Revista de Psicología
ISSN: 0716-8039
revista.psicologia@facso.cl
Universidad de Chile
Chile

Araneda, Marco
Una revisión de The clinic of disability. Psychoanalytical approaches (1ª Ed.)
Revista de Psicología, vol. 26, núm. 2, 2017, pp. 1-4
Universidad de Chile
Santiago, Chile

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=26454662014

Cómo citar el artículo
Número completo
Más información del artículo
Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica
Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal
Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

REVISTA DE PSICOLOGÍA
2017, 26(2), 1-5

ISSN 0716-8039 - ISSNe 0719-0581
www.revistapsicologia.uchile.cl

Máquina del Tiempo/Time Machine
El 20 de noviembre:
Memoria e identidad de la psicología en Colombia (1947-2017)
November 20th:
Memory and Identity of the Psychology in Colombia (1947-2017)
Andrés M. Pérez-Acostaa & Gladys Parra Alfonsob
a
Universidad del Rosario, Bogotá, Colombia
b
Fundación Universitaria Los Libertadores, Bogotá, Colombia

Contacto: A. M. Pérez-Acosta, Programa de Psicología, Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, Universidad del Rosario,
Carrera 26 No. 63B-48, Bogotá, D. C., Colombia, Código Postal 111221. Correo electrónico: andres.perez@urosario.edu.co.
Cómo citar: Pérez-Acosta, A. M. & Parra Alfonso, G. (2017). El 20 de noviembre: memoria e identidad de la psicología en
Colombia (1947-2017). Revista de Psicología, 26(2), 1-5.
http://dx.doi.org/10.5354/0719-0581.2017.47959
La Máquina del Tiempo es editada por Vanetza E. Quezada. Departamento de Psicología, Universidad de Chile.
Fotografía: Asociación Colombiana de Facultades de Psicología, http://www.ascofapsi.org.co

Máquina del Tiempo

SECCIÓN DE ENSEÑANZA, dedicada en
primer lugar a la formación de personal que
de ahora en adelante piense especializarse en
Psicología Aplicada organizada en años sucesivos como profesión independiente con miras
a ir cubriendo puestos que poco a poco se
pueden ir creando en distintos lugares de la
República.
Consejo Directivo de la Universidad Nacional
de Colombia
Acuerdo número 231 de 1947

El 20 de noviembre de 1947, el Consejo
Directivo de la Universidad Nacional de Colombia creó el Instituto de Psicología Aplicada, como una extensión de la entonces existente Sección de Psicotecnia. Esta decisión, recogida en el Acuerdo 231 del Consejo, se constituyó en el inicio de la profesión de psicología
en el país.
La psicología como disciplina de reflexión
académica ya existía en el país al menos desde
la época colonial española (ver Ardila, 1973;
Peña Correal, 1993). Pero la formación de los
primeros profesionales en Psicología comenzó
sólo hasta 1949, en virtud del Acuerdo mencionado (Ardila, 2013). No obstante, a nivel
de pregrado, esta iniciativa fue pionera en
Latinoamérica, junto con la de la Universidad
de Chile (Decreto 1020 del 20 de agosto de
1946: Descouvieres, 1999). En esta Máquina
del Tiempo se rescata la experiencia del primer programa de formación de psicólogos y el
día del psicólogo en Colombia, a propósito de
la celebración conjunta de los 70 años de formación de profesionales en Colombia y Chile.
Si bien hay muchas personas tras estos actos administrativos, en el caso de Colombia la
fundación del primer programa profesional de
Psicología estuvo a cargo de la psicóloga española Mercedes Rodrigo Bellido (Madrid,
1891 – San Juan de Puerto Rico, 1982; ver
imagen al comienzo). Rodrigo Bellido arribó a
Colombia en 1939, invitada por Agustín Nieto
Caballero, Rector de la Universidad Nacional
de Colombia, quien le recomendó organizar
los servicios de psicotecnia para seleccionar a
los aspirantes a estudiar en el Alma Mater
(Ardila, 1988). La Sección de Psicotecnia
finalmente se creó en la Facultad de Medicina
hasta el 20 de noviembre de 1947, cuando se
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amplió como Instituto de Psicología Aplicada.
Mercedes Rodrigo fue la primera Directora del
Instituto hasta 1950, cuando fue expulsada del
país por supuesta asociación con el comunismo (Peña Correal, 1993).
La Asociación Colombiana de Facultades
de Psicología, ASCOFAPSI, organiza anualmente desde 2005 la Cátedra Colombiana de
Psicología Mercedes Rodrigo en honor a la
pionera de la psicología profesional en Colombia1. En la imagen al inicio del presente
artículo se muestra el logo de la Cátedra, con
el rostro de Rodrigo Bellido y el lema de la
versión 2017: “Intervención psicosocial: aproximaciones teóricas, contextos y realidades
emergentes”.
El 28 de noviembre de 1952 se graduaron
los primeros licenciados en psicología de Colombia y América del Sur (Ardila, 2013). El
primer grupo fue conformado por Cecilia de
Barrera, Beatriz Carrizosa, Beatriz de la Vega,
Cecilia Gómez, Magdalena Fetty de Holguín,
Paulina Esguerra de Iriarte, Fabiola de Jaramillo, Diva Montealegre, Bertha Restrepo, Julia
Roncancio, Bernardo Tirado y Gabriel Ulloa
(Pérez-Acosta, 1999).
Ya con todos estos antecedentes haciendo
parte de la historiografía de la psicología en
Colombia, el 20 de noviembre de 1987 comenzó a celebrarse anualmente el Día del
Psicólogo en Colombia (Ardila, 2014). En ese
sentido, el próximo 20 de noviembre de 2017
no sólo se cumplen 70 años de la instauración
de la profesión psicológica, sino también 30
años de celebración del Día del Psicólogo.
La celebración del Día del Psicólogo es
una figura frecuente en la psicología organizada de muchos países y también en la psicología internacional (ver Rede Iberoamericana de
Pesquisadores em História da Psicologia, 19
de febrero de 2016). Por ejemplo, en Chile se
celebra el 9 de diciembre conmemorando la
promulgación de la ley nº 17.033 del 9 de
diciembre de 1968, que dio existencia al Colegio de Psicólogos de Chile. El 8 de octubre,
como Día de la Psicología Latinoamericana,
fue propuesto por ULAPSI-Brasil para reflexionar sobre la psicología como ciencia, profesión y personalidad colectiva. Y el 26 de
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julio se celebra el Día del Psicólogo Iberoamericano por iniciativa de la Federación Iberoamericana de Facultades de Psicología, FIAP,
con base en la fecha de su fundación.
Estas celebraciones han ofrecido a las
comunidades psicológicas nacionales e internacionales un espacio para reforzar la identidad y la memoria colectiva. La memoria colectiva es un dinámico punto intermedio entre
la frágil memoria individual y la memoria
histórica que yace en los escritos (ver Jelin,
2002). Si bien ya se menciona el Día del Psicólogo en la historiografía de la psicología, al
menos en América Latina es aún una figura
que fluctúa entre los colectivos como formas
de reivindicación de la comunidad, sus luchas
y sus logros.
Típicamente, el Día del Psicólogo en los
países latinoamericanos está asociado a la
fecha de constitución de una agremiación nacional, profesional o académica. Sin embargo,
en Colombia, el Día del Psicólogo se estableció con base en la fecha de constitución del
primer programa de formación profesional,
rescatado por la historiografía (Rede Iberoamericana de Pesquisadores em História da
Psicologia, 2011). Lo mismo sucedió en Bolivia y en Honduras (ver tabla 1).
En los días alrededor del 20 de noviembre
se efectúan en toda Colombia numerosas celebraciones del Día del Psicólogo. La celebración central es efectuada en Bogotá por el
Colegio Colombiano de
Psicólogos
(COLPSIC), que es el gremio oficial en el
país, respaldado por la ley 1090 de 2006. En
esta ceremonia anual, se entregan desde 2008
los Premios Nacionales de Psicología, los
cuales tienen actualmente cinco categorías2:
1. A una vida de entrega a la psicología.
2. Al desempeño profesional sobresaliente en psicología.
3. A la gestión gremial y su benéfico impacto social.
4. A la investigación científica en psicología.
5. A la promoción y divulgación del conocimiento psicológico.
Con motivo de los 70 años, el Departamento de Psicología de la Universidad Nacional de
2

Colombia está organizando una celebración
especial con el lema: “Universidad Nacional:
70 años liderando el desarrollo de la psicología en Colombia”. La celebración tendrá tres
partes: un evento académico titulado “Psicólogos de la U.N. en la academia, el sector público y el sector privado” (17 de noviembre),
un evento cultural con la participación de la
Orquesta Filarmónica de Bogotá (24 de noviembre) y un concurso de fotografía dirigida
a los egresados, a quienes se nos ha pedido
aportar fotos de profesores o estudiantes de
psicología en cualquier época, dentro de la
Ciudad Universitaria.
La celebración de los 70 años de la profesión de psicología en Colombia, en Chile y en
América Latina nos debe servir para reflexionar sobre la formación y el rol de los psicólogos en nuestros países. Retomando a Elizabeth
Jelin (2002) el ejercicio activo de la memoria
construye la identidad. Desde ese punto de
vista, podemos celebrar que nuestra profesión
cuenta ya con una configuración propia, en
forma de una comunidad creciente de estudiantes, de profesionales, de programas de
pregrado, de posgrado a varios niveles, de
agremiaciones profesionales, de asociaciones
científicas, de respaldos legales, de eventos
académicos consolidados, de revistas científicas indexadas y de centros de investigación
productivos. Pero, al ponernos frente al espejo, también debemos reconocer algunas deudas como la empleabilidad para todos los
egresados, el ejercicio de la profesión con base
en la evidencia, la incidencia efectiva en políticas públicas y un mayor impacto de la investigación local en el contexto global, entre otros
retos. Ojalá que estos desafíos hagan parte de
nuestro haber, cuando celebremos nuestro
primer siglo de formación profesional en psicología.

https://goo.gl/vg7v4f

Revista de Psicología
2017, 26(2), 1-5

3

Máquina del Tiempo

Tabla 1
Fechas del Día del Psicólogo en América Latina

País
Argentina

Fecha
Octubre 13

Bolivia

Julio 12

Brasil

Agosto 27

Chile

Diciembre 9

Colombia

Noviembre 20

Costa Rica

Noviembre 10

Cuba

Abril 13

Ecuador
El Salvador
Guatemala

Agosto 14
Octubre 10
Julio 23

Honduras

Noviembre 9

México

Mayo 20

Nicaragua
Panamá

Diciembre 14
Junio 22

Paraguay
Perú
Puerto Rico

Mayo 22
Abril 30
Noviembre 8 al 14

República Dominicana

Abril 6

Uruguay

Diciembre 6

Venezuela

Noviembre 22

Hito
Primer Encuentro Nacional de Psicólogos y Estudiantes de Psicología en Córdoba (octubre 11-13 de 1974).
Fundación del primer programa de psicología en la Universidad
Católica Boliviana San Pablo (1971).
Ley de reglamentación de la formación y la profesión de psicólogo (1962).
Ley no. 17.033 que dio existencia al Colegio de Psicólogos de
Chile (1968).
Creación del Instituto de Psicología Aplicada de la Universidad
Nacional de Colombia (1947).
Ley de creación del Colegio Profesional de Psicólogos de Costa
Rica (1978).
Nace Enrique José Varona (1849-1933) pedagogo y filósofo cubano, uno de los fundadores de la ciencia psicológica en Cuba.
Ley de la Federación Ecuatoriana de Psicólogos Clínicos (1979).
Creación de la Sociedad Salvadoreña de Psicología (1964).
Toma estudiantil de la Facultad de Humanidades, que llevó a la
independencia de la Escuela de Psicología (1973).
Creación del primer programa de psicología en el país en la Universidad Autónoma de Honduras (1960).
Primera certificación de un profesional de la psicología en México (1966).
Se celebra el Día del Psicólogo y del Trabajador Social.
Personería jurídica de la Asociación Panameña de Psicología
(1965).
Fundación de la Sociedad Paraguaya de Psicología (1966).
Creación del Colegio de Psicólogos del Perú (1980).
Celebración establecida por el Gobernador del Estado Libre y
Asociado (2015).
Aprobación de los Estatutos de la Asociación Dominicana de
Psicología (1975).
Constitución de la Mesa Coordinadora del Gremio de Psicólogos
(1983).
Creación del Colegio de Psicólogos de Venezuela (1961).
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