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Introducción

Desde hace ya varias décadas ha existido interés por el estudio histórico de la psicología en 
Chile (e.g., Bravo, 1969; Dorna, 1982; Poblete, 1980; Tschorne, 1978). Sin embargo, no es sino 
en los últimos 20 años en que se visualiza un énfasis y sistematicidad en el desarrollo de esta 
área, lo que se ha evidenciado al menos en tres formas. Primero, ha existido un incremento en 
las publicaciones acerca de la historia de la disciplina en el país, tanto en artículos científicos 
(e.g., Bravo, 2004; Mendive, 2004; Pizarro, 1997; Reyes, Vargas & Meza, 2002; Salas, 2011, 
2012; Winkler, Magaña & Wolff, 2001, 2004; Winkler & Wolff, 2003; Wolff, Reyes, Winkler & 
Alvear, 2008) como en libros (e.g., Descouvières, 1999; Laborda & Quezada, 2010; Luco, 2010; 
Luzoro, 2010; Rodríguez & Villegas, 2007; Salas & Lizama, 2009; Villegas & Rodríguez, 2005; 
Winkler, 2007). Estos avances han cimentado las bases para el desarrollo presente y futuro del 
estudio histórico de la disciplina a nivel nacional.

Segundo, se han desarrollado recientemente encuentros científicos específicamente inte-
resados en el estudio histórico de la disciplina en el país. El I Encuentro Chileno de Historia 
de la Psicología fue organizado por el Departamento de Psicología de la Universidad de Chile 
el 12 de Noviembre de 2011 y contó como invitado principal con el Dr. Hugo Klappenbach de 
la Universidad Nacional de San Luis, Argentina. El segundo encuentro fue organizado por el 
Núcleo de Investigación de la Historia de la Psicología de la Universidad Diego Portales los 
días 30 y 31 de Agosto de 2012 y contó con Ana María Jacó de la Universidade do Estado do 
Rio de Janeiro, Brasil, y Ana María Talak de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, como 
sus principales invitados. En la actualidad, el tercer encuentro está siendo organizado por la 
Universidad de Santiago de Chile y se realizará a fines de 2013.

Tercero, los interesados en el estudio histórico de la psicología en Chile se han agrupado 
en la Red Chilena de Historia de la Psicología, fundada el 12 de Noviembre de 2011, en la oca-
sión del I Encuentro Chileno de Historia de la Psicología, con el fin de potenciar esta área de 
investigación, de mantenerse al tanto de los avances realizados por diferentes grupos investi-
gativos y definir la organización de los encuentros científicos anuales de la Red, de manera de 
promover instancias periódicas de intercambio de las nuevas investigaciones y desarrollos en 
esta temática.

La presente Serie de Psykhe surge con la idea de reunir y diseminar algunos de los princi-
pales trabajos originales presentados en los encuentros de la Red y transformados en artículos, 
incluyendo además otros aportes originales que se han ido sumando a este proyecto. Las diver-
sas contribuciones se irán incluyendo en varios números de Psykhe, pretendiendo con esto ser 
un aporte al conocimiento y divulgación de la historia del desarrollo de la psicología en Chile, 
dando a conocer a personajes importantes, aportes sustantivos en el conocimiento científico 
de la psicología, etapas luminosas y otras más sombrías y aportes específicos de determinadas 
corrientes o áreas de estudio, entre otras. 
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Consideramos importante para nuestra disciplina conocer nuestra historia y trayectoria 
pasadas, para comprender nuestro presente y trazar caminos hacia el futuro. Conocer la his-
toria de la psicología nos permite entender nuestra disciplina en contexto: todo avance que se 
ha realizado responde a un momento con características socioculturales y políticas específicas, 
las cuales determinan en parte las ideas, teorías y programas de investigación desarrollados u 
omitidos en cierta época. El entendimiento de las particularidades de determinados contextos 
históricos nos ayuda a entender ciertos fenómenos en el desarrollo histórico de la psicología, 
tanto a nivel mundial como en Chile: la minoritaria participación femenina en los albores de la 
psicología; la aparición de ciertos enfoques psicológicos en determinados momentos históricos 
y desarrollos disímiles a nivel nacional; el hecho de que la psicología experimental surgiera 
entre filósofos racionalistas, como Wundt en Leipzig, Alemania, y no en torno a los empiristas 
británicos, en los que pareciera ser más esperable que esta área se hubiera desarrollado; el 
desarrollo de la psicometría y la psicología clínica en tiempos de guerra; e, incluso, que algunos 
enfoques psicológicos se vieran más afectados que otros por la dictadura en Chile. 

Henle (1976) va más allá de lo contextual, para explicar por qué es importante el estudio 
de la historia de la psicología. Para ella, estudiar la historia de la psicología nos ayuda a ver 
los errores y aciertos que nuestros antecesores no vieron por su proximidad temporal y perso-
nal con el objeto estudiado. El estudio histórico nos da la distancia necesaria para examinar 
los avances de la disciplina desde el punto de vista de un tercero no involucrado en los hechos 
y situaciones que dieron lugar a determinado avance en la disciplina. Henle (1976) sugiere, 
además, que estudiar la historia de la psicología es importante porque en ella se encuentran 
tesoros olvidados. La parcelación y especialización del estudio psicológico nos ha hecho saber 
mucho de nuestra área, pero muy poco del resto de las áreas psicológicas y de su interrelación. 
Es posible, más aún, que nuestros antecesores en la ciencia psicológica supieran cosas que no-
sotros aún no hemos descubierto, siendo el estudio histórico de la disciplina una rica fuente de 
conocimientos por re-descubrir.

Esta Serie sobre Historia de la Psicología en Chile comienza con los artículos de Gonzalo 
Salas (Universidad Católica del Maule) y Luis Bravo (Pontificia Universidad Católica de Chile). 
El profesor Salas introduce a un pionero olvidado de la psicología científica en Chile, Juan 
Serapio Lois. Revisa la vida, obra e hitos más importantes del trabajo desarrollado por Lois, 
mientras enseñaba psicología en el Liceo de Copiapó. El profesor Bravo describe el devenir de 
la psicología en Chile desde los años 60 hasta la actualidad, desde su perspectiva personal como 
pionero de la psicología nacional. Revisa la evolución de la disciplina en este periodo y discute 
acerca de los desafíos que le depara el futuro a la psicología en Chile. Su artículo constituye un 
aporte en primera persona de alguien que ha sido partícipe, observador y testigo de la evolución 
de la psicología en el país. 

Con estos artículos se inicia esta serie que creemos será un aporte fundamental al desarro-
llo del estudio histórico de la psicología en Chile, ayudando así a su consolidación como área 
relevante de la investigación y desarrollo científico de la psicología en el país.
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