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La publicación de Historia de la 

Psicología en Colombia, del destacado 

psicólogo colombiano Rubén Ardila, 

representa el interés de la psicología 

colombiana y latinoamericana por el 

estudio sistemático de la historia de la 

psicología. El crecimiento de la 

literatura historiográfica es resultado del 

desarrollo de la psicología alcanzado en 

esta parte del mundo, lo cual hace que 

los psicólogos reflexionen acerca del 

pasado individual o institucional, lo que 

permitirá un mayor entendimiento de 

nuestra propia identidad como 

psicólogos.  

 

El libro expresa una de las 

facetas más importantes de la actividad 

intelectual de Ardila: la de historiador 

de la psicología. Son conocidas sus 

obras en torno a la historia de la 

psicología colombiana (Véase por 

ejemplo, Ardila, 1973, 1995), psicología 

latinoamericana (véase, Ardila, 1986) y 

la psicología universal (Véase, Ardila, 

1971, 1972). La obra que comentamos 

ahora, está en relación a lo que Salas y 

Lizama (2013) señalan en torno a la 

función de la  historia de la psicología; 

ésta debe “ocuparse de los factores 

internos de la psicología y de las fuerzas 

externas que condicionan la actividad 

científica, ya sean políticas, 

económicas, socioculturales, etc., con la 

finalidad de contribuir a la conservación 

de la historia de la profesión” (p.39). El 

mismo Ardila menciona que el libro ha 

“incluido tanto la perspectiva 

externalista, que se asocia con el 

contexto cultural, como la perspectiva 

internalista, que tiene que ver con las 

dinámicas propias de la disciplina” (p. 

xi). 

 

 

 

La obra está dividida en un 

prólogo y dos partes. Cada una de las 

partes consta de nueve capítulos. En el 

prólogo, el destacado Dr. Helio 

Carpintero, de la Real Academia de 

Ciencias Morales y Políticas de España, 

señala que “el libro, sin duda responde a 

una demanda de nuestras colectividades 

profesionales, de saber con detalle su 

identidad, de dónde vienen y con qué 

fuerzas sociales han tenido que contar, 

para bien y para mal, a fin de crear el 

espacio para la libre investigación en los 

temas de la vida mental, la conducta, la 

persona y su personalidad” (p xxii). En 

el primer capítulo, el autor revisa 

nociones básicas del quehacer histórico, 

realizando un análisis del concepto de 

historia, historia de la ciencia e historia 

de la psicología. Se evidencia también 

una continuidad conceptual al 

considerar la historia de la psicología 

como parte de la historia de la ciencia. 

Una diferenciación importante en este 

capítulo es el que se establece entre la 

historia de la psicología y la historia de 

los psicólogos; mientras la primera se 

centra en el análisis histórico de la 

ciencia psicológica, la segunda,  hace 

referencia al análisis de la obra de 

personalidades con aportes importantes 

a la psicología. 

 

En el segundo capítulo, se 

muestra los orígenes del hombre en 

nuestro continente americano en general 

y del hombre colombiano en particular, 

su cosmovisión y filosofía de vida. 

Ardila señala también hitos importantes 

de la psicología durante el periodo de la 

colonia española (tercer capítulo) para 

seguir con el análisis de las ideas 

psicológicas en el siglo XIX (capítulo 

cuatro).  
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Aquí, destaca la figura de 

Francisco José de Caldas con su trabajo 

Del influjo del clima sobre los seres 

organizados (1808) en donde pone 

atención a la organización social, 

psicológica y el contexto físico y 

cultural de diversos grupos humanos de 

diferentes regiones de Colombia. 

Contemporáneo a Caldas, dos años 

antes en el Perú, Hipólito Unanue 

publica su libro Observaciones sobre el 

clima de Lima y su influencia en los 

seres organizados, en especial el 

hombre (1806), de contenido similar, en 

donde se evidencian las primeras 

observaciones psicológicas de los 

pobladores peruanos además de elaborar 

una biotipología psicológica en base a 

las razas blanca, negra e india (Alarcón, 

1992). 

 

Posteriormente, se pasa revista a 

la psicología en el periodo entre las dos 

guerras mundiales, el papel de la 

Escuela Normal Superior, el aporte de 

los emigrantes europeos, no solo en 

Colombia sino también en América y el 

problema de la raza, que es tocado aquí 

con suma objetividad (Capítulo cinco). 

El sexto capítulo, trata de situar el 

desarrollo de las ideas psicológicas en el 

marco de las ciencias sociales, políticas 

y de desarrollo socio-económico. Un 

punto importante (capítulo siete) es el 

referido a la profesión del psicólogo, la 

formación de los primeros programas de 

psicología, el papel de las principales 

asociaciones profesionales, el perfil 

demográfico de los psicólogos 

colombianos y sus principales campos 

de trabajo profesional. El capítulo ocho 

muestra los principales enfoques 

conceptuales de la psicología aparecidos 

en Colombia, así Ardila nos habla del 

desarrollo del psicoanálisis, el análisis 

del comportamiento, la psicología 

humanista, psicología cognitiva y la 

psicología de la liberación.  

La primera parte finaliza con el  

capítulo nueve donde se da a conocer 

los principales hitos biográficos y 

aportes académicos de los  pioneros de 

la psicología colombiana. Así tenemos a 

educadores, filósofos, médicos y 

psicólogos como el ya mencionado 

Francisco José de Caldas, Manuel 

Ancízar, Agustín Nieto Caballero, 

Mercedes Rodrigo, Wladimiro Woyno, 

Victoria Bossio y Mateo Mankeliunas, 

entre otros.  

 

En la segunda parte, Ardila nos 

muestra el desarrollo y estado actual de 

la investigación colombiana en 

psicobiología, neuropsicología, análisis 

experimental del comportamiento, 

psicología clínica y de la salud, 

psicología educativa (y los aportes de 

Piaget, Skinner, Vigotski y Freire), 

psicología organizacional, psicología 

jurídica y forense, psicología del 

deporte y del ejercicio físico, psicología 

social y comunitaria y psicología de la 

sexualidad.  

 

El libro finaliza mencionando 

una serie factores que serán relevantes 

en el futuro de la psicología 

colombiana. Así Ardila menciona que 

se dará mayor énfasis en un enfoque 

científico, habrá una mayor 

profesionalización, desarrollando 

nuevas áreas aplicadas y campos 

profesionales, los temas de 

investigación serán cada vez más 

complejos, se postularán micro y 

macroteorías, así como la unificación de 

la psicología en torno a un paradigma 

integrador de los resultados  de los 

diferentes enfoques psicológicos.  
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El escribir una historia de la 

psicología plantea el empleo de fuentes 

primarias, es decir, libros y reportes de 

investigación originales. Esto es 

evidente al realizar una inspección a la 

sección bibliográfica, la cual contiene 

numerosas referencias a trabajos 

históricos, investigaciones de primera 

mano y diferentes autores mencionados 

en la obra.  

 

El valor de un libro sobre 

historia de la psicología es siempre 

grande pues todas las disciplinas 

necesitan de obras que recopilen los 

acontecimientos y los personajes más 

importantes de su desarrollo. Las obras 

de este tipo, poseen funciones muy 

variadas, dependiendo del interés y las 

necesidades de los consultantes. La obra 

de Ardila, a nuestro parecer posee dos 

méritos. En primer lugar, tiene un valor 

didáctico al tratarse de un libro escrito 

en un leguaje claro y que evidencia una 

imagen lo más objetiva posible del 

desarrollo de las ideas y 

acontecimientos psicológicos surgidos 

en Colombia. En segundo lugar, la 

Historia de la Psicología en Colombia, 

es una obra escrita por un autor y en un 

país latinoamericano, lo cual, unido al 

prestigio de Ardila entre psicólogos y 

estudiantes, le brindará un amplio 

público lector. Un aspecto muy útil y 

necesario en futuras reediciones de la 

obra es la inclusión de un índice 

temático y onomástico, lo cual 

acrecentaría el  valor del libro como 

texto de consulta. 
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