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Resumen

Reconociendo la importancia que tienen los congresos, seminarios, cur-
sos, talleres y otros eventos en la educación permanente que todo profe-
sional debe cultivar, para lograr su constante actualización, capacitación 
y especialización, el presente artículo contiene una descripción sencilla 
de los Congresos de Psicología desarrollados en la ciudad de Arequi-
pa. Lamentablemente no existe entre nosotros una “cultura histórica” 
que permita conservar la información valiosa y útil de estos certámenes 
para su conocimiento y estudio posteriores. Esto sucede tanto en las uni-
versidades, como en las organizaciones gremiales y otras instituciones 
culturales. Por esta razón, entre otras, acudiendo a fuentes documenta-
les en su mayoría de nuestra biblioteca personal mencionamos, en una 
primera parte los primeros congresos de psicología realizados tanto en la 
Capital como en nuestra ciudad en los que participamos los psicólogos 
de las primeras promociones egresados de la Universidad Nacional de 
San Agustín; luego, detallamos los certámenes científicos de psicología 
organizados y desarrollados específicamente en nuestra ciudad; sin más 
pretensión que el deseo de contribuir, modestamente, a construir una 
historia de la psicología en Arequipa (en cuyo tema estamos trabajando).
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Abstract

Recognizing the importance of congresses, seminars, courses, workshops 
and other events in the permanent education that every professional 
must cultivate, to achieve constant updating, training and expertise, this 
article contains a simple description of the Congresses of Psychology de-
veloped in Arequipa City. Unfortunately, there is no “historical culture” 
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that allows us to preserve the valuable and useful information of these 
contests for later knowledge and study. This happens in universities and 
other cultural institutions. For this reason, among others, going to do-
cumentary sources mostly from our personal library, we mentioned, in 
a first part, the first psychology congresses held in Lima and in our city 
in which participated the first graduated psychologist from the National 
University of St. Agustin. Then, we detail the scientific events of psy-
chology organized and developed specifically in our city, with no more 
pretension than the desire to contribute, modestly, to build a history of 
psychology in Arequipa (whose subject we are working on).

Key words: Arequipa, congresses, psychology.

Introducción

El desarrollo científico y profesional de la Psicología, tal como sucede también con otras disci-
plinas, se da no solo en las universidades o centros de investigación científica, o en los múltiples 
espacios del ejercicio profesional; sino, también y a veces de manera extraordinaria a través de 
los congresos, seminarios, cursos, talleres, jornadas, etc. De ahí el interés por conocer cuáles han 
sido estos eventos realizados en la ciudad de Arequipa, con el propósito de apreciar el esfuerzo 
organizativo de las instituciones dedicadas a la psicología, analizar las conferencias y/o ponencias 
presentadas por los psicólogos arequipeños, determinar las principales áreas y/o especialidades en 
las que se ha trabajado más, etc.

Los Congresos son reuniones de científicos y/o profesionales que se llevan a cabo con cierta perio-
dicidad, con el fin de exponer, discutir, difundir e intercambiar conocimientos, en una determi-
nada disciplina o profesión. Por lo general un congreso comprende: conferencias por invitación, 
simposios, talleres, mesas redondas, mesas institucionales, comunicaciones libres, conversatorios, 
films, exposiciones de trabajos aplicados, libros, revistas, materiales didácticos, instrumentos de 
evaluación, etc.

En el presente artículo presentamos una reseña de estos certámenes, mencionando, en primer lugar 
la participación de los primeros psicólogos de nuestra ciudad en congresos nacionales; luego la 
intervención de psicólogos arequipeños en eventos organizados por otros gremios profesionales, 
ya sea como invitados especiales o de manera libre y voluntaria. Y, en tercer lugar, los congresos 
genuinamente psicológicos desarrollados en Arequipa.

Creemos que la reseña histórica de estos eventos puede servir, especialmente a las jóvenes gene-
raciones de psicólogos y a los estudiantes a conocer cuáles han sido los intereses científicos y/o 
profesionales de los psicólogos en las primeras décadas de la formación de profesionales de la 
psicología en Arequipa; identificar principales áreas de trabajo; determinar el predominio de una 
u otra orientación teórica de la psicología; así como valorar el esfuerzo organizativo y participa-
tivo de quienes, a pesar de las dificultades y carencias de recursos, contribuimos decididamente al 
desarrollo de nuestra ciencia en nuestra región.
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Debemos señalar, anticipadamente, que no es posible hacer un análisis detallado de los trabajos 
expuestos por nuestros colegas porque no existen, lamentablemente, las Memorias de estos eventos. 
Este es, dicho sea de paso, un defecto que tienen tanto las universidades, como las instituciones 
profesionales que organizan diversos eventos científicos, pero no publican las ponencias o confe-
rencias, muchas veces ni siquiera los resúmenes.

Eventos Científicos en los que participaron los primeros psicólogos de Arequipa

Primer Congreso Regional del Sur de Psiquiatría y Ciencias Afines

Organizado por el Departamento de Psiquiatría del Hospital General Honorio Delgado, dirigido 
por el Dr. Hugo Delgado Flores, y desarrollado del 25 al 28 de setiembre de 1975, en el Hotel 
Presidente de Arequipa. En la sesión inaugural se pronunciaron varios discursos: del Dr. Hugo 
Delgado, del Presidente del Colegio Médico Consejo Regional V Dr. Javier Llosa García; del 
Presidente de la Asociación Psiquiátrica Peruana Dr. Saúl Peña Kalenkausky; del Representante de 
la Sociedad Peruana de Psiquiatría, Neurología y Neurocirugía Dr. Mariano Querol; del Dr. Oscar 
Trelles Profesor de Neurología de la Universidad Cayetano Heredia. Fue un evento extraordinario 
no solo por ser el primero de este tipo realizado en nuestra ciudad, sino porque reunió a destacados 
médicos psiquiatras de Lima y de nuestra Región. Para el propósito de este artículo merece destacarse 
el hecho de que los organizadores del Congreso invitaron a dos psicólogos arequipeños, Nicolás 
Paredes Carpio, quien disertó sobre la Educación Especial dentro del proceso de la Reforma de la 
Educación Peruana, y Charles Portilla Revollar.

Primer Congreso Peruano de Psicología

Este fue un evento inolvidable organizado por la Sociedad Peruana de Psicología, cuya Directiva 
tuvo el mérito histórico de ser la primera integrada por psicólogos, la presidió el Dr. Reynaldo 
Alarcón Napurí, a quien acompañaron: Leonardo Higueras, José Infante, Carlos Ponce, Américo 
Bibolini, José Anicama, Rosa María Reusche, Hernán Reynoso, Charles Uculmana y Javier Villa 
Stein. El Congreso se llevó a cabo del 1 al 5 de diciembre de 1975, en el Convento de Santo 
Domingo, Lima. En el Programa oficial se registra como institución organizadora la “Sociedad 
Peruana de Psicología” con la colaboración de la “Asociación de Psicólogos de Arequipa”, filial del 
Sur de la S.P.Ps. En la ceremonia de inauguración intervinieron el Prior del Convento de Santo 
Domingo, el Dr. Alarcón, el Ministro de Educación y el Coro de las alumnas de la UNIFE.

Los psicólogos arequipeños que participaron fueron, Octavio Salinas con la ponencia “Aspectos 
psicológicos del niño con daño cerebral”; Charles Portilla y Nicolás Paredes expusieron acerca 
del “Psicodiagnóstico diferencial del niño excepcional por retardo mental y por problemas 
de audición y lenguaje”(el martes 2, Sala 2); Josefina Villena expuso “Niños inadaptados de 
un sector escolar de Arequipa”, y Helder Zanabria sobre “La orientación vocacional en la 
ciudad de Mollendo” y “Rasgos predominantes en un grupo de estudiantes de psicología de 
Arequipa, según Machover” (Sala 3). En la Mesa Redonda “La Psicología y el Cambio Social”, 
en la misma Sala 2 intervino Abraham Gonzáles y, por la tarde, en Comunicaciones Libres: 
Octavio Salinas con “La formación del psicólogo en la UNSA”; Abraham Gonzáles, Filiberto 
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Bellido y Modesto Chacón expusieron “La psicología en los países en desarrollo: análisis de 
la investigación y ocupación psicológica en Arequipa”.

El día miércoles 3, en la Sala 3 se desarrolló la Mesa Redonda “Entrenamiento Profesional del 
Psicólogo en el Perú”, bajo la dirección de Luis Estrada de los Ríos (recordado primer Decano del 
Colegio de Psicólogos del Perú). Por Arequipa participó Juan Zeballos Carpio representando a 
la Universidad Nacional de San Agustín; en la Sala 1, Comunicaciones Libres, Belén Salvatierra 
de Vega expuso “Un aporte a la orientación vocacional y profesional con la Batería Factorial de 
Aptitudes de J. M. Manzione, estandarizada en la ciudad de Arequipa”. El jueves 4, en la Sala 3, 
Comunicaciones Libres, intervinieron: Teresa Elguera Jara “Una experiencia de trabajo en psico-
higiene en Pueblos Jóvenes de Arequipa”; y Dimas Quispe “Potencial de refuerzo en niños de 
distinto nivel socioeconómico”. El viernes 5, en la Sala 1, Comunicaciones Libres sobre Psicología 
Clínica, intervino Luis E. Vargas Chávez con “Variables personales que motivan la consulta en 
psicología clínica”; en la Sala 2, Mesa Redonda sobre Avances Contemporáneos de la Psicología 
participó Cristina Herencia con el tema “La psicolingüística”. Finalizando el Congreso al mediodía 
del viernes, en la Sala 2, tuvo lugar una Sesión conjunta de las Juntas Directivas de la “Sociedad 
Peruana de Psicología” y de la “Asociación de Psicólogos de Arequipa”. Luego de la clausura la 
S.P.Ps. invitó a todos los ponentes un Cocktail en Henry Revett 159 Urb. Santa Rita, Miraflores 
(Programa del Congreso, invitación, en Archivo Personal)

En resumen, en este importante Congreso Peruano de Psicología, participaron 14 psicólogos 
arequipeños, con 13 ponencias, las mismas que fueron muy bien recibidas y apreciadas, tal como 
lo reiteró el Presidente de la Comisión Organizadora. Alarcón, Bibolini, Américo, Infante y Ponce 
(1975), editaron La investigación psicológica en el Perú. Memorias del Primer Congreso Peruano de 
Psicología, pero en sus 509 páginas, por razones que desconocemos, solo aparece el resumen de la 
ponencia del psicólogo Salinas y no de los demás psicólogos arequipeños.

VI Congreso Peruano de Psiquiatría, Neurología y Neurocirugía:

Cursillo de Drogadiccón, Alcoholismo y Sexualidad

Organizado por el Servicio de Psiquiatría del Hospital Regional Honorio Delgado; y realizado del 
18 al 22 de octubre de 1976. Merece destacarse el hecho de que siendo un evento para psiquiatras, 
los organizadores invitaron a tres psicólogos: Nicolás Paredes de la Universidad Católica de Santa 
María y IV Región de Educación, Lucio Portugal de la Universidad Nacional de San Agustín, y 
Rodolfo Vargas profesor de la UCSM. Paredes disertó sobre “Personalidad, familia y drogadic-
ción”, Portugal sobre “Desarrollo psicosexual, aspectos educativos”, y Vargas sobre “Papel de la 
educación en la drogadicción”.

II Congreso Peruano de Psicología

Aunque originalmente este congreso debió llevarse a cabo en Arequipa, entre el 5 y el 10 de 
diciembre de 1977, según lo acordado en el I Congreso Peruano de Psicología organizado por la 
S.P.Ps. en 1975 (así lo hizo saber nuestra Asociación de Psicólogos de Arequipa en su Boletín de 
Julio, 1977, N° 1, p. 1), el Consejo Nacional del Colegio de Psicólogos del Perú presidido por el 
Dr. Luis Estrada de los Ríos, lo organizó en Lima. El Consejo Regional de Arequipa, tenía como 
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Presidente al psicólogo Abraham Gonzáles Solís. El certamen se desarrolló del 1 al 5 de diciembre 
de 1981, en el Centro Cívico de Lima.

Varios psicólogos arequipeños tuvieron una importante participación en este evento. Así, el 
miércoles 2, en la Sala 5-A se desarrolló una Mesa Redonda sobre “El desarrollo y el análisis y 
terapia de la conducta en Arequipa”, bajo la Dirección de Tito Cuentas y con la intervención de 
Fernando Madueño, Alejandro Manrique, Orlando Meza y Luis Vargas. Ese mismo día y en la 
misma Sala, por la tarde, Guillermo Salinas expuso “Desarrollo de la personalidad del niño con 
deficiencia mental a través de la estimulación psicomotriz”. En la Sala 6 Tito Cuentas y Abraham 
Gonzáles presentaron en Comunicaciones Libres “Un programa conductual para la formación del 
psicólogo”. El jueves 3, en la Sala 1-2 Tito Cuentas y Roberto Vargas presentaron el trabajo “Un 
sistema de reforzamiento con fichas administrado por los padres”. En la Sala 4, Charles Portilla 
intervino en Comunicaciones Libres con el tema “¿Es el grupo especial la mejor alternativa?”. En la 
Sala 5-A, en la mesa sobre “Análisis Experimental” Tito Cuentas expuso “Igualación de la muestra 
demorada y la discriminación visual de la reversión”, y con Irma Cuba “Distintos procedimientos 
de autocontrol aplicado al exceso de peso”. En esta misma Mesa Luis Vargas desarrolló “Posibles 
refuerzos positivos de perturbaciones psicosomáticas”.

El viernes 4, en la Sala 1-2, en Comunicaciones Libres sobre “Psicología Organizacional”, Tito 
Cuentas y María Astorga presentaron el trabajo “Modificación de Conducta aplicado al cambio 
actitudinal en un ambiente laboral”. En la Sala 4, en Comunicaciones Libres sobre “Alcoholismo y 
farmacodependencia”, Raúl Guzmán expuso “Aversión y autocontrol en el tratamiento conductual 
del alcoholismo”. El sábado 5, Sala 1-2, Comunicaciones Libres sobre “Psicología y sexualidad”, 
Charles Portilla y Félix Jácobo Bustinza (Q.E.P.D.) presentaron “Sexualidad en adolescentes con 
retardo mental”. En la Sala 6 sobre “Psicología Infantil”, intervino Guillermo Salinas con “Desarrollo 
de la personalidad del niño con deficiencia mental a través de la estimulación psicomotriz”. Y, en 
la Sala 5-A se trabajó la Mesa Institucional “Colegio de Psicólogos del Perú”, en la que intervino 
como representante del Consejo Regional de Arequipa el Decano Abraham Gonzáles Solís.

Congresos y otros eventos de psicología desarrollados en Arequipa

Seminario de Técnicas Psicoterapéuticas

Organizado por la XI Promoción de Psicología de la UNSA, desarrollado en junio de 1978.

I Congreso Regional de Psicología

Organizado por la Asociación de Psicólogos de Arequipa, tuvo lugar en los Claustros de La Merced, 
del 30 de abril al 5 de mayo de 1980. Fue el primer congreso organizado por los psicólogos arequi-
peños, teniendo un éxito notable por la cantidad de participantes y la calidad de las conferencias 
y ponencias (Archivo Personal). El Presidente del Comité Organizador fue el psicólogo Helarf 
La Torre Calderón, el Secretario fue Pedro Inga Quinteros, y la Programación Científica estuvo 
a cargo de Tito Cuentas Butrón.
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Uno de los temas centrales de este evento era el referente a la colegiación de los psicólogos, y el 
Congreso debía iniciarse, según la programación, el 1 de mayo a horas 8.00 a.m. con un taller 
de trabajo y una mesa redonda sobre el “Anteproyecto del Decreto Ley de Colegiatura”, pero lo 
singular de lo acontecido en la fecha inaugural fue que precisamente el 30 de abril el Gobierno 
de la Fuerza Armada que presidía el General de División Francisco Morales Bermúdez promulgó 
el D.L. N° 23019 Ley de la Creación del Colegio de Psicólogos del Perú.

Al Congreso vinieron psicólogos de Lima y de nuestra ciudad participaron 33 colegas. La psicóloga 
Belén Salvatierra de Vega dictó la primera conferencia magistral el 1 de mayo sobre “Psicohigiene 
sexual: posibilidades y ventajas”. En la Sala 1 expusieron: Oscar Barreda “Estudio correlacional 
de carácter, intereses y rendimiento escolar”, Teresa Elguera “La influencia de la televisión en la 
formación de intereses del niño”, Helder Zanabria, Scarlet Franco y Ana María Góngora “Estu-
dio experimental sobre la atención: experiencia sobre un grupo de adolescentes del cercado de 
Arequipa”, Tito Cuentas Butrón “Entrenamiento de personal en el manejo de contingencias: su 
aplicación en guarderías”; Charles Portilla y Nicolás Paredes “Mongolismo: niños con Síndrome de 
Down”; Oscar Barreda “La teoría de la información en el comportamiento humano. Un enfoque 
cognoscitivo”, Belén Salvatierra, Dimas Quispe y Lucio Portugal “Un estudio con adolescentes 
usuarios ocasionales de cocaína”.

En la Sala 2, el mismo 1ro de mayo, presentaron sus ponencias: Luz Mogrovejo, Frida Maceo y 
Nancy Pérez “Modelamiento de conducta por observación en el Centro de Educación Especial 
Alfonso Ugarte”; Guillermo Salinas “Deficiencia mental y trastornos de la comunicación”; Betzabeth 
Guillén “Niveles de depresión y la dimensión de introversión-extroversión en invidentes a través 
de MMPI”; Helarf La Torre y César Hinojosa “Minnesota relaciones espaciales en aprendices de 
formación técnica (SENATI)”; Tito Cuentas Butrón “Discriminación y generalización en letras 
y palabras”; Modesto Chacón y Dora Damiani “Estudio sobre las actitudes frente a la situación 
de la mujer en Arequipa”.

El viernes 2 de mayo en los Claustros de La Merced se desarrolló un taller de trabajo y una mesa 
redonda sobre “Anteproyecto de los Estatutos del Colegio de Psicólogos” y la conferencia magistral 
del psicólogo Charles Portilla sobre “Retardo mental en la adolescencia”. Las Sesiones Científicas 
de la Sala 1 fueron de Rolando Coaguila y Amelia Flores “Problemas de dicción infantil en niños 
de 1° y 2° grados de educación primaria”; Raúl Guzmán “Las técnicas de autocontrol conductual 
en el tratamiento: reporte preliminar”; Helder Zanabria, Dora Damiani y Ronald Flores “Relación 
entre memoria mecánica y memoria lógica”; Abel Tapia “Metodología de una investigación actitu-
dinal”; Dante Valdivia Zegarra “Factores sociales de la delincuencia (trabajo realizado en el Centro 
de Rehabilitación de Varones)”; Alejandro Manrique y Tito Cuentas “Modificación de conducta: 
la alabanza en el salón de clases”; Dimas Quispe “Dificultades del lenguaje del niño bilingüe”. Por 
la noche la Dra. Amelia Aréstegui Armas (Lima, Q.E.P.D.) dictó su conferencia magistral sobre 
“El ejercicio profesional en la psicología infantil: diagnóstico y psicoterapia”.

Paralelamente, en la Sala 2, se presentaron las ponencias de César Hinojosa Polar “La responsabi-
lidad de ser padres”; Tito Cuentas ”Condicionamiento clásico de la agresión elicitada por castigo”; 
Félix Jácobo “Consideraciones sobre algunos efectos psicológicos del daño orgánico cerebral”; 
Pedro Inga “Prevalencia del estado emocional en una muestra de niños institucionalizados”; Tito 
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Cuentas “Entrenamiento de padres en el cambio conductual de sus hijos desobedientes”; Abraham 
Gonzáles “Inventario de núcleo de situaciones personales: experiencia en la ESEP Pedro P. Díaz”; 
Octavio Salinas “Rasgos psicológicos del trabajador arequipeño”.

El día sábado 3 de mayo en el local principal de los Claustros participamos en un taller de trabajo 
y una mesa redonda sobre “Las funciones del psicólogo”; dando, así, continuidad al trabajo de 
los días anteriores y fuertemente motivados por la publicación del Decreto Ley de creación del 
Colegio de Psicólogos; y la conferencia magistral de la fecha estuvo a cargo del psicólogo Helarf 
La Torre sobre “La psicología laboral y su aplicación en la selección de personal”, especialidad a 
la que nuestro colega se ha dedicado siempre. Las comunicaciones científicas de la Sala 1 fueron 
de: Nancy Pérez y Luz Mogrovejo “Interferencia de la consejería empírica en el desarrollo de la 
psicología científica en Arequipa”; Carlos Cárdenas Guillén “Drogadicción y educación”; Raúl 
Guzmán Gamero “El tratamiento del tartamudeo persistente mediante una combinación de 
técnicas: relajación, seguimiento y habla rítmica”; Sara Dibán y Tito Cuentas “Economía de fichas 
y conductas agresivas en el salón de clases”; Mario Delgado y Tito Cuentas “Educación Superior: 
un modelo de diseño de planes de estudio por objetivos de aprendizaje”; Belén Salvatierra de Vega 
“Riesgos de la enseñanza del segundo idioma en la primera infancia”; Helarf La Torre y Dora 
Damiani “Un estudio del ambiente físico de trabajo en diez empresas de Arequipa: su importan-
cia”. Y al final de la jornada el Dr. Américo Bibolini (Lima) disertó la conferencia magistral “La 
psicología profesional en el Perú”.

En la Sala 2, las exposiciones estuvieron a cargo de María Astorga Febres “Sistema de economía de 
fichas y conductas antisociales”; Tito Cuentas “Condicionamiento clásico de la agresión”; Filiberto 
Bellido Baca “Psicología y tecnología educativa”; Helarf La Torre, Dora Damiani y Lucy Muñoz 
“Estudio comparativo de las actitudes de los trabajadores en dos clases de organizaciones laborales: 
prestación de servicios y producción de bienes”; Elizabeth La Rosa Cáceres “Rendimiento inte-
lectual, adaptación emocional y nivel socioeconómico”; Adalinda Chanca Gallegos “Orientación 
vocacional y profesional en adolescentes de colegios nacionales”; y Félix Jácobo “La importancia 
del estudio psicológico en el diagnóstico de la disfunción cerebral mínima”.

El domingo 4 de mayo al mediodía el Dr. Reynaldo Alarcón (Lima) ofreció su conferencia magistral 
sobre “De Psyche a Behavior”. A las 14.00 horas tuvo lugar el plenario general del Congreso y a 
las 15.00 la sesión de Clausura (Comité de Publicaciones del Congreso. Resúmenes de Trabajos 
Libres, mimeografiado; folleto del Congreso y apuntes, en Archivo Personal).

En resumen en este certamen regional participaron 36 psicólogos, con 44 ponencias. Tomando 
en cuenta el título de estos trabajos (por no contar con todos los resúmenes) vemos que el 25% 
corresponden a la psicología de la excepcionalidad y educación especial (retardo mental, deficiencias 
de audición y lenguaje, menores en situación de irregularidad social, ceguera, etc.); seguida de 
psicología educativa con el 22.72%; luego el 11.36% psicología industrial o laboral (hoy habla-
ríamos de psicología organizacional); 11.36% psicología del desarrollo; y con menores porcentajes 
otras áreas: clínica 9.09%, jurídica 4.54%, etc. En cuanto al enfoque teórico predominante fue 
el conductismo skinneriano; pues como ocurrió en Latinoamérica y en Lima, también en nuestra 
ciudad en las décadas de los años 70 y 80 el análisis conductual y la modificación del comporta-
miento tenían gran acogida entre los psicólogos. Los trabajos de Rubén Ardila (Colombia); Emilio 
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Ribes Iñesta y Eduardo Backhoff (México), Roberto Ruiz (Venezuela), Fred Keller (en Brasil), 
Sidney Bijou (USA), José Anicama (Perú) eran muy populares. En Lima se fundó la Sociedad 
Peruana de Análisis y Modificación de Comportamiento en 1972. Se constituyó la Asociación 
NUCICC (Núcleo de Investigación en Ciencias de la Conducta), y en 1979 publicaron su Revista 
Peruana de Análisis de la Conducta. En la Editorial escrita por el Presidente de NUCICC, José 
Anicama Gómez, cita que para los miembros de esta agrupación profesional “La Psicología es una 
ciencia empírica que trata con hechos estrictamente observables estudiados con el método expe-
rimental de la ciencia. Si la psicología quiere ser realmente una ciencia no podrá nunca rechazar 
su carácter metodológico y experimental para estudiar el comportamiento animal y humano” 
(1979, p. 5). Para el año 1989 tenían cerca de 300 miembros titulares y asociados. Según Pedro 
Maguiña (1979) en la ponencia presentada en la “Primera conferencia sobre Análisis y Terapia 
de la Conducta” organizada por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, en enero de 1977, y 
publicada en la Revista Comportamiento, la investigación experimental en el Perú se inició con 
Walter Blumenfeld en 1935, en un segundo período de 1968 a 1974 destacan Raúl González en 
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, luego vendrán José Anicama, Palomino, Alcántara, 
Sánchez, Dongo, Echevarría, Meza, Salazar, Ríos, Maguiña y otros (pp. 11-17). Los principales 
centros académicos donde se desarrollaba el análisis experimental de la conducta y modificación 
de la conducta fueron la Universidad Cayetano Heredia, la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos y la Universidad Inca Garcilaso de la Vega.

A riesgo de ser impreciso, podemos señalar que en Arequipa, por esos años, varios colegas nuestros 
aplicaban esta orientación teórica y metodológica en su trabajo: Tito Cuentas Butrón el más visible 
había recibido una formación predominantemente conductista en sus estudios de Maestría en la 
Universidad Autónoma de México, luego trabajó un año en la Universidad Cayetano Heredia cuya 
Escuela de Psicología era eminentemente conductista (tuvo a su cargo la Comisión de Programación 
Científica del Tercer Curso Internacional de Análisis Experimental y Modificación de Compor-
tamiento, organizado por la universidad herediana y desarrollado en Lima entre el 27 y el 31 de 
agosto de 1979; y tuvo como invitados especiales a Daniel O´Leary, Eduardo Backhoff, Roberto 
Ruiz y Susan O´Leary); Helder Zanabria, también estuvo un año en la Universidad Cayetano 
Heredia, y formó parte de la Sociedad Peruana de Análisis y Modificación de Comportamiento 
(promovido de miembro asociado a miembro titular por Resolución N° 004-89 del 24 de abril 
de 1989, según consta en el Boletín Informativo SPAMC El Analista de la Conducta, pp. 11-12); 
Fernando Madueño, Luis Vargas Chávez, Orlando Meza, Raúl Guzmán seguían la misma corriente.

Por otro lado, vale la pena señalar también que ya algunos psicólogos trabajaban preferentemente 
en un área de la psicología. Por ejemplo en psicología de la excepcionalidad y educación especial 
destacaban Charles Portilla, Félix Jácobo, Nicolás Paredes y Guillermo Salinas; en psicología 
industrial Helarf La Torre; en psicología clínica Belén Salvatierra, Luis Vargas, Fernando Madueño, 
Charles Portilla, Octavio Salinas; en psicología Educativa Tito Cuentas, Nicolás Paredes, Abel 
Tapia, Juan Zeballos, Lucio Portugal, Dimas Quispe y Abraham Gonzáles.
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Primer Seminario Regional de Psicoterapia

Este evento fue organizado por el Colegio de Psicólogos del Perú Consejo Regional III, con los 
objetivos de: identificar y discriminar los distintos métodos de psicoterapia más utilizados en nuestro 
medio y describir algunas aplicaciones prácticas de la Tecnología Psicoterapéutica. Se desarrolló 
en el Auditorio Regional N° 2 del Instituto Peruano de Seguridad Social, del 22 al 27 de junio 
de 1981. Los expositores fueron: Belén Salvatierra de Vega “Ludoterapia”, Pedro Inga Quinteros 
“Psicoterapia Dinámica”, Octavio Salinas Gutiérrez “Psicoterapia Racional”, Tito Cuentas Butrón 
“Modificación de Conducta”; Jorge Bellatín Gutiérrez “Psicoterapia Reflexológica”; y Luis Vargas 
Chávez “Terapia del Comportamiento”, una muestra excelente y representativa de las varias 
opciones psicoterapéuticas que manejaban nuestros colegas de entonces (Folleto del Programa 
del Seminario, Archivo Personal).

I Congreso Peruano de Psicología Educativa

Fue, sin duda, el más extraordinario de los eventos científicos que organizó el Colegio de Psicó-
logos del Perú Consejo Regional III, a solo dos años de su constitución (octubre de 1980). Este 
Congreso que tuvo una gran convocatoria a nivel nacional se desarrolló del 3 al 7 de agosto de 
1982, en los locales del Colegio Internacional. Tuvo una gran difusión por parte de la prensa local. 
El Diario EL PUEBLO con fecha domingo 18 de julio de 1982 (pág. 3) publicó una nota bajo 
el título “Declara Decano de Psicólogos del Perú. Se medirá nivel de la Psicología Educativa en 
Congreso de Arequipa”, en base a la conferencia de prensa ofrecida por el Dr. Luis Estrada de los 
Ríos, Decano Nacional y el Psicólogos.

El Comité Ejecutivo del Congreso estuvo integrado por: Abraham Gonzáles (Presidente), Filiberto 
Bellido (Secretario General), Charles Portilla (Coordinador General). El Comité Científico lo 
formaron: Tito Cuentas, Nicolás Paredes, Orlando Meza y Félix Jácobo.

La inauguración tuvo lugar en la noche del 3 de agosto, a horas 8.00 p.m. en el Teatro Municipal. 
En el discurso de Abraham Gonzáles se mencionó que superando dificultades, estrechez econó-
mica, dudas y meditaciones se decidió por la organización del Congreso porque “se trataba de un 
evento de gran envergadura, de nivel nacional y con grandes perspectivas, a realizarse por primera 
vez en una ciudad al interior del país, sin las facilidades y alternativas que para su organización 
ofrece la capital y lo que es más importante sin el soporte económico ni los auspicios necesarios 
que ello demanda” Gonzáles, Cuentas, Bellido, Portilla y Paredes, 1982, p. 7). Describió luego, la 
naturaleza, importancia y aplicaciones de la Psicología Educativa; e indicó que se habían recibido 
80 comunicaciones científicas, 11 conferencias por invitación de destacados profesionales del país 
y “la prominente participación del Dr. Richard W. Malott de la Universidad de Michigan de los 
Estados Unidos…” (Gonzáles et al., 1982, p. 8).

Por su parte, el Dr. Luis Estrada de los Ríos en el discurso inaugural, al destacar la importancia 
del Congreso, enfatizó la íntima relación entre la educación y la psicología, los problemas del 
país como el subdesarrollo, la pobreza y la miseria, y el papel de la educación como “vía ancha 
en el proceso liberador; “de ahí que el Congreso de Psicología Educativa tiene una perspectiva 
política de futuro extraordinariamente importante, diría que en esta semana se pueden señalar 
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las más sólidas bases de nuestra liberación”. Más adelante, dijo: “Los augurios no pueden ser más 
halagadores, se trata de un movimiento que comienza en la histórica y altiva ciudad de Arequipa, 
para nosotros los limeños tan pletórica de significados. (…) Llama la atención cómo en Lima no 
se ha efectuado hasta ahora un Congreso de Psicología Educativa…“ (Gonzáles et al. 1982, p. 9).

Las conferencias de Richard Malott fueron “Skinner sobre los principios relevantes a la conducta 
gobernada por reglas”, “Mitos de la Educación Liberal” (miércoles 4, Auditorio), “Planos para una 
revolución educativa” (viernes 6, Auditorio). Las Conferencias por Invitación estuvieron a cargo 
de María Teresa Piérola Gálvez “El lenguaje del niño en situación de desventaja”; Violeta Tapia M. 
de Castañeda “Evaluación educativa”; Nelly Ugarriza “Perspectivas de un enfoque comunitario en 
el campo de la Psicología Educativa”; Nicolás Paredes “La farmacodependencia en adolescentes 
escolares y universitarios”; Clemencia Vallejos “Importancia de la acción interdisciplinaria de 
la Educación Especial”; Julio Paucara “Aporte de la Tecnología Educativa a la facilitación del 
aprendizaje”; César Ruiz Alva “Escuela para padres en la Educación Especial”; y Luis Estrada de 
los Ríos “Psicología y educación”.

Fig. 1. I Congreso Peruano de Psicología Educativa (1982)

La participación de los psicólogos arequipeños se dio de la siguiente manera: El miércoles 4, Sala 
1, Rosario Gamero “Estudio comparativo de niños con problemas de aprendizaje en Arequipa”; 
Guillermo Salinas y Lucio Saavedra “Psicopedagogía correctiva en dificultades de lecto-escritura 
con técnica Flash”; José Galdo Jarufe “Problemas emocionales e higiene mental”; Juan Zeballos 
Carpio “Actitudes paternas frente a la zurdería”. En la Sala 2, Rosa Angulo Rojas “El test de DFH y 
el rendimiento en matemáticas del 1er. al 6to. Grado de E.B.R. de Ayacucho”; Abraham Gonzáles 
Solís “Inventario de situaciones personales: una metodología de trabajo en Orientación y Bienestar 
del Educando”. El jueves 5, en la Sala 1, Raúl Guzmán Gamero “El diagnóstico neuropsicológico 
de localización mediante el análisis de las alteraciones amnésicas”; Juan Zeballos “Las relaciones 
familiares conflictivas y su influencia en el comportamiento socio emocional y escolar de los hijos”. 
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En la Sala 2, Isaac Tapia Aréstegui (doctor en Educación catedrático de psicología del aprendizaje 
en la UNSA) “El autoaprendizaje en la educación a distancia en la solución de la problemática 
educacional”. En la Sala 3, Gladis Carrera y Tito Cuentas “El reforzamiento de conductas académi-
cas y la disminución de conductas inadecuadas”; Victoria Gutiérrez “Consideraciones curriculares 
en la enseñanza de niños autistas y/o con retardo en el desarrollo”; Félix Jácobo y Aída Salazar 
“Adolescentes con retardo mental”.

El viernes 6, Sala 1, Helder Zanabria “Bajo rendimiento escolar”. En la Sala 2, Guillermo Salinas 
“Arte para impedidos”¸ Gloria Villafuerte de Torres “Estudio de excepcionales en el Puerto de 
Ilo”; Octavio Salinas “Casuística de educandos intermedios entre B. R. y educación especial”. En 
la Salas 3, Tito Cuentas y Gladis Carrera “Feedback (retroinformación) en el salón de clases y su 
efecto en la tarea académica”; Elizabeth La Rosa y Nilda Cuadros “Didactogenias y los problemas 
de masturbación en el adolescente”; Raúl Guzmán y Victoria Hilachoque “Características de la 
conducta masturbatoria en adolescentes de Arequipa”. El día sábado 7, Sala 1, Isaac Tapia “Evalua-
ción integral para evitar el bajo rendimiento escolar”. En la Sala 2, Saúl Campos “Alteraciones del 
lenguaje expresivo en niños con retardo mental”; Charles Portilla y Soledad Rodríguez “Acerca 
de la disfasia infantil”. En la Sala 3, Ernesto Cazorla Pérez “Las interrelaciones sociales a través de 
la sociometría y su relación con el rendimiento escolar”; Teresa Elguera “La estimulación de los 
diversos modos de conducta en educación inicial”.

El Congreso se clausuró después del mediodía del sábado, según programa especial y contando, 
como en la inauguración, con la presencia del Dr. Luis Estrada de los Ríos Decano Nacional del 
Colegio de Psicólogos del Perú.

En resumen, puntualizamos que tuvimos como expositores de Lima a distinguidos colegas como: 
Reynaldo Alarcón, Luis Estrada, José Infante, María Teresa Piérola, Julio Celada, Violeta Tapia, 
Víctor Montero, César Uribe, Raúl Paredes, Nelly Ugarriza y otros más. Y de nuestra ciudad parti-
cipamos 26 expositores, presentando, entre conferencias y comunicaciones libres: 24 trabajos. Por 
el carácter del congreso, obviamente las ponencias correspondían a la psicología educativa, pero 
dentro de ésta el 33.33% estuvieron relacionados a la psicología de la excepcionalidad y educación 
especial; seguidos de los problemas de conducta, emocionales y del aprendizaje con 12.5%, y con 
igual porcentaje el bajo rendimiento escolar.

I Congreso Peruano de Psicología Clínica

Entre el 3 y el 7 de diciembre de 1984, el Consejo Directivo Regional III, presidido por el psicólogo 
Octavio Salinas Gutiérrez, organizó este importante evento nacional; y se desarrolló en el Aula 
Magna Simón Bolívar de la Universidad Nacional de San Agustín. En el Informe del Dr. Salinas 
se da cuenta de que se presentaron 52 Comunicaciones libres, 15 conferencias, 6 mesas redondas, 
2 talleres nacionales, un taller internacional y un curso taller internacional. El Congreso tuvo 530 
participantes, 14 delegaciones nacionales y extranjeras y dejó una utilidad económica importante 
para el Colegio (entrevista con la Comisión del Archivo Histórico del C.Ps.P., presidida por el 
autor del presente artículo, filmada y grabada el 23 de setiembre del 2015).
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El Comité Ejecutivo del Congreso estuvo presidido por el psicólogo Octavio Salinas, acompa-
ñado de Abraham González como Vicepresidente, Jorge Pastor y Pedro Inga Tesoreros, Filiberto 
Bellido Coordinador General; y el Comité Científico estuvo integrado por los colegas: Tito 
Cuentas (Presidente), Félix Jácobo y Fernando Madueño. El Coordinador Regional Lima fue 
David Jáuregui Camasca.

La ceremonia de inauguración se llevó a cabo el lunes 3 a horas 7.00 p.m. en el Teatro Municipal 
de Arequipa. El día martes 4, en la Sala 1 los psicólogos arequipeños expusieron los siguientes 
comunicaciones libres: Ernesto Cazorla y Rosario Revilla “El Test guestáltico visomotor de Bender 
como predictor del rendimiento escolar”, y el psiquiatra César López Salas “Prevalencia del síndrome 
depresivo en un pueblo joven de Arequipa”. En el Aula 2 intervinieron: Raúl Guzmán “Evaluación 
de la Terapia Conductual en alcohólicos”, Fernando Madueño y Tito Cuentas “Consideraciones 
sociales que impiden el éxito del condicionamiento aversivo en un grupo de pacientes alcohóli-
cos”; y en el Aula 1, la Dra. Belén Salvatierra de Vega expuso una conferencia sobre “La actividad 
ponto-genículo occipital (PGO) del sueño paradójico y su posible participación en la expresión 
e integración de las emociones”.

El día miércoles 5, las ponencias de los psicólogos arequipeños fueron las siguientes: En el Aula 1 
intervinieron Fernando Madueño, Tito Cuentas y Abraham González “El entrenamiento asertivo 
en pacientes con problemas de relaciones interpersonales”, Carlos Huajardo “Bases neurofisiológicas 
de los estados del yo”. En el Aula 2, Charles Portilla dictó la conferencia magistral “Perturbaciones 
emocionales severas en los niños”, y María Astorga presentó la ponencia “Aplicaciones de refor-
zamiento contingente y encadenamiento hacia adelante para el desarrollo de destrezas básicas en 
niños de inicial”.

El día jueves 6, en el Aula 1, se expusieron las comunicaciones libres: Aída Salazar, Félix Jácobo y 
Soledad Rodríguez “Actitudes y opiniones de padres de familia frente a la sexualidad de sus hijos 
con retardo mental”, “Modificación de conducta en niños con problemas de psicosis infantil”, y “El 
WISC-R en el diagnóstico diferencial de niños con retraso severo de lenguaje y niños con retardo 
mental”; Esperanza Riega y Belén Salvatierra “Importancia del apoyo de la familia del niño con 
retardo mental en los programas de aprestamiento de los programas de Educación Especial”, Saúl 
Campos “Efecto de la desnutrición en el desarrollo psicológico del niño”; y Tito Cuentas dictó 
la conferencia “Revisión evaluativa de conducta”. En el Aula 2, Jorge Pastor Figueroa presentó su 
trabajo “Psicoterapia y autoestima”.

El día viernes 7, en el Aula 2 participaron: Fernando Madueño y Tito Cuentas con “El efecto 
del bióxido de carbono-oxígeno como bio-feedback en la relajación de pacientes agorafóbicos”, 
Ronald Hermoza Romero “La psicología como profesión”, María Victoria Gutiérrez “Situación 
de la mujer casada con estudios superiores de clase media en torno a su papel de ama de casa”.

Los expositores internacionales invitados fueron: Thomas D. Borkovec (Universidad de Pensylvania, 
USA), Rosemery O. Nelson (Universidad Carolina del Norte, USA), John D. Cone (Universi-
dad de Virginia Oeste, USA). Y de la Capital tuvimos la valiosa participación de distinguidos 
psicólogos amigos: Víctor Amorós (Decano Nacional del Colegio de Psicólogos), Julio Celada, 
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Leopoldo Caravedo, Héctor Lamas, Julio Carozzo, Luis Benites. Luis Estrada, David Jáuregui, 
Víctor Montero, Roberto Lerner, Edmundo Beteta, Belizario Zanabria.

El Congreso concluyó exitosamente el día viernes por la tarde y la Clausura se realizó en el Aula 
Magna Simón Bolívar, según Programa Especial. El Dr. Octavio Salinas, Decano Regional del 
Colegio destaca la gran colaboración que se dio de parte de muchos psicólogos de nuestra ciudad 
y la enorme acogida que tuvo este evento. Corresponde también, un mérito especial a los 18 
psicólogos arequipeños que presentaron 19 trabajos. El psicólogo Tito Cuentas publicó en edición 
mimeografiada un “Resumen de las Conferencias por Invitación – Profesores Extranjeros” y una 
separata, con los trabajos de Rosemery Nelson, John Cone, Thomas Borkovec, y Roger E. Ulrich.

Simposio de los problemas del desarrollo infantil y alternativas psicoterapéuticas

Este evento fue organizado por el Consejo Directivo Regional III del Colegio de Psicólogos del 
Perú, estando como Decano el Psic. Filiberto Bellido Vaca, con tres objetivos:

1.  Analizar y exponer con claridad los problemas más comunes del desarrollo infantil desde el 
punto de vista psicológico, médico y pedagógico.

2.  Hacer conocer los procedimientos más prácticos de tratamiento de las alteraciones del desarrollo 
para prevenir y orientar el desarrollo normal del niño.

3.  Promover la atención y educación del niño para la eficiente integración de su personalidad.

Se desarrolló en el local de la Alianza Francesa de Arequipa, del 1 al 5 de julio de 1985. Los temas 
y expositores fueron: “Problemas del lenguaje en la infancia” a cargo del Dr. Herbert Mendoza 
Huerta y el Psic. Félix Jácobo Bustinza; “Problemas socioemocionales en el niño” a cargo del Psic. 
Nicolás Paredes Carpio y Dr. Benigno Lozada Barreda; “Problemas del aprendizaje y del rendi-
miento escolar” y como expositores el Dr. Javier Talavera Salas y el Psic. Tito Cuentas Butrón; 
“Trastornos de la atención: con hiperactividad e hipoactividad”, a cargo de Dr. Gustavo Heresi 
Cheade y Psic. Dimas Quispe Yagua; y “Problemas de maduración: La Enuresis” desarrollado por 
el Dr. Víctor Valdivia Murillo y el Psic. Charles Portilla Revollar. Vale la pena destacar una carac-
terística particular de este importante simposio y es el carácter multidisciplinario del abordaje de 
los temas antes citados; pues los expositores fueron: 3 médicos psiquiatras, un médico pediatra, 
un Doctor en Educación, y 5 psicólogos.

I Simposio Peruano de Psicología del Aprendizaje Aplicada a la Educación

Este evento fue organizado por la Universidad Nacional de San Agustín, gracias a la iniciativa y 
coordinaciones realizadas por Tito Cuentas, desde el Vicerrectorado Académico de la UNSA. Tuvo 
lugar en el Colegio Internacional, los días 5 al 9 de agosto de 1985. El propósito fundamental 
fue “difundir los conocimientos más actualizados en materia de aprendizaje y en especial de las 
aplicaciones a la luz de los principios del Análisis Experimental de la Conducta y del Análisis 
Conductual Aplicado”. Cuentas en su condición de Compilador publicó en edición mimeografiada 
una selección de artículos selectos relacionados con los temas del Simposio, escritos por: Robert 
Hawkins, Richard Malott, James Holland, Kenneth Lloyd, Tito Cuentas y Diana Arboleda.
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V Convención de la Sociedad Peruana de Análisis y Modificación del Comportamiento

La Sociedad Peruana de Análisis y Modificación del Comportamiento, fundada como NUCICC 
en 1972, bajo la Presidencia del psicólogo Julio Inga, escogió a la ciudad de Arequipa, para el 
desarrollo de su Quinta Convención, la misma que se desarrolló del 6 al 10 de octubre de 1991, 
en las Universidades: Nacional de San Agustín y Católica de Santa María. En la presentación 
de la Convención, José Anicama G., Presidente del Comité Organizador, agradeció al Comité 
Organizador Nacional, al Comité Organizador Local presidido por el psicólogo Helder Zanabria, 
e integrado por: Raúl Guzmán, Soledad Herrera, Teresa Ruiz y César Hinojosa; a INPPARES 
de Arequipa y a las universidades antes mencionadas por el apoyo brindado. La gran mayoría 
de expositores fueron de Lima: José Anicama, Hugo Salazar, Julio Inga, Alicia Belleti, Artidoro 
Cáceres, Carlos López, Luis Estrada de los Ríos, y muchos otros. Los psicólogos arequipeños que 
intervinieron como conferencistas fueron: El día martes 8, en la Sala A, Helder Zanabria “El 
porqué de la Educación Sexual?”; el jueves 10 en la Sala A, Luis Vargas “Modificación y Terapia 
del Comportamiento en el Matrimonio”; el lunes 07, en la Sala B, César Hinojosa “La técnica 
Tortuga en niños hiperactivos”; Adita Milón Garré “Anticipación positiva en el tratamiento de la 
depresión”; Edgar Fernández “La categoría Actividad dentro de la Psicología Materialista”; y Raúl 
Guzmán “Control conductual del alcoholismo”.

I Congreso Nacional de Psicología Clínica – Educativa

El Consejo Directivo Regional III Arequipa, del Colegio de Psicólogos del Perú, fue el organizador 
de este importante Congreso que tuvo como lema “Por un Verdadero Cambio en Nuestro Sistema 
Clínico – Educativo”. En la Editorial del documento de promoción del certamen, se mencionan 
como objetivos: 1) Promover la adopción de planes y líneas de desarrollo en la clínica educativa 
como parte de un verdadero apoyo al desarrollo efectivo de la Educación Nacional. 2) Propiciar 
el intercambio de diversas experiencias profesionales, es decir, psicólogos, profesores, médicos, 
sociólogos, pedagogos, en relación al aprendizaje, el rendimiento escolar y a la educación nacio-
nal. 3) Dar a conocer a los Ministerios de Salud y de Educación del país los principales aportes 
del trabajo multidisciplinario que originarán en el futuro una verdadera revolución en nuestro 
sistema educativo nacional.

El congreso se desarrolló del 01 al 03 de agosto del 2003, en el Claustro Menor de la Universidad 
Nacional de San Agustín. Los psicólogos invitados de Lima para dictar conferencias fueron: Héctor 
Lamas Rojas, Jesús Romero Croce, Luis Zapata Ponce, Luis Benites Morales, Edgard Rodríguez 
Vilchez, Luis Palomino Berríos y Luis Raffo Benavides. Los psicólogos arequipeños participantes 
fueron: Dra. Belén Salvatierra de Vega con “Detección neuropsicológica de dificultades de apren-
dizaje en niños de edad pre escolar”, Dr. Charles Portilla Revollar “Psicopatología infantil”; Dr. 
Lucio Portugal Catacora “Las relaciones necesarias entre la Psicología Social, Clínica y Educativa”, 
Dr. Abel Tapia Fernández “Psicología y Desarrollo Personal”, Dr. José Céspedes Gamboa “Terapias 
alternativas”, Dr. Ada Huerta Fuentes “Diagnóstico clínico”, Dr. Edgard Fernández Calderón 
“Neuropsicología del aprendizaje”, Dr. Helarf La Torre Calderón “El trabajo: una fuente de auto-
estima?”, Dr. José Galdo Jarufe “Los biorritmos y la acción psicoterapéutica”, Dr. Raúl Guzmán 
Gamero “Privación Afectiva”, Dr. Saúl Campos Tejada “Perspectivas de la neuropsicología del 
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aprendizaje”, y Dr. Héctor Martínez Carpio “La nueva agenda de la Psicología Educativa en el 
actual milenio”.

I Congreso Internacional de Psicología en la Postmodernidad: Avances y desafíos

Fue el primero de dos excelentes congresos internacionales que ha organizado el Programa 
Profesional de Psicología de la Universidad Católica de Santa María, y que se desarrolló del 5 al 
8 de julio del 2006, en los auditorios de dicha universidad, siendo Director del Programa el Dr. 
Charles Portilla Revollar. El Presidente del Congreso fue el psicólogo Dr. Nicolás Paredes Carpio 
Decano de la Facultad de Ciencias y Tecnologías Sociales y Humanidades. La Comisión Central 
la conformaron Nicolás Paredes, Charles Portilla y José Céspedes; y la Comisión Científica estuvo 
integrada por los colegas Tito Cuentas y Saúl Campos.

Fig. 2. I Congreso Internacional de Psicología (UCSM – 2006)

El evento tuvo una acogida extraordinaria, habiéndose contado con setecientos participantes, 
tanto peruanos como extranjeros. Los ponentes extranjeros invitados fueron: Ángela Hincapié, 
Milton Morales Herrera, Hiader López Parra, Oscar Muñiz y Esmeralda Hincapiéde la Universi-
dad Pontificia Bolivariana de Medellín, Colombia; Sylvia Linan Thompson y James Patton de la 
University of Texas at Austin, USA; Rosemary O´Nelson-Gray de la University of North Carolina 
at Greensboro, USA; Garry L. Martin de la University of Manitoba at Winnipeg, Canadá; Ingrid 
Bussenius Trincado y María Albuquerque Elías de la Universidad de Tarapacá, Chile; Zdislaw 
Jan Ryn de la Universidad de Jagiellonian Cracovia, Polonia. Los ponentes nacionales fueron 37 
distinguidos psicólogos de las Universidades de: San Marcos, Cayetano Heredia, Federico Villarreal, 
UNIFE, Alas Peruanas, Pontifica Universidad Católica del Perú, San Martín de Porres, Andina del 
Cusco, Micaela Bastidas de Apurímac y San Agustín; y 17 psicólogos de la Universidad Católica 
de Santa María. Además, también tuvimos participantes provenientes del Instituto Psicología y 
Desarrollo de Lima, Asociación de Alzheimer y otras Demencias, Filial Arequipa; Colegio San 
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Juan Bautista de La Salle de Lima; Instituto Nacional Penitenciario de Lima, Sociedad Peruana 
de Psico-Oncología, Instituto de Neurociencias de Lima; Cooperación Técnica Belga; Kola Real; 
y Colegio Enrique Meiggs de Ilo, Moquegua.

Los psicólogos arequipeños presentaron las siguientes conferencias y/o ponencias: Luis Vargas 
(UCSM) “Tratamiento psicológico en los trastornos obsesivo-compulsivos”; Oscar Barreda (UNSA) 
“Epistemología, Psicología y Post modernidad”; Abel Tapia (UCSM) “Vivencias pulsionales y 
emocionales de la teoría de Lersch en la insociable sociabilidad humana”; Flor Vilches (UCSM) 
“Homofobia en estudiantes universitarios”; Pierina Salinas, Carla Bueno y Charles Portilla (UCSM) 
“Apego en niños institucionalizados y no institucionalizados”; Raúl Guzmán (UCSM) “Violencia 
en el ambiente de trabajo”; José Céspedes (UCSM) “Psicoterapias no convencionales: análisis y 
perspectivas”; Charles Portilla (UCSM) “El apego infantil: un nuevo enfoque”; Saúl Campos 
(UCSM) “Organizadores del conocimiento”; Helarf La Torre (UNSA) “De la clásica psicología 
industrial, a la actual psicología de las organizaciones”; Edwin Ponca (UNSA) “La inteligencia 
emocional de los padres y los problemas socio emocionales de sus hijos”; Ada Huerta (UNSA) 
“Trastornos de la conducta alimentaria en postulantes universitarios de alto rendimiento”; Belén 
Salvatierra (UNSA) “La dislexia a la luz de la neuropsicología evaluativa a la biocibernética”.

Asimismo, se presentaron los siguientes informes de investigación: Aymé Barreda (UNSA) “Expec-
tativas profesionales de estudiantes universitarios que ocuparon primeros puestos”; Arlet Valdez 
(UCSM) “Estrategias en selección de personal”; Nery Alarcón y Félix Jácobo (UNSA) “Coexistencia 
de dificultades de aprendizaje, problemas de atención, y conducta autoregulada en niños”; Gladys 
Rivera (UNSA) “Juego en preescolares según condición de pobreza, género y edad”; María Astorga 
(Kola Real) “Capacitación en valores en una empresa de Arequipa”; Rosa Angulo y Tito Cuentas 
(UCSM) “Entrenamiento asertivo en la comunicación interpersonal.

Tito Cuentas (UCSM) ofreció un Taller sobre “El proceso de la terapia cognitiva”; Héctor Martínez, 
Bruno Van der Matt y Ananí Gutiérrez (UCSM) tuvieron a su cargo una Mesa Redonda sobre 
“La post modernidad en las ciencias sociales: la ruptura de paradigmas”; y Nicolás Paredes dirigió 
la Mesa Redonda de los Directores de los Programas o Escuelas Profesionales de Psicología de las 
Universidades Andina del Cuzco, Nacional de San Agustín y Católica de Santa María cuyo tema 
central fue “La acreditación de los programas de psicología en el Perú”, la misma que concluyó 
con un Convenio de cooperación suscrito por las tres universidades.

II Congreso Nacional de Psicología Clínica y Educativa

El Consejo Directivo Regional III del Colegio de Psicólogos del Perú, bajo el Decanato de la Dra. 
Carmen Rosa Rozas Ponce de León, organizó este congreso; el mismo que se desarrolló los días 24, 
25 y 26 de octubre del 2008, en el Paraninfo y en las Salas Mariano Melgar, Atenas y Auditorio 
de Artes de la Universidad Nacional de San Agustín. La inauguración estuvo a cargo del Decano 
Nacional del Colegio Dr. Fernando Alvarado Cirilo; y la clausura la hizo el Decano del Consejo 
Directivo Regional I – Lima, Luis Palomino Berríos. Los conferencistas invitados de Lima fueron 
los psicólogos: Ricardo Canales, Alicia Belletti La Rosa (Hospital Hermilio Valdizán), Maricruz 
de la Cruz Portugal, Luis Palomino, Luis Zapata, Manuel Saravia Oliver (Instituto Guestáltico 
de Lima), Néstor Carrasco.
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Los conferencistas de Arequipa fueron: el día viernes 24, Dr. Charles Portilla “Apego y adolescencia”; 
Dr. Ernesto Cazorla “Violencia, adicciones y psicosis”; Dr. José Céspedes “Psicología Educativa, 
ética y pobreza”; Dr. Helarf La Torre “Importancia de la psicología de las organizaciones en el 
campo clínico y educativo”; Mag. Jorge Pacheco “Educación en valores”; Dr. Nicolás Paredes 
“Educación Sexual en estudiantes universitarios”; Dr. Félix Jácobo “Evaluación psicopedagógica 
y la educación inclusiva de niños y jóvenes especiales”; Dr. Héctor Martínez (UCSM) Diseño 
instrucción al por competencias en la educación superior universitaria”; Dra. Aymé Barreda 
“Ansiedad social en adultos”; Nicely Portugal y Ana Rosa Paredes “Consumo de salvia officinalis 
y efectos sobre procesos cognitivos”.

El día sábado 25, se expusieron las conferencias del Dr. Lucio Portugal con el tema “Visión histórica 
de la Escuela Profesional de Psicología de la Universidad Nacional de San Agustín”; la Dra. Flor 
Vilches con “Elección de pareja y celos”; la Dra. Ada Huerta de Bermejo con “El rol del psicólogo 
clínico”; y los trabajos de investigación del Dr. Roberto Quenta, “Etapas del desarrollo psicológico 
y la concepción del concepto personalidad en la cultura aymara en las comunidades aymaras”; Dr. 
Felipe Medina, “Estimulación del razonamiento abstracto relacionado con la actividad del córtex 
pre frontal en adolescentes de Lampa”; Dra. Madeleyne Rodríguez, “Enseñanza de las habilidades 
sociales para el desarrollo de la autoestima en la escuela”.

El día domingo 26 se expusieron las conferencias del Dr. Abel Tapia, “Percepción selectiva de indicadores 
formativos en adolescentes universitarios”; Dra. Nery Alarcón, “Factores de riesgo para la manifestación 
de trastornos de la conducta infantil, terapia familiar y complementariedad”. Julio César Abarca y 
Marisol Llacho expusieron “Organizaciones estudiantiles en Latinoamérica SOLEPSI”.

Además de las conferencias y presentación de informes de investigación, se desarrollaron siete 
Talleres: “Tratamiento psicoterapéutico desde la perspectiva conductual cognitiva para pacientes 
consumidores de drogas” a cargo de la Dra. Alicia Belletti (Centro de Modificación de Conducta 
del Hospital Hermilio Valdizán); “Abordaje de los problemas de aprendizaje en el aula”, conducido 
por el Dr. Ricardo Canales; “Estimulación temprana a niños con necesidades educativas especiales” 
dirigido por la Dra. Maricruz de la Cruz (Lima); “Terapia familiar: Enfoque Sistémico” a cargo 
del Dr. Néstor Carrasco (Lima); “Coaching Familiar” a cargo del Dr. Luis Palomino (Lima); 
“Terapia de familia desde el Enfoque de la Gestalt” dirigido por el Dr. Manuel Saravia (Director 
del Instituto de la Gestalt, Lima); y “Enfoque proactivo de conductas diferentes en personas con 
trastorno generalizado del desarrollo”, que estuvo a cargo del Dr. Luis Benites (Universidad San 
Martín de Porres, Lima).

Apreciación Personal

En base al conocimiento y participación personal directa en la mayoría de estos eventos, y de 
acuerdo con la información disponible, creo que podemos formular algunos comentarios a 
manera de conclusiones que, como es obvio, revelan el parecer del suscrito y, por ello mismo, 
pueden ser limitados:

- Los Congresos y otros eventos de psicología en los que han participado los psicólogos arequi-
peños han tenido una gran convocatoria; pues, el número de participantes en las diferentes 
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modalidades de trabajo, así como en la representación de muchas instituciones académicas y 
profesionales superaron muchas veces las expectativas de los organizadores.

- Casi todos los certámenes mencionados en el presente artículo contaron con la intervención 
de ilustres psicólogos extranjeros, fundamentalmente de Estados Unidos, Canadá, Colombia, 
Argentina, Brasil y Chile; así como los más destacados psicólogos de la capital del Perú.

- En la organización de los congresos intervinieron las dos universidades más antiguas de Arequipa que 
forman psicólogos (UNSA y UCSM), y las organizaciones gremiales de los psicólogos (Asociación 
de Psicólogos de Arequipa y Consejo Regional III del Colegio de Psicólogos del Perú).

- La gran mayoría de conferencias, comunicaciones libres, mesas redondas y talleres corresponden 
a la psicología aplicada. Sólo en muy pocos casos se trataron asuntos teóricos o epistemológicos 
de la psicología.

- Las áreas del ejercicio profesional dentro de las cuales se pueden ubicar la mayor parte de los trabajos 
presentados en estos congresos, son la psicología educativa y la psicología clínica. En los últimos 
años, se presentaron trabajos de psicología organizacional y de psicología social comunitaria.

- Por los títulos de las ponencias y conferencias, y los resúmenes de que se dispone nos atrevemos 
a señalar que en cuanto a los enfoques teóricos de la psicología, se advierte un predominio del 
conductismo skinneriano, el neoconductismo, y el enfoque cognitivo-conductual; un poco 
menos la psicología materialista y la psicología dinámica.

- En todos estos eventos se contó, como es sabido, con una muy importante asistencia de 
estudiantes de psicología, no solo de Arequipa, sino de otras ciudades del país y de los países 
extranjeros vecinos; lo cual es altamente positivo porque los congresos, seminarios, jornadas 
científicas, etc. constituyen un valioso complemento a la formación universitaria y a la necesaria 
actualización profesional de los psicólogos, máxime si se tiene en cuenta que cultivamos una 
disciplina científica que avanza constantemente como fruto de la investigación psicológica 
cada vez más intensa, y de la sistematización y reflexiones de la experiencia profesional en los 
múltiples espacios laborales del psicólogo.

- Varios de los psicólogos nombrados tuvimos un mayor número de intervenciones en congre-
sos. Así, en base a lo expuesto en el presente artículo podemos destacar a los siguientes: Tito 
Cuentas Butrón, Charles Portilla Revollar, Belén Salvatierra de Vega, Raúl Guzmán Gamero, 
Félix Jácobo Bustinza, Nicolás Paredes Carpio y Helard La Torre Calderón.
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