de formar a las futuras Visitadoras Sociales, labor que ya 

estaba realizando la Universidad de Chile.  

 

Estuvieron a cargo de diseñar la propuesta de la Escuela, Adriana y Rebeca Izquierdo 

Phillips, quienes visitaron y estudiaron distintas Escuelas de Servicio Social en Europa. 

En esos viajes propusieron la contratación de la alemana Luisa Jörissen por cuatro años, 

para hacerse cargo de la dirección de la Escuela. En su mandato se creó en 1935 un Centro 

de Estudio Psico-Pedagógicos, el cual tuvo como objetivo reunir a médicos y pedagogos 

con la finalidad de estudiar los problemas de la psicología y de la pedagogía frente a la 

filosofía cristiana (Universidad Católica, 1933).  

 

Algunos de sus trabajos desarrollados como parte de sus actividades internas fueron: 

“Bases filosóficas de la psicología y pedagogía”; “Diferentes teorías educacionales” y 

Métodos tradicionales y métodos activos”. Esto estudios se complementaron con visitas 

a escuelas (Montessori e Instituto Inglés) donde se aplicaba el sistema Dalton. El grupo 

de estudios los componían cuatro médicos y tres pedagogos, quienes se reunían una vez 

al mes. Según se expresa en la Memoria de la Universidad (1934-1937), quedó pendiente 

en esos años abordar el tema de “la psicología frente a la filosofía cristiana” (Universidad 

Católica, 1938). 

 

3.3. Sobre la Cátedra “Psicología Pedagógica” de Alberto Hurtado 

Cruchaga  

 

En el Instituto de Filosofía se desarrolló, a fines de la década del ́ 30, la clase de Psicología 

Pedagógica, a cargo del jesuita San Alberto Hurtado Cruchaga181, quien retornó a Chile 

                                                            
181 San Alberto Hurtado estudió en el Colegio San Ignacio egresando en el año 1917. Al año siguiente 

ingresó a estudiar Derecho en la Universidad Católica recibiéndose como abogado en 1923. Ese mismo año 

se hace parte de la Compañía Jesuita. El 14 de agosto de 1933 fue ordenado sacerdote por el cardenal de 

Bélgica, Jozef-Ernest Van Roey, en la ciudad de Lovaina. En 1935 fue comisionado por el Ministerio de 

Educación a que estudiara en Bélgica y Alemania, donde recibió el título de Doctor en Pedagogía en 1935 

en la Universidad de Lovaina. En 1936 regresó a Chile, trabajando en la Universidad Católica y con las 

juventudes católicas en la Acción Católica. En 1944 funda el Hogar de Cristo. Muere producto de un cáncer 

de páncreas en 1952. Para mayor detalle ver: https://www.jesuitas.cl/la-compania-de-jesus/san-alberto-

hurtado/ 
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en 1936 proveniente de Europa, luego se doctorarse en Pedagogía en la Universidad de 

Lovaina (ver Figura Nº36) el 10 de octubre de 1935 (Hurtado, 1935). Esta cátedra tuvo 

gran impacto en el medio según expresan en las Memoria de la Universidad Católica del 

año 1938 y 1942: 

 

“(…) entre sus oyentes hemos visto a los más distinguidos profesores del 

Instituto Pedagógico, de las más contrarias creencias, a los profesores de 

Liceos, Escuelas Normales y colegios, numerosos jóvenes, padres y madres 

de familia que comprendían la trascendencia que tiene la formación de su 

criterio para la educación de sus hijos” (Universidad Católica, 1938; p. 56). 

 

“(…) como en los años anteriores, dictó conferencias de Psicología 

Pedagógica que atrajeron un público desbordante que hacía estrecho nuestro 

Salón de Honor” (Universidad Católica, 1942; p. 115). 

 

 

Figura Nº36: Alberto Hurtado en la Universidad de Lovaina, 1935. 

 

Fuente: https://www.jesuitas.cl/la-compania-de-jesus/san-alberto-hurtado/ 

 

 

 

https://www.jesuitas.cl/la-compania-de-jesus/san-alberto-hurtado/
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Gran parte de su obra intelectual se encuentra registrada en diversos escritos y 

publicaciones en revistas. Por ejemplo, en la defensa de tesis doctoral “El sistema 

pedagógico de Dewey frente a las exigencias de la Doctrina Católica”, dirigida por 

Raymond Buyse (Hurtado, 1935), ahonda en los aspectos de la filosofía de la Educación 

Nueva y la pedagogía de John Dewey, donde estableció catorce (14) puntos de encuentro 

entre esa propuesta educativa y la doctrina cristiana, deslizando diversas críticas a la 

Nueva Educación. Por su parte, en La Revista Católica se encuentran publicadas algunas 

de sus clases dictadas de Psicología Pedagógica, donde es posible constatar 

detalladamente los contenidos e influencias teóricas que impartió en dicha cátedra 

(Hurtado, 1936a; 1936b; 1936c; 1936d; 1936e; 1936f; 1937c), tal como se constata en 

una de sus publicaciones:  

 

“La psicología pedagógica ha propuesto en el terreno educacional una serie 

de problemas de una complejidad extraordinaria. Diversos sistemas 

educacionales y psicológicos se han ofrecido a dar la solución. Todos ellos 

pretenden aportar la única solución. El behaviorismo americano, más 

conocido con el nombre de psicología científica; las psicologías profundas, 

de origen alemán entre las cuales las más célebres son el psicoanálisis y la 

psicología individual; la pedagogía empírica tan vieja como el hombre, de 

todos los tiempos y países: los sistemas de "educación nueva" todos ellos se 

disputan la explicación de la ciencia positiva de los fenómenos psicológicos 

en sus relaciones con la educación. ¿Tal pretensión es justificar? ¿La solución 

psicológica de la pedagogía se identifica con una de estas tendencias o por el 

contrario las supone todas y las sobrepasa?” (Hurtado, 1936b; p. 111) 

 

Esto nos demuestra el nivel de formación en las principales corrientes psicológicas como 

el conductismo y el psicoanálisis desde una perspectiva del catolicismo (Arancibia, 

2005). Otros dos escritos, que se publicaron mientras desarrollaba su cátedra en la 

universidad, permiten conocer con claridad su manera de comprender la juventud, la 

importancia y mirada de la pedagogía y su relación con la psicología, entre estos se 

encuentra “La vida afectiva en la adolescencia en la adolescencia” (Hurtado, 1937a) y 

“La crisis de la pubertad y la educación de la castidad” (1937b). Por último, en la Revista 

Mensaje que el propio Alberto Hurtado fundó en el año 1951, publicó tres artículos 
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relacionados con la psicología de la juventud pre y post guerra mundial (Hurtado, 1951a; 

1951b; 1951c). 

 

A partir de lo anterior, se puede mencionar que este rescate histórico representa un hito 

en la enseñanza de la Universidad Católica, donde un personaje único de la iglesia chilena 

del s. XX relevó en los escenarios más conservadores la importancia de la pedagogía y la 

psicología de aquel entonces, estableciendo puntos de encuentros y desencuentros entre 

las visiones tradicionales del conservadurismo chileno colonial y las ideas liberales 

provenientes de Europa y Estados Unidos en el ámbito educativo. En otros términos, la 

obra psicopedagógica de Alberto Hurtado permite constatar el impacto del pragmatismo 

norteamericano en la educación, el vínculo entre la ciencia y Dios. 

 

3.4. Eduardo Rosales y Hernán Larraín: precursores de la Escuela de 

Psicología de la PUC (1957) 

“La formación en la Católica fue influencia europea 

absoluta. La influencia de Rosales, el director, que fue el 

creador del Departamento de Psicología nuestro, fue a 

Lovaina y fue a Milán, y trajo las bases de la formación 

de programas que había en Lovaina para formar 

psicólogos, y trajo las bases experimentales del 

laboratorio del profesor Gemelli de Milán. Y con esos 

dos, de pronto el armó el primer programa de estudios de 

Psicología de aquí de la Católica. Y a los dos años llegó 

Hernán Larraín, y Hernán Larraín venía de München, y 

trajo la formación alemana de Psicología Profunda y 

Fenomenológica” (Entrevista Nº4) 

 

La Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica comenzó a funcionar el 

año 1935, impartiendo cursos de historia eclesiástica, arqueología, teología moral, 

liturgia, hebreo, sagrada escritura y de los tratados de Vera Religione y de Ecclesia 

Christi, con una cantidad de veinte (20) estudiantes para el curso doctoral, el que era 

conducente para realizar servicios académicos, y diecisiete (17) estudiante para el curso 

seminarístico, destinado a la formación sacerdotal. Ya en 1937 ocho (8) estudiantes del 

curso doctoral obtuvieron el grado de bachiller, entre ellos el padre franciscano Eduardo 

Rosales Rojas, quien fue calificado con nota distinguida (Universidad Católica, 1938). 

En 1939, Rosales defendió su tesis doctoral “Doctrina acerca de la limosna según San 
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Buenaventura” siendo el primero de la generación de doctores de Facultad de Teología. 

Posteriormente, fue designado profesor en la Facultad entre 1941 y 1959 (Barrios, 1995). 

Cabe señalar que dentro del profesorado del Curso doctoral de 1940, se realizaron cursos 

especiales vinculados a la psicología por el Rvdo. Padre Gustavo Weigel de “Psicologia 

Religiosa” y por el Rvdo. Padre Abdón Cifuentes de “Psciopathia religiosa” (Universidad 

Católica, 1942). 

 

Ya en 1953 se crea el Departamento de Psicología en el Instituto Pedagógico de la 

universidad, alojado en la Facultad de Filosofía y Letras, según Iglesias e Iñiguez (1983), 

a partir de una sistematización de cursos de Filosofía, Psicología y Estadísticas del 

Instituto. En aquel entonces, a propósito de su exilio, el psicólogo húngaro Bela Szekely 

dictó un Curso de Verano entre enero y febrero de 1954. Más tarde de ese mismo año se 

creó el Departamento de Psicología, dependiente de la Escuela de Pedagogía, de la 

Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación, instancia de formación paralela a la 

formación de profesores secundarios en diversas especialidades. El Director de la Escuela 

de Pedagogía en ese entonces, el R. Padre Agustín Martínez, convocó al primer curso 

donde se reunión a 40 postulantes. El primer año funcionó en la Facultad de Teología y 

se instaló una clínica infantil donde atendía Bela Szekely, su esposa y algunos ayudantes 

formados por él. Szekély fue su primer director, quien prontamente fue reemplazado al 

finalizar el 1955 por el teólogo franciscano Eduardo Rosales, profesor que se basó en los 

modelos de la Universidad de Lovaina y el Instituto de Psicología de la Universitá del 

Sacro Cuore de Milán para implementar la formación curricular (Bravo, 2004). En esa 

última institución compró los instrumentos psicotécnicos para levantar un Laboratorio de 

Psicología Experimental, basado en una réplica de Gemelli (Rodríguez & Villegas, 2007; 

p.115). Sin embargo, dicho laboratorio no logró asentarse producto de la orientación 

humanista y psicoanalista de la Escuela, trasladando los instrumentos a la Escuela de 

Psicología de la UCH (Poblete, 2007, p. 116; en Luco, op. cit.)  En su breve mandato 

dictó la cátedra de Moral y Psicología de la Personalidad, impulsó una biblioteca y 

adquirió instrumentos para un gabinete de psicotecnia a partir de sus viajes a Europa 

(Pontificia Universidad Católica, 1965). 

 

El 21 de octubre de 1957 se crea la Escuela de Psicología de la Universidad Católica, 

propuesta solicitada al Consejo Superior por Raimundo Kupareo Beritic, separándose del 

Instituto Pedagógico y pudiendo entregar el título profesional de psicólogo. Hernán 
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Larraín fue alguien importante en este proceso, otorgando un nuevo impulso a la 

psicología, ya que quien se había formado como psicólogo en Munich (Alemania) y 

titulado en 1955, ocupando el mimo año de la creación de la Escuela el cargo de Director 

(Pontificia Universidad Católica, 1965). Según Iglesias e Iñiguez (1983) Larraín le 

entrega una impronta fenomenológica-descriptiva, a diferencia de lo que estaba 

ocurriendo en la Universidad de Chile que promovía un enfoque positivo y pragmático. 

 

 

4. Universidad de Concepción 

 

La Universidad de Concepción es una institución de educación superior privada, fundada 

en la ciudad de Concepción el 14 de mayo de 1919 por un sector intelectual masónico de 

interés regionalista, de carácter liberal y progresista, entre los principales que se 

encontraba Enrique Molina Garmendia, quien fue el primer Rector de dicha institución 

(ver Figura Nº37). Comenzó con las carreras de Farmacia, Química Industrial, Dentística 

y un curso de pedagogía en Inglés. Este último curso se constituiría más tarde en la 

Escuela de Pedagogía.  

 

Figura Nº37: Enrique Molina Garmendia 

 

Fuente: Archivo Central de Andrés Bello, Universidad de Chile 
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Entre 1923 y 1926 en dicha Escuela se iniciaron los dos primeros cursos de Psicología, 

iniciando la primera relación entre la psicología y la educación en esa universidad, los 

cuales constaban con tres horas semanales tanto para el primer y segundo año. En ese 

entonces, se destinaban $2.560,32 pesos para cada curso. A estos cursos de Psicología, 

no sólo asistieron estudiantes de Pedagogía, sino que también se permitió -en el mismo 

año de su apertura- a estudiantes de Leyes, como una forma de complementar sus estudios 

sociales en el derecho. Esto último era parte de la mirada integral y finalidad de la Escuela, 

la cual era otorgar una formación profesional basada en el fomento cultural, brindando 

una enseñanza a todo aquel que la solicitase. 

 

En 1929 se creó el Instituto de Orientación Vocacional con el propósito de fundar un 

gabinete y laboratorio de psicología, y de esta forma estudiar cuestiones relacionadas con 

la estructura psicológica e higiénica. Según Bravo Valdivieso (1983) entre el 1920 y 1932 

en la Universidad de Concepción se adquirió un gabinete psicotécnico, bajo una 

orientación predominantemente mecanicista basada de la escuela Thorndike en USA.  

 

La Escuela de Pedagogía (más tarde Escuela de Educación) sostuvo una Escuela Anexa 

para párvulos, con fines experimentales en la instrucción primaria, donde aquellos 

estudiantes que realizaban estudios de Pedagogía y Psicología pudiesen hacer la práctica 

y ejercicios de observación (Universidad de Concepción, 1932) 

 

En abril de 1937, en una carta enviada al Director de la Escuela de Educación de 

Concepción, por parte de del Director del Instituto Pedagógico, quien también estaba a 

cargo del Instituto Superior de Humanidades, Rodolfo Oroz, señaló que los acuerdos 

referentes al curso de Filosofía de la Comisión de Estudios del 25 de marzo fueron lo 

siguiente: 

 

“1. Psicología General debe ser un ramo previo para las dos unidades del 2º 

año. 

2. Una de las dos unidades del 2º año es previa para el curso de Historia de la 

Filosofía del 3er año. 
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3. Para incorporarse al 3er año del Curso Especial de Filosofía, es necesario 

haber rendido satisfactoriamente el examen de Historia de la Filosofía del 

Curso General y dos unidades del Primer Curso Especial”.182 

 

4.1. La creación del Departamento de Psicología 

 

En 1941 se crea un Departamento de Psicología donde se realizan trabajos en mediciones 

mentales (Universidad de Concepción, 1942). Este mismo departamento comienza a 

tomar relevancia en la línea de las mediciones mentales, ampliando sus labores en 1942 

con estudios especiales en colaboración con estudiantes de la Escuela de Servicios 

Sociales de la ciudad de Concepción (Universidad de Concepción, 1943).  

 

En 1943 el Intendente de la Provincia solicita al Departamento de Psicología realizar 

estudios especiales a estudiantes del Hogar de Menores, los cuales se orientaron sobre el 

retraso mental. Por su parte, en algunos cursos del Liceo de Niñas y de los sextos años de 

la Escuela Nº3, en conjunto con la Escuela de Asistencia Social, realizaron apoyo en 

orientación profesional (Universidad de Concepción, 1944).  Estos apoyos se extendieron 

a otras escuelas primarias. También prestaron servicios para la constricción de memorias 

a este Liceo y escuelas, y memorias de estudiantes del Curso Normal y egresados de 

Pedagogía, realizando trabajos sobre “retrasados” mentales y grupos de escolares de los 

colegios de la cuidad. Se mantuvo el apoyo con el Departamento de Pedagogía en la 

confección de seminarios (Universidad de Concepción, 1945).  

 

Los cursos de Psicología que se realizaban en el Departamento de Psicología de la 

universidad, para la formación los docentes, estuvieron entre los primeros y últimos años 

dentro del período 1940-1945: 

- 1er Año Psicología general, 1940-1945. 

- 4to año Psicología Pedagógica, entre 1941-42 se realizó también en 3er año y 4to año, 

vuelve sólo el 1945.  

- 4to año Mediciones Mentales, 1940-1945. 

- 5to año Psicología el Adolescente, 1940-1945. 

- 5to año Seminario de Psicología, desde 1945. 

                                                            
182 Notas Enviadas, 9 de abril de 1937. 



150 

 

 

La aprobación de estas cátedras consistía en la realización de un examen, instancias que 

fueron evaluadas por algunos profesores del Instituto Pedagógico en comisiones 

designadas en diciembre de cada año. En una carta enviada183 a la Universidad de 

Concepción por parte del Rector de la Universidad de Chile el 2 de diciembre de 1940, 

se señalan los profesores de la Facultad de Filosofía y Humanidades que trasladaran:  

 

“a la Universidad de Concepción durante el mes de diciembre, a fin de que 

reciben los exámenes de los ramos que se expresan, correspondientes al 

Instituto Superior de Humanidades y al Instituto Pedagógico. Quienes 

recibieron los exámenes de Psicología General Roberto Munizaga y 

Psicología Pedagógica, Mediciones Mentales, Psicología de la Adolescencia 

Darío Salas.” 

 

 

4.2. Profesores enseñando la psicología: Corina Vargas, precursora de la 

psicología escolar 

 

En la Universidad de Concepción entre 1920 y 1932 se enseñó psicología en la formación 

de educadores, donde se destacó a Corina Vargas, Samuel Zenteno y Beatriz Coddou. El 

profesor Manuel Zenteno, formado como profesor de Inglés en el Instituto Pedagógico, 

trabajó en la Escuela de Educación. Fue encomendado por la Universidad para realizar 

visitas e informes de las Universidades de Buenos Aires, La Plata, Montevideo, Río de 

Janeiro, Lisboa, Cimbra, Madrid, París y Bruselas, para estudiar la formación del 

profesorado y programas de Pedagogía y Psicología (Universidad de Concepción, 1932; 

p. 79). Un posible primer acercamiento que sostuvo el profesor Zenteno, queda 

manifestado en el año 1920, en una carta enviada al Director del Instituto Pedagógico 

Arcadio Ducoing, de parte de Domingo Amunategui, donde propone como profesor en 

las comisiones de encargados para realizar exámenes a los procesos formativos fuera en 

regiones, en este caso en la ciudad de Concepción: 

 

                                                            
183 Notas Recibidas, 2 de diciembre de 1940. 
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 “(Samuel Zenteno) cumplió labores de profesor al tomar los exámenes de 

Pedagojía i Psicolojía, parte de la comisión designada en 1919, a los alumnos 

del Curso de Profesores de Inglés (1er año) que sostiene el Comité Pro-

Universidad i Hospital Clínico de Concepción.”184 

 

En la siguiente Tabla (Nº10) se detallan los cursos que realizaron Corina Vargas y Breatiz 

Coddou:  

 

Tabla Nº10: Personal Administrativo entre 1943- 1946. 

Profesorado 

Corina Vargas, Psicología y Pedagogía 

Jefes de Trabajo 

Beatriz Coddou, Psicología y Jefe del Laboratorio de Psicología. Este se llamó en 1946 Higiene 

Escolar de Psicología. 

Profesorado Curso Normal 

Corina Vargas, Psicología del Niño 

Ayudantes 

Beatriz Coddou, Psicología 

Fuente: elaboración propia basado en la Memorias de la Universidad de Concepción (1944, 1945, 1946 y 

1947) 

 

Corina Vargas Vargas (1900-1989) fue la hija mayor de ocho hermanos de Desiderio 

Vargas i Canales y Ignacia Hermenegilda Vargas i Pérez, agricultor y comerciante y de 

una dueña de casa respectivamente. Su padre realizó labores de servicio público, donde 

fue alcalde de Yungay y militante del Partido Radical. Estudio en la Escuela Nº2 de Niñas 

de Yungay, trasladándose luego en 1911 al Liceo de Niñas de Tomé, donde cursa hasta 

el Tercer año de Humanidades. En 1917 se traslada a Concepción culminando sus 

estudios secundarios en el Liceo Fiscal de Niñas. Ya en 1919 obtiene el grado de Bachiller 

en Humanidades, lo que permite ingresar a estudiar en la recién creada carrera de 

Pedagogía en Inglés de la Universidad de Concepción en 1920, gracias al apoyo del 

fundador de la universidad, Enrique Molina Garmendia (Muñoz, 2016). 

 

En 1924, es enviada por las autoridades de la universidad para que realizara estudios en 

Psicología Experimental en el Teachers College en la Universidad de Columbia en Nueva 

                                                            
184 Decretos y Oficios, 30 de octubre de 1920. 
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York, Estados Unidos (ver Figura Nº38). Esta travesía fue una apuesta de la Universidad 

con determinados estudiantes distinguidos185, donde contó con el respaldo del Honorable 

Directorio Universitario para ampliar su estadía en allá hasta septiembre de 1925, quienes 

proyectaban en ella alguien experta en las Ciencias de la Educación e impulsora del 

Laboratorio de Psicología Experimental para iniciativas en pedagógicas y culturales 

(Universidad de Concepción, 1926). Esto es un contexto de nuevos planes de estudios 

para la Escuela (Muñoz, 2016). 

 

Figura Nº38: Corina Vargas en Ferry Long Island New York, 1926 

 

Fuente: Gentileza del profesor Carlos Muñoz, 2017. 

 

Regresa en 1927 con el grado de magíster para realizar la cátedra de Psicología General 

y Psicología Educacional (Winkler, 2007; citado en Navarro y Miranda, 1995). De forma 

                                                            
185 Entre estos se encuentra Luis Arellano a Francia en 1925, los profesores de la Escuela Dental Arturo 

Gigoux y Pedro Valenzuela a Estados Unidos en 1927.  
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paralela, realizó estudios en artes donde obtuvo el grado académico de Masters of Arts en 

la misma Universidad de Columbia (Muñoz, 2016). 

 

Una vez en la Universidad de Concepción es contratada en el área de Educación Superior 

donde trabajó en el área de docencia, investigación y gestión (Ver Figura Nº39). Corina 

Vargas tuvo como objetivo la extensión cultural de la Facultad de Filosofía y Educación, 

en la cual se realizaron conferencias diferentes en el tiempo, lugar donde realizó cursos 

de Psicología Infantil y Educacional (Universidad de Concepción, 1932). 

 

Figura Nº39: Corina Vargas con autoridades de la Universidad de Concepción (s/f)  

 

Fuente: Gentileza del profesor Carlos Muñoz, 2017. 

 

A petición de la Dirección de Enseñanza Industrial en el año 1932, la Escuela de 

Educación realizó un curso de Pedagogía y Psicología a todo el personal de enseñanza 

práctica del país, labor que desempeñaron Corina Vargas y Samuel Zenteno (Universidad 

de Concepción, 1933). 

 

En 1937, Corina se casa con el profesor de Historia y Geografía del Instituto Pedagógico 

de la U. de Chile, Mario Medina Benavente, conocido en el círculo de escritores y críticas 

literarias de Los Ángeles y Concepción como ‘Zalacaín’, quien además fue Inspector 

General del Liceo de Concepción desde 1931 y que desde el 1936 ocupó un cargo 

directivo en el Instituto de Estudios Humanísticos, base de la posterior de la Facultad de 

Filosofía y Educación de la Universidad de Concepción (Muñoz, 2016). 
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En 1940, Corina Vargas realizó un curso de Perfeccionamiento para Profesores Primarios 

sobre la Psicología del Niño. El mismo año realizó un Seminario sobre Psicología en la 

Escuela de Educación de la universidad. También en el Instituto de Filosofía realizó un 

curso sobre Psicología del Niño, los cuales según describe las memorias fueron un 

rotundo éxito (Universidad de Concepción, 1941).  

 

Un hito relevante en la historia de la educación superior en Chile ocurre cuando a Corina 

Vargas la eligen por unanimidad como Decano de la Facultad de Filosofía y Educación 

en 1943, luego de la renuncia indeclinable de Feliz Armando Núñez (Universidad de 

Concepción, 1944). Esta distinción le permitió ser la primera mujer Decano en 

Latinoamérica. 

 

Dentro de sus labores sociales, Corina Vargas participó activamente en la organización 

de ex estudiante de la universidad y en el Directorio de la Asociación de Mujeres 

Universitarias junto a Amanda Labarca (ver Figura Nº40). Esto podría comprenderse 

como parte de un movimiento progresista dentro del poder, propio del desarrollo de la 

mujer burguesa de ese entonces. 

 

Figura Nº40: Federación de Mujeres de la Universidad de Concepción, 1944  

 

De izquierda a derecha: De pie: Lastenia Ruiz, sin información, Ena Acuña, Beatriz Coddou, sin 

información, Irene Stowhas, Leonor Merino, Ivonne Schazmann, Victoria Bahamonde, Isolde Manquilef. 

Sentadas: Laura Pincheira, Cora Santandreu, Marina Lorent, Inés Enríquez, Amanda Labarca, Corina 

Vargas, Paulina Perelman, María Riquelme, Teresa Vivaldi. 

  

Fuente: Gentileza del profesor Carlos Muñoz, 2017. 

 



155 

 

Jubila en 1963 de la universidad, después de cumplir 35 años de labor, no obstante siguió 

ligada a la institución como profesora emérita. A los 80 años pierde totalmente la visión, 

producto de un Glaucoma, tratando de aprender Braile (Muñoz, 2016). 

 

4.3. Seminarios, Conferencias, Publicaciones y Cursos de Extensión 

 

En el año 1943 se realizaron algunos trabajos (seminarios) de investigación pedagógica a 

cargo del profesor Rodolfo Zañartu y Raúl Parada, lo que da cuenta que la enseñanza o 

conceptualizaciones provenientes de la Psicología eran evidentes. Todos estos trabajos 

fueron aprobados por una comisión examinadoras externa a cargo de la Universidad de 

Chile (Universidad de Concepción, 1944), entre estos: 

 

1943 

- Fresia Fierro, “Retrasados Mentales”. 

- Mario Pantoja, “Influencia del Sindicato en la Educación del Adulto”. 

- Raquel Mardones, “El problema religioso en los adolescentes”. 

- María Montenegro, “Relación de la influencia socioeconómica con el rendimiento 

escolar”. 

- Luisa Bravo, “Estudio sobre la situación económica del profesorado en Chile”. 

- Ángel Lagos, “El Liceo Nocturno como agente educacional”. 

- Elisa Emhart, “Condiciones de vida del estudiante universitario en Concepción”. 

- Victoria Guerrero, “La neurosis infantil”. 

- Luz Escobar, “El problema de los profesores en los liceos de hombres” 

- Silvia Moglia, “Factores que determinan la elección de los profesores” 

- Diana Ríos, “La intimidad del adolescente cn sus padres y su influencia en el desarrollo 

de la personalidad”. 

  

1944 

- Laura Baeza, “Estudio sobre el niño mimado” 

- Elena Pablo Elorza, “Tipos de memoria entre los estudiantes secundario chilenos” 

- Inés Sepúlveda, “Los sentimientos y la conducta en la adolescente” 

 

1945 
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- Alicia Cerda, Roxana Catepillán y Lucia Solari, “Un estudio de los intereses 

vocacionales de los alumnos de IV año de Humanidades del Liceo de Hombres de 

Concepción” 

- Raquel Bello, “Los intereses vocacionales en relación con las aptitudes” 

- Ivette Espinoza, “Una contribución a la Orientación Vocacional de los alumnos de un 

VI año de Humanidades del Liceo de Niñas de Concepción” 

- Edgardo Henry, “Relaciones entre las amistades y el aprovechamiento del estudiante 

secundario” 

 

En 1945, con la creación del Seminario de Psicología, según detallan las Memoria de la 

Universidad (1946), se genera una mejora de las condiciones de trabajo para la enseñanza 

de la psicología, de esta forma los trabajos de investigación comenzaron a prestar apoyos 

al curso de Orientación Vocacional. A su vez el Laboratorio de Psicología de la Escuela 

de Educación comenzó a funcionar en forma más amplia que antes, puesto que se dispuso 

de recursos (10 mil pesos) lo que permitió adaptar el instrumental y agregar pruebas 

psicológicas para su funcionamiento. En ese año se realizaron los siguientes trabajos que 

dan cuenta de las temáticas vinculadas a la Orientación Profesional y la juventud en el 

Seminario:  

 

- Petronila Martínez “Orientación vocacional en los terceros y sextos años del Liceo 

Fiscal de Niñas de Concepción”. 

- Nelly Concha G. “La imaginación creadora en la adolescencia”. 

- Ivette Espinoza “Orientación Profesional en un sexto año del Liceo de Hombres de 

Concepción”. 

- Raquel Bello “Profresiograma de Medicina”. 

 

A su vez, estas mejoras institucionales permitieron la realizaron de seminarios internos 

sobre Didáctica General, en la cual se ocuparon nuevas baterías psicopedagógicas con 17 

estudiantes. El Laboratorio de Psicología fue reconocido por servir de apoyo en las 

Memorias de los egresados del Curso Normal, el cual tuvo a cargo del uso de pruebas de 

inteligencia y aptitud pedagógica (Universidad de Concepción, 1946).  

 

Por su parte, el mismo Departamento de Psicología era el organismo institucional que 

tenía el control psicopedagógico de los alumnos de Pedagogía, donde se estudió acerca 
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de sus aptitudes profesionales y de sus resultados en sus estudios en la Escuela de 

Educación (Universidad de Concepción, 1946). En ese sentido, es posible decir que el 

Departamento funcionó como un sistema interno de investigación y monitoreo de los 

estudiantes de su universidad, también como centro de investigación sobre los estudiantes 

de las escuelas y liceos locales, vínculo que se forjó posiblemente por la formación de 

esos mismos docentes en esta casa de estudios. Por ejemplo, la Escuela Industrial de 

Concepción, por medio de su Director, solicitó al Departamento que realizaran exámenes 

psicológicos a estudiantes y algunos exámenes particulares. 

 

Entre algunos estudios que se realizaron en la Universidad sobre Psicología y Educación: 

 

- Luis Jiménez de Azúa, “Psicoanálisis y Criminalidad” y “Eugenesia y Derecho”, 1941. 

- Isaac Horwitz “Psicopatología de los Estados Pasionales. Amor, miedo, odio.”, 1945. 

- Matilde Huici “El individuo y su ambiente”, 1945. 

- Corina Vargas “La educación en los Estados Unidos de Norteamérica”, 1950. 

- William Fontaine Jones “Psicología de la Arquitectura”, 1950. 

 

Entre las Publicaciones que se realizaron, se reeditaron y/o difundieron sobre psicología 

en la Universidad de Concepción, es posible señalar las siguientes: 

 

- Dr. Carlos Charlin, “Estudio Psicológico sobre Napoleón Bonaparte”, el 9 de octubre 

1929. 

- Sr. Luis David Cruz Ocampo, “Las formas del arte actual como consecuencia próxima 

del predominio de elementos intelectuales sobre los emotivos o afectivos”, 6 de diciembre 

de 1929.  

- Adolfo Ferrière, “Psicología Genética”, 4 de julio de 1930, y “Los tipos Psicológicos”, 

5 de julio de 1930. 

 

En 1940 el rector de la Universidad de Concepción, Enrique Molina G., fue invitado por 

el Teachers College de la Universidad de Columbia de New York al 8vo Congreso 

Científico Panamericano que se celebró en Washington en los primeros días del mes de 

Mayo, además para celebrar quincuagésimo aniversario de la Unión Panamericana. 

Dentro de los temas que abordó en su visita fueron “Elementos espirituales que deben 

integrar el progreso del hombre” y “Cómo la Universidad de Concepción representa 
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una educación liberal sin proselitismos de ninguna especie” (Universidad de 

Concepción, 1941). 
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5. El Primer Curso de Formación Especial en Psicología en Chile (1947)  

 

“Eso te voy a decir, ahora, (…) el origen de la Psicología 

estuvo en el Pedagógico en la Chile (…). Porque acá se 

desarrolló, creó la Escuela de Psicología, y otras cosas. 

Entonces acá está verdaderamente el origen de la carrera 

de Psicología.” (Entrevista Nº2) 

“(…) bueno los nombres como Abelardo Iturriaga y 

Egidio Orellana, echan las bases del Instituto. Y ya no les 

basta con Institutos, con pruebas con mediciones o 

investigación, nada más crear gente que se forme en la 

cuestión que están haciendo, y nace el Curso Especial de 

Psicología.” (Entrevista Nº2). 

 

5.1. Condiciones intelectuales e institucionales  

 

En el resultado del análisis de las entrevistas es posible ver distintos aspectos vinculados 

a la creación del primer programa de formación y posterior surgimiento de psicólogos/as 

en Chile (ver Categoría Nº2): 

Categoría Nº2 

 

Esta información es posible contrastarla con los aspectos desarrollados en el punto nº2 de 

este capítulo, lo que nos permite comprender las condiciones institucionales, económicas 
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e intelectuales para el desenvolvimiento de la psicología como disciplina en la 

Universidad de Chile. 

 

Una primera de ellas se refiere a la formación. Gran parte del cuerpo académico de la 

Facultad de Filosofía y Educación, vinculado a las cátedras, gabinetes, centros e institutos 

de psicología, se había formado o al menos tuvieron una experiencia intelectual fuera del 

país referente a la disciplina. Se podría decir que esto permitió una conexión y cierta 

actualización del estado de la disciplina en los países “centros” (Norteamérica y Europa), 

considerando que estos ya contaban con programas de formación de psicólogos/as en 

universidades y determinadas asociaciones gremiales. 

 

Una segunda condición es a nivel institucional. En marzo de 1946, se reformularon las 

mallas curriculares y se reforzó la formación integral y practica de los docentes, 

entregando un especial énfasis a las cátedras de especialidad, como por ejemplo la 

Metodología y Práctica. De este modo, se establecieron cátedras paralelas para los ramos 

generales, y se amplió la asistencia y participación estudiantil en los organismos 

universitarios. Al mismo tiempo, se estableció el Bachillerato como sistema de ingreso 

universitario de responsabilidad de la Facultad (Rubilar, 2010).  

 

Una tercera y fundamental, es el apoyo de las autoridades gubernamentales y de la 

universidad, tales como el Rector Juvenal Hernández, Juan Gómez Millas, Eugenio 

González en el levantamiento del curso y posterior carrera de Psicología, además de sus 

principales impulsores: Egidio Orellana, Abelardo Iturriaga, Arturo Piga y Carlos Nassar.  

 

Es así como se siguió profundizando en el fortalecimiento del Instituto Central de 

Psicología y cátedras de enseñanza de la psicología, lo que permitió que a finales de 1946 

se aprobara la creación del primer Curso Especial de Psicología, el cual comenzó a 

funcionar en marzo de 1947 (Toro & Villegas, 2001). En la Sesión Ordinaria del 10 de 

abril de 1946 del Consejo Universitario, se abordó el tema del Plan de Estudios del 

Departamento de Psicología del Instituto Pedagógico, donde la discusión central estuvo 

en el criterio de elección y relevancia de las asignaturas obligatorias y optativas, y la 

deficiencia en la enseñanza del psicoanálisis, el cual consistió en una partición de grupos 

(Universidad de Chile, 1949): 
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   Psicología General    Tres cátedras (Paralelas) 

Primer Grupo  Psicología del Niño y el Adolescente Dos cátedras (Paralelas) 

 

   Psicología Clínica y Métodos  

de Investigación   Media cátedra 

   Problemas de Psicología  

   Contemporánea    Media cátedra 

Segundo Grupo  Psicotécnia y Orientación  

   Profesional    Media cátedra 

   Caracteriología y Biotipología Media cátedra 

   Psicología de Inadaptados  Media cátedra 

 

De esta manera, el programa de formación de psicólogos -el cual es uno de los primeros 

en Latinoamérica- estuvo destinado originalmente a aquellos bachilleres, licenciados, 

profesionales y profesores interesados en profundizar en los conocimientos de la 

disciplina psicológica, especialmente en cuatro áreas: Psicopedagogía, Psicología 

Clínica, Psicología Industrial y Criminología. A estos datos se le agregan los 

proporcionado en el Informe Nassar de 1955 (Salas, 2014a), donde se señalaban que la 

cantidad de horas de clases eran 81 (promedio de 8,5 a 10,5 horas de clases por semana) 

y como un mínimo de tres años y medio para la obtención del título de psicólogo, donde 

en el séptimo semestre se incluía una práctica profesional y al término se debía realizar 

una tesis conducente al título profesional. 

 

5.2. ¿Qué formación previa tenían los/as estudiantes del Primer Curso 

Especial de Psicología en 1947? 

 

Estos acontecimientos permitieron que la psicología ya no fuera vista solamente como un 

conocimiento aplicado a áreas, sino que además era posible su propio desarrollo 

disciplinar a través de la formación de profesionales especialistas en Chile. Esto marcó 

un hito en esta relación ‘Psicología y Educación’, puesto que la función que estaban 

ocupando/implementando/aplicando los maestros en las escuelas y liceos sobre 

determinadas prácticas y saberes provenientes de la psicología, fue progresivamente 

reemplazada por ‘expertos’ entrenados en una disciplina específica para la segunda mitad 

del siglo XX. En relación a esto, uno de los entrevistados, quien fue uno de los primeros 
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psicólogos chilenos, señalaba su impresión sobre la apertura de esta profesión y de cómo 

ésta fue adquiriendo protagonismo prontamente en el medio social: 

 

“(…) nosotros veíamos en la ciencia psicológica una herramienta potentísima 

de educación, de colaboración en la solución de los problemas y que era 

asumida por personas que no tenían una formación sistemática en la 

disciplina. Por ejemplo, los pedagogos hacían psicometría y hacían en los 

colegios orientación y psicoterapia. Nos parecía que no era lo propio que ellos 

estaban haciendo, con muchas deficiencias. Los médicos a su vez asumían 

roles tanto en la especialidad pediátrica como en la adolescencia, como en los 

adultos, que eran tareas psicológicas.” (Entrevistado Nº6) 

 

Por su parte, existió un requisito mínimo para el ingreso a cualquier carrera universitaria, 

la cual consistía en realizar un propedéutico o Bachillerato como forma de inducción y 

nivelación de conocimientos. La población estudiantil universitaria ha resultado hasta la 

fecha una minoría respecto al total de la población nacional, en aquellos tiempos era aún 

más pequeña, por lo que no existieron problemas para el ingreso o elección de una carrera 

tal como lo expresan unos entrevistados: 

 

“Fíjense ustedes que en aquella época en que yo egresé, el año ’47, 1947 de 

la Educación Media, no había ningún problema en elegir profesión, uno se 

matriculaba en lo que gustaba.” (Entrevistado Nº6)   

 

“En ese tiempo no existía la escuela de Psicología uno no entraba a 

Psicología, uno ingresaba a un propedéutico, habían 2 años comunes para 

toda la gente que es del Pedagógico que, en ese tiempo, era la Facultad de 

Filosofía y Educación, entonces habían dos primeros años comunes a todas la 

carreras las pedagogías y la Sociología, la Psicología, todas la carreras que 

estábamos dentro del así llamado ‘Pedagógico’.” (Entrevista Nº9) 

 

En ese sentido, dentro del proceso de investigación surgió el interés de saber quiénes 

constituyeron el primer grupo de estudiantes Curso Especial de Psicología el año 1947 y 

cuál era su formación previa. Esto develaría qué personas sostuvieron en esa época el 

interés de acceder a un conocimiento específico como la psicología en Santiago de Chile. 
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Según las entrevistas y fuentes pesquisadas, se pudo contextualizar que el curso fue 

diseñado para estudiantes que provenían de otros programas de formación, profesionales 

y profesores normalistas interesados en la psicología, es decir, no era como se entiende 

hoy el ingreso a una disciplina, requería de formación previa. 

 

En los hallazgos encontrados, se encuentra el libro de notas de los estudiantes a las 

asignaturas que se impartían en la Facultad de Filosofía y Educación de la Universidad 

de Chile, en la sala de Patrimonio de la Universidad de Ciencias de la Educación (Ex 

Instituto Pedagógico). La lista de asistentes al Curso Especial de Psicología era de un total 

de 95 estudiantes, 52 mujeres y 43 hombres. Lamentablemente no había registros de los 

años posteriores al curso especial, lo que permitía realizar un seguimiento a los 

estudiantes que continuaron en el curso hasta la primera generación de titulados en 1952. 

De todos modos, esta alta convocatoria al curso especial en comparación a otros de la 

época, como el Curso Especial de Filosofía o de Periodismo, deja entrever el gran interés 

que despertó la formación en la Psicología. 

 

De forma complementaria, se realizó una revisión exhaustiva de los Anales de 

Universidad de Chile en la sección “Grados y Títulos” entre 1939 y 1946, con el propósito 

de verificar las formaciones previas de los estudiantes de esta primera generación, 

información contrastada con otras fuentes escritas, obteniendo el siguiente resultado: 

 

- Se encontró información de 46 estudiantes del listado que tenían la siguiente 

formación (ver Tabla Nº11): 33 son Bachilleres en Humanidades (18 en Letras, 9 

en Biología, 3 en Matemáticas, 1 en Letras y Biología, 2 en Historia y Letras, 1 

Biología y Química; 5 Profesores (2 de Historia, Geografía y Educación Cívica, 

1 Filosofía, 2 Normalistas); 3 Estudiantes de Pedagogía (Inglés, Filosofía y 

Matemáticas y Física); 2 Licenciados en Ciencias Médicas; 3 de estudiantes 

provenientes del extranjero (Guatemala, Honduras y Bolivia); 1 Estudiante 

proveniente de la enseñanza secundaria. 

 

Tabla Nº11: Lista Curso Especial de Psicología, Primer Año (1947)186 

Mujeres Hombres 

                                                            
186 Se mantuvo el orden del listado tal cual como aparece en el libro de notas. 
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1. Aliste Ramírez, Lidia 1. Alcázar Espinoza, Marcial (Bachiller en 

Humanidades, Biología y Química, 1939) 

2. Angelini Arias, Angelina 2. Antonelli Küster, Luis 

3. Araneda Leiva, Adriana (Bachiller en 

Humanidades, Letras 1946) 

3. Aragón Cruz, Eugenio (Profesor Normalista, 

guatemalteco) 

4. Bernales Montero, Nieves (Bachiller en 

Humanidades, Letras, 1943)187  

4. Araya González, Galvarino188  

5. Bianchi Castro, Lucy (Bachiller en 

Humanidades, Biología y Letras, 1942) 

5. Arenas Gómez, Luis 

6. Chovar Freeman, Guillermina (Bachiller en 

Humanidades, Letras, 1945) 

6. Benavente Aravena, Rogelio 

7. Crisostomo Martínez, María 7. Catejas Gacitúa, Julio 

8. Cumsille Núñez, Teresa (Bachiller en 

Humanidades, Biología, 1944)189 

8. Camacho Terán, Hugo (boliviano) 

9. Drobny Olszever, Esther (Bachiller en 

Humanidades, Biología, 1943)  

9. Cassigoli Perea, Armando (Bachiller en 

Humanidades, Biología, 1946) 

10. Droguett Cuevas, Ester (Estudiante de 

Matemáticas y Física).190  

10. Cifuentes Arce, Raúl 

11. Duarte Castillo, Cristina191  11. Ceustasce del Campo, Alberto 

12. Ducaud Poutays, Paola192 12. Donaire Funes, Víctor (hondureño) 

13. Fisher Beglückter, Ruth193  13. Eva Araya, Emilio (Bachiller en Humanidades, 

Letras 1946) 

14. Fleck Pensa, Dora (Bachiller en Humanidades, 

Letras, 1945)  

14. Fierro Vigueras, Rolando (Profesor Normalista 

y Bachiller en Humanidades, Biología, 1944) 

15. Funes Reyes, Diana (Bachiller en Humanidades, 

Letras 1946) 

15. Figueroa Figueroa, Víctor H. 

16. Geldres Bacchorini, Mireya 16. García Mendoza, Herminio 

17. Gil Repfennig, Edith 17. Javet Mourguez, Luis194  

                                                            
187 Posible parentesco con Celinda Bernales Montero, Bachiller en Humanidades, Letras (1946). 
188 Posible parentesco con Fresia y Lautaro Araya González, ambos Bachilleres en Humanidades, Letras 

(1945). 
189 Posible parentesco con María Cumsille Núñez, Bachiller en Humanidades, Letras (1946). 
190 Posible parentesco con Oscar Droguett Cuevas, Bachiller en Humanidades, Biología (1946). 
191 Posible parentesco con Cristina Duarte Géldres, Bachiller en Humanidades, Letras (1946). 
192 Posible parentesco con Perla y Eliana Ducaud Poutays, Bachilleres en Humanidades, Letra, (1943). 
193 Posible parentesco con Siegmund Fisher Beglückter, Bachiller en Humnidades, Biología (1946). 
194 Posible parentesco con Alicia Javet Mourguet, Bachiller en Humanidades, Biología (1942), Guillermina 

Javet Mourguet, Bachiller en Humanidades, Letras, (1944), Ivet Javet Mourguez, profesora de Historia y 

Geografía (1944); Alicia Javet Mourguet, Bachiller en Humanidades, Letras (1945). 



165 

 

18. Grove Valenzuela, Blanca (Estudiante de 

Inglés)195  

18. Jobet Bourquez, Enrique196  

19. Henzi Sauterel, Irma (Bachiller en 

Humanidades, Letras, 1945) 

19. Jodorowsky Prullansky, Alejandro (Liceo de 

Aplicaciones)197 

20. Humeres Espinoza, María (Bachiller en 

Humanidades, Biología, 1946) 

20. Lafourcade Valdenegro, Enrique (Estudiante de 

Filosofía) 

21. Kardonski Cohn, Adriana 21. Leighton Santelices, Guillermo 

22. Latorre Uribe, Marina (Bachiller en 

Humanidades, Letra, 1944). 

22. Maureira Sandoval, Jorge (Bachiller en 

Humanidades, Matemáticas, 1945) 

23. Mathieu Kohler, Elena198 23. Miranda Carrington, Sergio (Bachiller en 

Humanidades, Letras, 1945) 

24. Matte García, Javiera 24. Mora Venegas, Alfonso (Bachiller en 

Humanidades, Historia y Letras, 1940) 

25. Mimica Paravic, Oriana (Bachiller en 

Humanidades, Letras, 1945) 

25. Muñoz Martner, Bernardo (Bachiller en 

Humanidades, Historia y Letras, 1940) 

26. Moder Pérez de V., Stella (Bachiller en 

Humanidades, Letras, 1945)  

26. Muñoz Rayo, Jorge (Profesor en Filosofía con 

mención en Historia, Geografía y Educación 

Cívica, 1942)  

27. Monreal Porcile, Tegualda (Licenciada en 

Ciencias Médicas, 1943) 

27. Onetto Bachler, Brenio (Bachiller en 

Humanidades, Biología, 1941)  

28. Navas Bustamante, Irma199  28. Ortiz Quiroga, René 

29. Novoa Grecu, Carmen 29. Palacios Armstrong, Edgardo200  

30. Ortiz Wolf, Ercina 30. Palacios Calmann, Jorge (Profesor de 

Filosofía)201 

31. Ortúzar Ramírez, Olga (Profesora de Historia, 

Geografía y Educación Cívica, 1942) 

31. Pauchard Hafemann, Héctor (Bachiller en 

Humanidades, Biología, 1945). 

32. Otero Quiroz, Adriana 32. Paz Vargas, Azael (Licenciado en Ciencias 

Médicas) 

                                                            
195 Posible parentesco con Hiriam Grove Valenzuela, Bachiller en Humanidades, Biología y Química 

(1940) e Ingeniera Agrónoma (1944); y Amaro Grove Valenzuela, Bachiller en Humanidades, Matemáticas 

(1946). 
196 Posible parentesco con Jorge Jobet Bourquez, Bachiller en Humanidades, Historia y Letras (1942); Julio 

César Jobet Bourquez, Profesor de Historia, Geografía y Educación Cívica (1942), Emilia Jobet Bourquez, 

Bachiller en Humanidades, Letras (1943), Napoléon Jobet Bourquez, Licenciado en Filosofía con mención 

en Francés y Sociología y Profesor de Francés (1943). 
197 Se accedió a su biografía en detalle donde se pudo verificar que en 1946 era estudiante del Liceo de 

Aplicaciones. 
198 Posible parentesco con Alfredo Mathieu Kohler, Bachiller en Humanidades, Biología (1942) 
199 Posible parentesco con Inés Navas Bustamante, Bachiller en Humanidades, Letras (1945), Eugenia 

Navas Bustamante, Bachiller en Humanidades, Biología y Química (1940, Sara Navas Bustamante, 

Bachiller en Humanidades, Biología (1941); Guillermo Navas Bustamante, Bachiller en Humanidades, 

Letras (1944) 
200 Posible parentesco con Heraldo Palacios Armtrong, Bachiller en Humanidades, Matemáticas (1945). 
201 Posible parentesco con Eduardo Palacios Calmann, Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales (1942). 
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33. Pacheco Condell, Doris202 33. Peña Ríos, Alfredo (Bachiller en Humanidades, 

Letras, 1945) 

34. Panay Pérez, Ester 34. Pizarro Rojas, Luis 

35. Picaric Binet, Julia 35. Ravera Martini, Aldo203  

36. Picón Ruiz, Ada (Bachiller en Humanidades, 

Letras 1943) 

36. Sánchez Márquez, Fernando (Bachiller en 

Humanidades, Letras, 1944) 

37. Pinto Cisternas, Marta204 37. Sepúlveda González, Hernán (Bachiller en 

Humanidades, Biología, 1946205;  

38. Pinto Hansen, Ruby (Bachiller en Humanidades, 

Letras, 1945) 

38. Segura Ruiz, Jacinto 

39. Pirazzoli Regis, Noemí (Bachiller en 

Humanidades, Matemáticas, 1942) 

39. Selvan Balbuena, José 

40. Quiñones Contreras, Aida 40. Soto Asenjo, Orlando 

41. Bustos Urbina, María206  41. Valenzuela Guevara, Enrique 

42. Rivera Lucares, Gilda 42. Valenzuela Rojas, Bernardo (Bachiller en 

Humanidades, Letras, 1946) 

43. Robledo Mery, Clarisa 43. Torres González, Sergio (Bachiller en 

Humanidades, Letras, 1946) 

44. Rosenzuaig Abraimovich, Gladys (Bachiller en 

Humanidades, Matemáticas, 1943) 

45. Salgado Baeza, Olga 

46. San Martin Henríquez, Eliana (Bachiller en 

Humanidades, Letras, 1945) 

47. Sierfe García, Ethel 

48. Soto Aguirre, Esmeralda207  

49. Soto Lobo, Ana 

50. Torres Torres, Raquel (Bachiller en 

Humanidades, Biología, 1945) 

51. Vergara Flores, Eliana (Bachiller en 

Humanidades, Letras, 1943)208  

52. Zorrilla Moreira, Regina209  

 

                                                            
202 Posible parentesco con Santiago Pacheco Condell, Bachiller en Humanidades, Química (1946). 
203 Posible parentesco con Yema Ravera Martini, Bachiller en Humanidades, Biología y Química (1940). 
204 Posible parentesco con Juan Pinto Cisternas, Bachiller en Humanidades, Biología (1945). 
205 Posible parentesco con Mario Sepúlveda González Bachiller en Humanidades, Biología (1943). 
206 Posible parentesco con Teresa Bustos Urbina, Bachiller en Humanidades, Matemáticas (1945). 
207 Posible parentesco con Rebeca Soto Aguirre, Bachiller en Humanidades, Biología (1945). 
208 Posible parentesco con Amalia Vergara Flores, Bachiller en Humanidades, Letras, (1941). 
209 Posible parentesco con Alicia Zorrilla Moreira, Bachiller en Humanidades, Letras (1943). 
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Estos primeros datos al menos permiten identificar que la formación previa de esta 

generación tuvo una tendencia en mayor medida humanista y asociada a la vocación 

educativa (Letras, Historia, Geografía, Filosofía), y en menor medida ligada a las ciencias 

naturales (Biología, Matemática y Física) y de la salud (Medicina).  

 

Si bien los resultados representan el 51% del total de estudiantes del primer Curso 

Especial de Psicología, falta seguir indagando y contrastando la información obtenida, al 

menos nos indica que el circulo intelectual interesado por formarse en psicología no 

necesariamente provenía desde el campo de la psiquiatría, medicina y/o clínica, como 

usualmente se tiende asociar a la psicología contemporánea en Chile y en otras partes del 

mundo, sino que más bien proviene de un entramado de formaciones educativas de 

carácter integral, asociada al ámbito educativo y en donde convergen especialmente los 

conocimientos sociales y de las ciencias en general.    

 

Cabe señalar que la primera generación de psicólogos formados en Chile se graduó en 

1952, y entre ese año y 1957, ya alcanzaban a 35 psicólogos y psicólogas titulados 

(Universidad de Chile, 1957). En ese período, los psicólogos y psicólogas formados en 

Chile empezaron a trabajar en los establecimientos educacionales y/o programas de 

gobierno, tales como el Servicio Nacional de Salud, el Instituto de Criminología y la Casa 

de Rehabilitación de Menores, lo que refleja el estrecho vínculo entre la formación 

disciplinar e interés del Estado por contar con estos “nuevos” profesionales. Hay que 

destacar, que a la fecha no se han encontrado antecedentes en ese período de un desarrollo 

profesional por fuera de la esfera pública estatal, salvo aquellos desenvolvimientos al 

interior de la Universidad Católica y la Universidad de Concepción. 

 

El hecho que las instituciones universitarias comenzaran a formar los futuros psicólogos 

y psicólogas en Chile a mediados de siglo XX, representa un hito disciplinar a nivel 

latinoamericano, ya que son las primeras entidades educativas en superar la enseñanza 

ocasional en Psicología a un programa de entrenamiento formal, en especial la 

Universidad de Chile. 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y COMENTARIOS FINALES 

 

“Por consiguiente, no pudimos explicar el racismo y su 

permanencia; tampoco pudimos explicar el subdesarrollo 

y su permanencia. Ni siquiera logramos definir cómo y 

porqué llegaron a existir los estados, ni porqué hemos 

supuesto de manera implícita que todo estado tiene una 

“sociedad” y cada “sociedad” un estado. Y un mundo de 

conocimiento que no puede explicar ese fenómeno clave 

está destinado a enfrentarse a grandes dificultades. El 

mundo real de seguro se pondrá al día. La primera guerra 

mundial y la Revolución rusa, fueron bastantes 

impactantes. El fascismo y el nazismo fueron aún más 

inquietantes. Creo que el fenómeno Bandung fue aún más 

desconcertante. No hay dudas de que las ciencias sociales 

e históricas “manejaron” estas conmociones sucesivas 

haciendo algunos ajustes a su formulación de teorías y a 

sus prácticas, pero fue poco más que agregar unos 

epiciclos adicionales al modelo ptoloméico. Todo el 

análisis estaba volviéndose demasiado difícil de manejar. 

Cuando llegó la revolución cultural mundial de 1968, ya 

era demasiado, el edificio se sacudió y aún sigue 

desmoronándose.” (Wallerstein, 1998/2010; 109) 

 

En primer lugar, es importante mencionar que esta investigación logró abordar los 

objetivos y preguntas planteadas, considerando las condiciones y tiempos en las cuales 

fue elaborada. Es factible que hayan faltado detalles en algunos pasajes y mayor 

explicación de ciertas tensiones, no obstante, el estudio nos plantea una base que abre 

nuevas interrogantes que permitirían profundizar y/o matizar acerca de la relación 

‘psicología y educación’ en Chile. En términos generales, el desenvolvimiento de la 

Psicología como disciplina liberal se encuentra estrechamente relacionada con la 

construcción del Sistema Educativo de fuerte control estatal, en especial con la 

circulación de saberes y prácticas psi foráneas provenientes de Alemania, Francia y 

Estados Unidos210, tanto en las instituciones escolares como en la formación del 

                                                            
210 Es necesario detenerse y profundizar sobre los motivos e intereses reales de la apuesta de Estados Unidos 

en el fomento y desarrollo de las ciencias sociales y de la psicología en particular, en esos tiempos, en 

Latinoamérica y en Chile, debido a que esta se erigió durante el siglo XX como el nuevo Imperio a nivel 

mundial. 
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magisterio, lo que permitió una validación y asentamiento de una nueva profesión y 

sujetos profesionales (psicólogos/as) en la educación y sociedad chilena a mediados del 

siglo XX, resultando un fenómeno reciente en la historia latinoamericana debido a que 

comienza a propagarse la psicología en los distintos sistemas educativos y a levantarse, 

hasta hoy en día, múltiples programas de formación de psicólogos/as en las universidades 

públicas y privadas. 

 

En segundo lugar, la figura del profesorado durante el siglo XX -considerado dentro del 

nacimiento de las capas medias emergentes en la sociedad- es relevante en la recepción y 

posterior desenvolvimiento de las psicologías y de estos modelos foráneos/externos en el 

sistema educativo chileno, en parte por la búsqueda de respuestas de expertos (filósofos 

y pedagogos) y por las nuevas condiciones que enfrentaron en la escuela de masas. Del 

mismo modo, la influencia de los profesores extranjeros contratados, la inserción de los 

laboratorios experimentales, sus continuidades y rupturas, la compra y circulación de 

libros, revistas y ensayos, junto al crecimiento de espacios físicos, fueron legitimando y 

diversificando el desarrollo de la psicología. Complementariamente, las experiencias 

extranjeras de aquellos docentes que se formaron en determinadas nociones de la 

psicología en los países centros ya mencionados, posiblemente dinamizaron la irrupción 

de la psicología en el sistema educativo chileno, y viceversa.  

 

Particularmente la formación y preparación de estudiantes otorgada en el Instituto 

Pedagógico de la Universidad de Chile tuvo reconocimiento internacional, prestando 

servicios a distintos gobiernos y estados en Latinoamérica: Bolivia, Venezuela, Costa 

Rica, por mencionar algunos, además de fomentar la participación en los encuentros 

Panamericanos. No cabe duda que lo anterior permitió el intercambio y circulación de 

nuevos saberes en el ámbito educativo, resultando el profesorado un agente clave en esa 

tarea. En ese sentido, es posible afirmar que el profesorado se representa como eslabón 

de continuidad y posterior desarrollo de la profesión psicológica, algo que problematiza 

la hipótesis que establece que el saber y práctica psicológica se cultivó solamente en los 

espacios jurídicos, médicos y/o psiquiátricos. Los resultados demuestran que dese 

principios de siglo la enseñanza de la psicología se realizó ininterrumpidamente durante 

toda la primera mitad del siglo XX, desde Enrique Schneider hasta Egidio Orellana por 

ejemplo. 
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Un tercer aspecto a considerar, es la problematización de dualidad que contiene la 

psicología, a partir desde el mito de origen de Wundt, cuando intenta validarse como 

ciencia y, posteriormente como profesión. La disputa por el método o Methodenstreit, la 

cual contiene una antonomía entre saber cuantitativo y el saber filosófico, descrita en 

otros términos por Snow (1988/2000) como dicotomía entre ciencia natural y social, 

aparece contenida de forma constitutiva en la disciplina psicológica, también extendida 

problemática a los otros saberes psi (psiquiatría y psicoanálisis) y las ciencias sociales en 

general. Sin embargo, lo anterior, que aparentemente puede ser algo de la historia interna 

de la disciplina (el devenir, avance o trayectorias de la construcción de conocimiento 

acumulado en sí mismo), adquiere relevancia bajo ciertas condicionantes sociales, 

políticas e institucionales esencialmente ideológicas.  

 

Recordemos que la idea que se cultivó en las elites dominantes de un país subdesarrollado 

y educar a la barbarie fue un gran consenso, y por lo tanto era necesaria una instrucción 

y adoctrinamiento del pueblo pobre. Esas posturas higienistas apostaron por la 

propagación de esta creencia de la “nueva ciencia objetiva” como la psicología en la 

educación, inicialmente de carácter naturalista y evolucionista (Darwin y Spencer), y 

luego pragmática y funcionalista (Dewey y James), en la mayoría de las instituciones 

emergentes del Estado. Esto permitió que se plasmara y hegemonizara una impronta 

cientificista del saber psi, en especial en la enseñanza y formación de la psicología en la 

educación universitaria. Por ejemplo, la Universidad de Chile como un anexo del 

Estado/nación, se hizo cargo de la formación de los docentes secundarios y 

posteriormente de los normalistas, la Universidad de Concepción como una aventura 

privada, liberal y descentralizada, siguió un camino similar a la primera. Por su parte, la 

Universidad Católica de esencia conservadora, sin abandonar el fomento de su doctrina 

teológica inspirada en Santo Tomás de Aquino, no cerró sus puertas a una apuesta 

científica.  

 

Lo central era la educabilidad de las futuras generaciones en la institución escolar. Los 

resultados del estudio nos proporcionan ciertos elementos en esto, en particular sobre el 

uso de la estadística, la taxonomía del estudiantado y el germen de un paidocentrismo en 

el campo educativo escolar en la temática de la inteligencia, delimitando aquello que era 

normal y anormal, producto que se mostraba como un conocimiento técnico, científico, 

aplicado, novedoso y eficiente. Su comportamiento fue similar a como se cultivó la 



171 

 

frenología moderna, introduciendo dispositivos de normalización de la población 

estudiantil a nivel intra y extra escolar, resultando instrumentos con una evidente carga 

ideológica, ampliamente utilizados por docentes y psicólogos.  

 

Un cuarto aspecto a tener en cuenta es el aporte de los estudios críticos que indagan en la 

historia externa de la Psicología, ya que permiten constatar la propagación de 

determinados saberes psi a partir de la complejidad sociopolítica e institucional. También 

se reconocen los sesgos y reduccionismos sobre lo que se entiende por Psicología. De 

esta forma surgen una serie de interrogantes, por mencionar algunas: ¿Existieron otras 

miradas en aquel período sobre lo psicológico? ¿Se puede considerar psicología aquello 

que era parte de la subjetividad local, inclusive aquellas cosmovisiones no occidentales o 

de periferia no tradicional? ¿Hubo desarrollo sistemático de estas?. Estos elementos 

enriquecen el actual debate que existe al interior de los historiadores de las disciplinas 

psi, el cual se relaciona con las nociones de “periferia” y “centro”, donde las periferias 

serían aquellos escenarios o contextos ligados al subdesarrollo, es decir a los países 

africanos o latinoamericanos. Los resultados de esta investigación ofrecen una nueva 

posibilidad de profundizar sobre la pertinencia y trayectoria de este tipo de disciplinas. 

Nos permite analizar no solamente desde una lectura vertical el desarrollo y 

entendimiento de la producción del conocimiento psi, sino comprender la heterogeneidad 

y detalles que estos han logrado y/o han sido resistido a niveles locales y regionales. 

Inclusive permitiría conocer si un contexto disciplinar “periférico” impacta o influye 

sobre otro contexto “periférico”, o posiblemente si un contexto “periférico” incidió en un 

contexto “centro”. Las disciplinas periféricas por lo tanto pueden actuar también como 

recursos potenciales de generación de conocimientos y no necesariamente como 

emulaciones fallidas o subdesarrolladas. El mismo encuentro entre saberes y contextos, 

más allá del poder que ejercen ciertos sectores sociales, permite comprender el despliegue 

de comportamientos y trayectorias de las disciplinas psi -de carácter auténtico- en este 

sentido, sin abandonar su aporte al conocimiento y debate mundial en historia de la 

psicología, de la ciencia y de la subjetividad. 

 

Por último, es fundamental expresar los límites y nuevos desafíos que dejó este estudio. 

Hay que reconocer que a medida fue avanzando la investigación, las inquietudes y 

desconocimientos en determinados temas resultó ser una limitante, pero al mismo tiempo 

un cultivo de nuevas preguntas e hipótesis de investigación. La primera de estas dice 



172 

 

relación con la importancia de seguir indagando en los periodos posteriores al abarcado, 

en especial con un acento al rol y desarrollo del psicólogo/a en el sistema educativo en 

Chile. Si bien, es clave comprender el efecto que genera un determinado modelo de 

producción en país en la definición y carácter que asumen las disciplinas liberales, no 

necesariamente ha sostenido un comportamiento continuo y homogéneo. En la actualidad 

estamos en la era de un régimen mercantil, donde la propagación de la psicología y de 

psicólogos/as ha sido descontrolada, y se desconoce los posibles efectos de esto. En ese 

sentido, una visión histórica y sistemática del comportamiento de una disciplina liberal 

en particular en la región, contrastada con el comportamiento de la disciplina en el sistema 

mundo, permitiría una mayor claridad de sus aportes y necesaria adecuaciones en la 

formación y posterior desarrollado en las políticas educativas y sociales del país. En ese 

sentido, se abre una segunda propuesta, una investigación comparada o contrastada entre 

distintos países latinoamericanos de estas relaciones entre la psicología y los sistemas 

educativos, justamente para conocer aquellas diversidades y aspectos comunes respecto 

de los itinerarios, trayectorias y circulación de los saberes y prácticas psi en determinados 

espacios y grupos sociales e intelectuales. Una tercera, es profundizar sobre las 

recepciones y uso de la nomenclatura psicológica que en distintos ámbitos (jurídico, 

círculos intelectuales, laborales y sociales), localidades y culturales en el territorio chileno 

y latinoamericano. Esto podría entregar nuevas miradas y posibilidades de lo que hoy 

entendemos como lo sociocultural. Finalmente, y de forma complementaria a las 

anteriores, resulta necesario profundizar sobre el surgimiento de otras disciplinas 

liberales, analizar sus trayectorias y relaciones posibles entre estas, lo cual permitiría tener 

una visión sobre los límites disciplinares, sus rupturas y avances hacia una 

intersectorialidad y transdisciplinariedad del conocimiento científico y social a nivel 

nacional como internacional. 
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ANEXOS 

Anexo I. Pauta Entrevista 

1. ¿En qué período se vincula ud. a la Psicología (o a un plan de formación de 

psicología)? Distinguir niveles (formación, programas de estudios, enfoques, 

institucionalmente) y su profundidad. 

a) Inicios de la Psicología moderna en Chile 

2. En términos generales ¿cómo entiende ud. la(s) psicología(s) como disciplina? 

3. ¿Que conoce de su inserción en Chile? ¿Cuál cree ud. que fue el propósito inicial 

de implementar y difundir el conocimiento de la Psicología en Chile? ¿Qué hipótesis 

sostiene al respecto? ¿Conoce otras hipótesis? 

4. ¿Qué opinión le merece a ud. considerar a la Psicología como ciencia? ¿Cómo se 

da esto en Chile? 

5. ¿Cree ud. que existe un relación en la conformación de la psicología y el desarrollo 

de un Estado/nación en Chile?¿La Psicología respondió a comienzos de s.XX a un 

determinado proyecto político país? 

b) Vínculo Psicología y Educación 

6. Según los estudios sobre historia de la psicología que ha desarrollado ¿desde qué 

momento ud. tiene antecedentes de relación entre la psicología y la educación en Chile? 

(en lo posible distinguir el plano internacional del nacional) 

7. ¿Qué tipos de vínculos podría distinguir? ¿En qué ámbitos del sistema educativo 

se desenvolvió el saber/hacer psicológico (a nivel institucional, social y político)? Dar 

ejemplos concretos. 

8. ¿Qué sabe ud. del desenvolvimiento de la investigación en Psicología? ¿Conoce 

alguna relación con el campo educativo? ¿Cómo se da la relación en este ámbito con lo 

educativo? 

9. Según Ud. ¿cuál sería el aporte de la psicología a la educación?  

10. ¿Qué opinión le merece el paradigma psicométrico en educación? ¿Por qué cree 

Ud. que ha tenido tanta relevancia en el ámbito educativo en Chile? ¿Qué nos puede decir 

la historia de la psicología en esto? 

11. ¿Conoce alguna relación entre la Psicología y el desarrollo de políticas sociales y 

educativas? 

12. ¿Qué autores o enfoques eran los más conocidos según Ud. o han tenido un 

impacto en el medio local antes del primer programa de formación en psicología en Chile 

(1947)? ¿Por qué? 
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c) Profesionalización de la Psicología en Chile 

13. ¿A qué se debe que la Psicología como un campo de estudio se convierta a un 

campo profesional? 

14. ¿Cuál sería su(s) propósito(s) y en qué ámbitos comienza a operar?  

15. ¿Cómo cree Ud. que ocurre esto en Chile? 

16. ¿Conoce Ud. organizaciones de Psicología que existían o se conformaron en Chile 

antes de 1947? ¿Qué utilidad o importancia visualiza Ud. la presencia de estas en 

desarrollo o figuración de la psicología? 

d) Actualidad y/o Proyección 

17. Según a su juicio, ¿Cuál es el rol de la Psicología en nuestra sociedad? 

18. ¿Responde a un proyecto Estado o Mercado la Psicología en Chile? 

19. ¿En qué medida afecta los procesos de globalización en los procesos formativos e 

institucionales (en particular en las Psicologías)? 

20. ¿Cómo visualiza el desarrollo de la formación en Psicología en la actualidad? 

¿Qué paradigmas/corrientes/tendencias teóricas predominan en este ámbito? 

21. ¿Cómo visualiza el desarrollo del campo de la investigación en Psicología? ¿Qué 

paradigmas predominan en este ámbito? ¿Qué dificultades/problemas u oportunidades 

visualiza? 

22. ¿Se podría decir que existe una psicología latinoamericana? 
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Anexo II. Tabla Nº12: Algunas publicaciones entre 1901-1950 

 

Abad, Gonzalo 1940 Cuatro escuelas experimentales norteamericanas. Prólogo de Clotilde Guillén de Rezano.  
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Albarracín Grössling, 

Omar Dr. 

1946 Introducción a la psicología pedagógica.  

Albarracín Grössling, 

Omar Dr. 

1935 Informes acerca de la realidad educacional alemana 

Alder, Alfredo 1930 La Psicología Individual y la Escuela. 
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Anexo III. Plan de Estudios Instituto Pedagógico (1935)211 

 

Obligatorios 

Psicología Educacional    3 Hrs. 

Filosofía de la Educación   2 Hrs. 

Didáctica General    3 Hrs. 

Metodología Especial (incluye la revisión 

del programa de la asignatura respectiva) 2 Hrs. 

Administración e Higiene Escolares  1 Hr. 

Historia de la Educación   2 Hrs. 

Educación Cívica     1 Hr. 

  Total     14 Hrs. 

Previos: Los exámenes de Psicología Educacional, Filosofía de la Educación y 

Didáctica General, son previos para el Metodología Especial. 

  

Optativos: (cada alumno elegirá cuatro horas): 

 Biología Pedagógica   2 Hrs. 

 Psicología de la Adolescencia   2 Hrs. 

 Mediciones mentales y educacionales 1 Hr. 

 Teoría de la Educación Física (podrán 

 cursarlo los alumnos que no procedan  

 del Departamento de Educación Física  

 y Técnica)     1 Hr. 

 Orientación Educacional y Profesional  1 Hr. 

 Sociología Educacional    1 Hr. 

 Educación Comparada   2 Hrs. 

 Educación en Chile    1 Hr.   

Previos: Los exámenes de Psicología de la Adolescencia, Psicología Patológica y 

Mediciones, requieren, como previo, el de la Psicología Educacional. Los de Educación 

Comparada y de Educación en Chile exigen, como previo, el de Historia de la 

Educación. 

  

Seminarios: (uno es obligatorio). Podrán versar sobre problemas relacionados           con 

las siguientes materias: 

 Doctrinas pedagógicas contemporáneas 2 Hrs. 

 Técnica de la Enseñanza   2 Hrs. 

 Psicología     2 Hrs. 

 Educación de Anormales   2 Hrs. 

 Sociología Educacional   2 Hrs. 

Previos: Para los de Psicología y Educación de Anormales, son previos el curso de 

Psicología Educacional y el de Psicología Patológica. Para los demás son previos, 

aparte del curso de Psicología Educacional, los e Filosofía de la Educación y Didáctica 

General. Para el de Doctrinas pedagógicas contemporáneas es también previo el curso 

del Historia de la Educación. 

Los cursos a los cuales se fija en el plan de estudios una hora semanal se desarrollarán 

con dos horas semanales durante un semestre.  

 

                                                            
211 En el Reglamento del Instituto Pedagógico (1935). 
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Anexo IV. Programa del Curso de Psicología de la Adolescencia212 

 

1.- La psicología juvenil como rama de la psicología de la edad evolutiva. 

2.- Rasgos fundamentales que diferencian la niñez de la adolescencia. 

3.- Contribución de la literatura, judicatura y psiquiatría al desarrollo de la psicología 

juvenil. 

4.- Crítica de los medios utilizados en psicología. El estado actual de este problema. 

Métodos especiales aplicados a la investigación de la adolescencia. 

5.- Caracterización biológica de la edad juvenil. Pubertad. Discordancias orgánicas. 

Crisis de crecimiento y readaptación. Alteraciones del metabolismo en general. 

Caracterización general con respecto a los sexos. Higiene (principalmente sistema 

nervioso). Educación física. Anomalía funcionales: fatiga y surmenage.   

6.- Caracterización psicológica del adolescente. El sentimiento del yo. Ambivalencias 

y discordancias físicas. Evolución de la personalidad juvenil. Incorporación del 

adolescente en la vida social, en la vida económica y en la cultura. 

7.- Fantasía y dialéctica. Etapa proestática y formativa. Creaciones en el campo literario 

y artístico en general. El problema de los ideales y la vivencia de lo real. 

8.- Educación sexual. Crisis puberal y resonancia psíquicas. Emancipación y rebelión. 

Amor y amistad. Deporte y cultura. 

9.- Incorporación de los adolescentes de los valores morales, sociales, políticos, 

filosóficos y religiosos, la actividad científica y la técnica. 

10.- El problema de la orientación profesional desde el punto de vista psicológico. 

Planes y sueños profesionales de los adolescentes. 

11.- Biotipología juvenil. Las grandes escuelas y tendencias. Ribot, Viela, Renie, 

Kretschmer, Lasurati, Jung, Spranger, Klagger, etc. Comparte de una educación juvenil 

fundada en la biotipología. 

12.- Adolescencia y cultura. Adolescencia y evaluación espiritual. Adolescencia y 

educación secundaria. 

13.- La psicología juvenil en Hispano América. Raza, ambiente, condiciones culturales 

y materiales. 

14.- La investigación de la pubertad y las peculiaridades de la adolescencia chilena. 

 

                                                            
212 Notas Recibidas, Dirección General de Educación Secundaria de Chile, 1943. Pág. 94 
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Anexo 5. Reglamento de Instituto Central de Psicología 

 

Artículo.1 El Instituto Central de Psicología dependiente de la Facultad de Filosofía 

y Educación de la Universidad de Chile, tendrá por objeto: 

 a) Contribuir al progreso, conocimiento y aplicación de la Psicología y se sus 

disciplinas afines; 

b) Cooperar a la labor desarrollada por la Facultades, Institutos, Seminarios, 

Laboratorios, Escuelas y organismo oficiales y privados, existentes o que se creen, cuyas 

actividades tengan relación con la Psicología y contribuir a la coordinación de sus 

trabajos; 

c) Hacer publicaciones y colaborar en ellas; promover Congresos o reuniones 

nacionales o internacionales para la deliberación y estudio de problemas psicológicos; 

fundar Sociedades de Psicología; y otorgar premios a las obras y corporaciones que 

juzgue dignos de ellos;  

d) Proyectar y orientar servicios psicotécnicos en las instituciones que lo soliciten; 

y 

 e) Informar a los organismos oficiales sobre las materias que pueden someterles 

y colaborar con ellos en todo cuanto concierna al objeto del Instituto. 

 

Artículo 2.  El Instituto trabajará en coordinación con el Departamento de Psicología 

del Instituto Pedagógico y se ocupará del estudio de problemas de Psicología general, 

Jurídicas, Pedagógicas, Social, Médica, Militar, del Trabajo y cualesquiera otros que 

digan relación con estas ciencias. 

 

Artículo3.  El Instituto Central de Psicología estará integrado por el Director y el 

personal técnico del mismo Instituto, por el personal docente y de investigación del 

Departamento de Psicología del Instituto Pedagógico y por el de las entidades que 

cooperen en su labor. 

 

Artículo 4.  El Instituto estará a cargo de un Director designado por el Rector de la 

Universidad, a propuesta del Decano de la Facultad de Filosofía y Educación, que tendrá 

las siguientes atribuciones: 
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 a) Dirigir y supervigilar las labores del Instituto, asesorado por un Consejo 

Técnico; 

 b) Proponer el Rector de la Universidad, de acuerdo con el Decano, el personal 

del Instituto. 

 c) Resolver, de acuerdo con el Decano y el Consejo Técnico, acerca de la 

aceptación de las personas que designen las instituciones cooperadoras; 

 d) Representar al Instituto ante otros organismos y entrar en convenio con 

aquellos que soliciten sus servicios acerca de las convenciones técnicas y económicas en 

que deba desarrollarse la colaboración; 

 e) Proponer al Decano de la Facultad de Filosofía y Educación la distribución de 

los fondos que se asignen al Instituto para cumplir sus fines; y  

 f) Dar cuenta a la Facultad de Filosofía cada año sobre la marcha de los servicios. 

 

Artículo 5.  El Consejo Técnico será presidido por el Director y estará integrado por 

tres miembros del personal del Instituto Pedagógico, por las personas que designe el 

rector de la Universidad y por un representante de cada una de las instituciones 

cooperadoras. El Secretario del Instituto desempeñará, al mismo tiempo, la Secretaría del 

Consejo.  

 Serán funciones del Consejo Técnico: 

 a) Resolver sobre la aceptación de las instituciones cooperadoras; y 

 b) Proyectar y orientar la labor científica del Instituto. 

Artículo 6.  El personal del Instituto Central de Psicología se compondrá del Director 

y de los demás empleados administrativos y técnicos que se designen. 

 


