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Resumen
El presente artículo tiene como objetivo describir retrospectivamente en
el tiempo un acontecimiento de gran valor histórico para la psicología
en el Perú, cuan fue la organización y ejecución del primer congreso
peruano de psicología en nuestro país convocado por la Sociedad Peruana
de Psicología y realizado en Lima, del 1° al 5° de diciembre de 1975 en
los claustros del Convento de Santo Domingo. En tal sentido, se ponen
en evidencia y se analizan las instituciones nacionales e internacionales
que agrupaban psicólogos en dicha época; el escenario donde ocurrieron
los acontecimientos; las instituciones y los psicólogos que participaron
en tan magno evento; la elaboración de la memoria respectiva; las consecuencias derivadas del Congreso y su influencia en la organización de
futuros eventos psicológicos de este tipo en nuestro país.
Palabras clave: Sociedad Peruana de Psicología, Primer Congreso
Peruano de Psicología, Colegio de Psicólogos del Perú.
Abstract
The present article aims to describe retrospectively in time an event of
great historical value for psychology in Peru, how was the organization
and execution of the first Peruvian psychology congress in our country
convened by the Peruvian Society of Psychology and held in Lima, from
December 1 to 5, 1975 in the cloisters of the Santo Domingo Convent.
In this sense, the national and international institutions that grouped
psychologists at that time are highlighted and analyzed; the setting where
the events occurred; the institutions and psychologists who participated in such a great event; the elaboration of the respective memory; the
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consequences derived from the Congress and its influence on the organization of future psychological events of this type in our country.
Keywords: Peruvian Society of Psychology, First Peruvian psychology
congress, College of Psychologists of Peru.
Introducción
Hace 46 años, el 1° de Diciembre de 1975, día histórico para la psicología en el Perú, se inauguró, con
los mayores auspicios el Primer Congreso Peruano de Psicología, organizado por la Junta Directiva
1974-1976 de la Sociedad Peruana de Psicología (SPP), presidida por el Dr. Reynaldo Alarcón
Napurí y conformada por los psicólogos: Leonardo Santiago Higueras Carrera (Vice-Presidente),
José Infante Gonzáles (Secretaria General), Carlos Ponce Díaz (Sub-Secretaría), Américo Bibolini
Trucíos (Secretaría de Economía), José Anicama Gómez (Secretaría de Asuntos Profesionales),
Rosa María Reusche de Franco (Secretaría de Psicología Clínica), Hernán Reynoso (Secretaría de
Psicología Educacional), Charles Uculmana Suárez (Secretaría de Psicología Industrial) y Javier
Villa Stein (Secretaría de Psicología Social).
La Comisión Organizadora de este primer evento nacional estuvo presidida por Reynaldo Alarcón
Napurí y constituida por los siguientes miembros: Leonardo Higueras Carrera, José Infante Gonzáles,
Rosa María Reusche de Franco, Rosario Arias Barahona, Pierina Liberti de Gargurevich, Américo
Bibolini Trucíos, Carlos Ponce Díaz, Javier Villa Stein, José Anicama Gómez, Hernán Reynoso,
Charles Uculmana Suárez, David Jáuregui Camasca y Abraham Gonzáles Solís como delegado de
la “Asociación de Psicólogos de Arequipa”.
El Primer Congreso Peruano de Psicología en el Perú, se organizaba 20 años después de la creación
de la primera sección de psicología en la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos en 1955, y tuvo como objetivo evaluar el estado de desarrollo de
la psicología en el Perú en sus aspectos de formación profesional, investigación científica y trabajo
aplicado. Este magno evento se desarrolló en los claustros del convento de Santo Domingo en
Lima, y la ceremonia de inauguración se realizó en la Sala Capitular, como dice Alarcón (1976),
aula magna donde se inició la vida académica en el continente americano.
Debemos recordar que, el convento de Santo Domingo, de especial importancia en la historia
del Perú, se inauguró en 1540 siendo su primer prior Fray Martín Esquivel y fue cuna de la
Real y Pontificia Universidad de San Marcos fundada el 12 de mayo de 1551, bajo la rectoría
de su fundador Fray Tomás de San Martín y otros religiosos dominicos. Precisamente, en una
de sus joyas arquitectónicas, su sala capitular destacados y venerables maestros de la época
dictaron cátedra y en su férrea estructura se mantienen hasta la actualidad: el balcón donde el
virrey observaba algunas ceremonias; las tribunas que colmaban los Presentados y Maestros;
el Cristo de la Agonía, ante el cual se fascinaba San Martín; la Cripta donde fueron enterrados Santa Rosa de Lima; San Martín de Porres y los primeros educadores que tuvo el Perú:
Fray Tomás de San Martín; Fray Gaspar de Carvajal, autor de la Relación del descubrimiento
del río Amazonas; Fray Domingo de Santo Tomás, autor del primer Vocabulario y gramática
quechua; Fray Juan Meléndez, autor de la clásica obra Tesoros verdaderos de las Indias, y cientos
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de frailes venerables por su ciencia y virtud (Alarcón, 1976). El escenario mencionado, de
un valor histórico incalculable constituyó sin duda, el recinto más adecuado para dar inicio
al primer congreso nacional de psicología en el Perú (Alarcón, 2000).
En los meses anteriores a dicho evento académico, un buen número de miembros de la comisión
organizadora viajaron y se movilizaron continuamente por diversas universidades de Lima y Provincias,
así como también visitaron instituciones donde laboraban psicólogos, con la expectativa y la ilusión de
poder congregar un número importante de participantes, todo esto, en representación de la Sociedad
Peruana de Psicología (Ponce, 1997).
Sobre el particular, debemos recordar que la Sociedad Peruana de Psicología, el ente organizador del primer congreso peruano de psicología, fue fundada en 1954, es decir, un año
antes de la creación de la primera Sección de Psicología en el Perú en 1955, en la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos (Ponce, 1997). Por lo tanto, dicha Entidad se instituyó
sin la participación de psicólogos, y bajo el amparo de: filósofos, psiquiatras, neurólogos,
educadores, entre otros profesionales, los cuales asumieron el liderazgo de la carrera en el
marco de un trabajo multidisciplinario; inclusive tuvieron una destacada participación en
el X Congreso Interamericano de Psicología, organizado por la Sociedad Interamericana de
Psicología (SIP), celebrado en Lima del 03 al 07 de abril de 1966 y que tuvo como sede la
Facultad de Medicina de San Fernando en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos
y donde el presidente de este Congreso Internacional fue el Dr. Carlos Alberto Seguín,
destacado psiquiatra peruano, que en ese periodo se desempeñaba como presidente de dicha
institución internacional; además en ese momento la presidencia de la Sociedad Peruana de
Psicología, estaba bajo la conducción del Dr. Segisfredo Luza Buroncle, también psiquiatra
(Hereford y Natalicio, 1967). En suma, tanto la Sociedad Interamericana de Psicología como
la Sociedad Peruana de Psicología, no se encontraban bajo el liderazgo de psicólogos. En este
punto, debemos mencionar que la Sociedad Interamericana de Psicología (SIP), fue creada
en 1951 por un grupo de psiquiatras y psicólogos con ocasión de un Congreso organizado
por la Federación Mundial de Salud Mental en la ciudad de México, y dos años después, en
1953, organizaría su primer congreso interamericano en la ciudad de Santo Domingo en la
República Dominicana. En este punto, es importante mencionar un acontecimiento histórico
que no debe pasar desapercibido para los historiadores de la psicología latinoamericana y que
ocurrió en 1950, año que se celebró en Montevideo, Uruguay el I Congreso Latinoamericano
de Psicología con la participación de delegados procedentes en su mayoría del Cono Sur y que
acordaron entre otros puntos organizar estos congresos que reportaban la realidad psicológica
latinoamericana, por lo menos cada cuatro años, acuerdo que no se concretó, toda vez que,
en 1951, se instituyó la Sociedad Interamericana de Psicología que a partir de ese momento
se convirtió en la Institución que organizaría los futuros eventos internacionales hasta la
actualidad (De La Torre, 1989; León, 1981).
Esta situación de dependencia y control de la psicología en el Perú por parte de los médicos
psiquiatras, se mantuvo por varios años, y es recién a principios de la década de los 70, con
la incorporación de grupos numerosos de egresados, bachilleres y titulados en la carrera
de psicología, que se incrementa significativamente el número de socios que, finalmente
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al constituir una mayoría, se organizaron, ganaron los comicios electorales y asumieron la
conducción de la Sociedad Peruana de Psicología, en ese momento el ente representativo de
las actividades psicológicas en el Perú.
Uno de los primeros psicólogos que asumió el liderazgo de la Sociedad Peruana de Psicología fue
el Dr. Luis Estrada De Los Ríos, primer psicólogo titulado en el Perú, el cual fue reelegido por
varios periodos en los cuales, durante su gestión y con el apoyo de Anal Fairlie Altez, secretario
general y miembros de su directiva, organizaron varios eventos académicos donde participaron,
un número reducido de miembros de la Sociedad, tal y como ocurrió en la Primera Convención
de Psicólogos Profesionales del Perú en los claustros del Convento de Santo Domingo en 1971,
y las dos conferencias realizadas en el auditorio de la Biblioteca Nacional en 1972 (Ponce, 2008).
En ambos eventos se evidenciaba el interés por el desarrollo de especialidades y la creación del
Colegio de Psicólogos del Perú (Boletín SPP, 1971).
En 1973, con ocasión de la convocatoria a elecciones de renovación de Junta Directiva de la
Sociedad Peruana de Psicología, se producen “como no había ocurrido anteriormente”, las primeras
reuniones masivas de psicólogos, y el surgimiento de dos listas, una de ellas liderada por la colega
Dra. Rosario Panéz de Silva, y la otra por el Dr. Reynaldo Alarcón Napurí, esta última sería finalmente la ganadora para el período 1974-1976 (Ponce, 1997).
El escenario mencionado constituye en la terminología de Boring (1979), el zeigeist, el espíritu
de la época sobre el cual, no sólo se desarrollaría el primer congreso sino se establecerían las bases
para la organización de futuros eventos en la especialidad. En razón a los antecedentes históricos
mencionados, y ya ubicados en el mes de diciembre de 1975, cuando llegó el gran día de la inauguración, la mayoría de miembros organizadores estaban extenuados por el esfuerzo realizado; en
los días previos ya se tenía un número de inscritos que aseguraba la inversión realizada con recursos
propios, pero además se debía tener en cuenta que era el primer evento nacional de este tipo y la
mayoría de miembros del comité organizador, no tenía experiencia en inscripciones masivas de
“ultima hora” y eso fue lo que ocurrió, es decir, horas antes de la inauguración del congreso, se
apersonaron a la sede, un numeroso grupo de psicólogos y estudiantes provenientes de provincias
y de la ciudad capital que pugnaban por inscribirse, era tal la congestión humana y el calor que
provocaba, que las paredes “sudaban” en el recinto de matrícula.
En el contexto anteriormente señalado, el éxito en cuanto a número de inscritos estaba asegurado,
el esfuerzo no había sido en vano; los ambientes estaban abarrotados en un número aproximado de
900 participantes, entre profesionales y estudiantes, que excedieron la capacidad de los ambientes
del claustro dominico destinados al congreso y obligaron al comité organizador, con el apoyo
del psicólogo y religioso dominico Hugo Bellido, a alquilar el auditorio y algunos ambientes del
Colegio Santo Tomás de Aquino que colindaba con el Convento, para programar ponencias que
llegaron fuera de fecha, así como dar comodidad y desplazamiento a los participantes En este
punto hay que tener en cuenta, que en el Perú de dicha época se vivía una gran efervescencia e
interés por la psicología como ciencia y profesión, la cual se había institucionalizado albergando
miles de estudiantes de la carrera en varias universidades de Lima y de Provincias. Esta experiencia
inicial, demostró, que, en la planificación de un evento académico de esa magnitud, el día de
la inauguración es clave, al punto que, podrían llegar a la inscripción cantidades inesperadas de
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En lo que respecta al desarrollo de las ponencias, en el I Congreso Peruano de Psicología, se
ficaron diez conferencias, siete simposios, trece mesas redondas y sesenta ponencias libres. Los
planificaron diez conferencias, siete simposios, trece mesas redondas y sesenta ponencias libres.
conferencistas con los títulos de sus ponencias programadas para participar en el primer congreso
Los conferencistas con los títulos de sus ponencias programadas para participar en el primer
peruano de psicología fueron:
congreso peruano de psicología fueron:

Federico León: ¿Le gusta al trabajador peruano el modo autoritario de supervisión?
Dalila Platero: “El psicólogo en el campo de la psicología empresarial” y “Aplicación de las técnicas
guestálticas en modificación de conducta”
Gustavo Saco-Miro Quesada: “El origen de la sociabilidad”
Martin J. Scurrah: “El estudio socio-psicológico de la participación laboral: logros y perspectivas
futuras”
Oscar Torres Llosa: “Psicología nacional o carácter nacional” Ensayo para una metodología
descriptivo-evolutiva de la psicología de un pueblo.
Reynaldo Alarcón: “La investigación transcultural”
Víctor Amorós Terán: “Tareas de la psicología clínica en el Perú”
Artidoro Cáceres Velásquez: “El pre-lenguaje: contribución a su estudio”
Peter Lloyd: “Cosmovisión de un pueblo joven”
Los títulos de los simposios realizados en el primer evento nacional de psicología fueron:
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Desarrollo Psicomotor y Nacimiento de alto riesgo
Las habilidades psicolingüísticas y la percepción visual en niños con problemas de aprendizaje en
la lecto-escritura
Psicología Social de la participación laboral en el Perú
Estudios en Psicolingüística
Actitudes de los trabajadores y administradores peruanos
Las actitudes religiosas de varios grupos de personas
Investigaciones en psicología educacional
Las mesas redondas programadas en el primer congreso nacional de psicología fueron:
Problemática de la psicología clínica en el Perú
La psicología y el cambio social
La neuropsicología
Los servicios de psicología en los hospitales generales
Los servicios de psicología en centros de instrucción superior
Avances contemporáneos de la psicología I
Entrenamiento profesional del psicólogo en el Perú
Estudio transcultural sobre actitudes de estudiantes universitarios sobre su propio país y el mundo
La psicología clínica como actividad de proyección social en el pueblo joven de Comas
Estado actual de la psicología aplicada en el Perú
Desarrollo de un plan de salud mental en el Perú
La publicidad y su impacto psicológico
Avances contemporáneos de la psicología II
En el caso de las sesenta ponencias libres, estas estuvieron a cargo de psicólogos provenientes de
diversas regiones del país, que disertaron sobre distintas temáticas relacionadas con las diversas
especialidades de la psicología.
Queda claro que el referido congreso se efectuó en un período de grandes cambios en nuestro país,
que estaba conducido, desde 1968, por el denominado gobierno revolucionario de la fuerza armada,
por ello, en muchos sectores académicos, se hablaba de una psicología diseñada y comprometida
con nuestra realidad psicosocial, y orientada a estudiar multidisciplinariamente las variables que
condicionan el comportamiento del hombre peruano tales como: la sub-alimentación, economía
de la pobreza, exclusión cultural, promiscuidad, desniveles socio económicos entre otros factores,
que actúan negativamente sobre su conducta configurando una realidad alienante que constituye el
marco donde se desenvuelve la vida psicológica del hombre peruano (Alarcón, 1975; Ponce, 1998).
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Culminado el primer congreso peruano de psicología, la junta directiva de la institución designo
una comisión conformada por los psicólogos: Reynaldo Alarcón Napurí; José Infante González;
Carlos Ponce Díaz y Américo Bibolini Trucíos, encargada de la publicación de las memorias de
este primer evento académico (Alarcón, Infante, Ponce & Bibolini, 1976). Sobre el particular,
debemos mencionar que luego de aproximadamente seis meses ininterrumpidos de trabajo y en
coordinación con los representantes de la editora Universo S.A., finalmente, se publicó el texto
correspondiente con el título de: “La investigación psicológica en el Perú”, texto de gran valor
histórico que consta de 509 páginas y que constituye la única memoria completa que se ha publicado, hasta la fecha, de un congreso nacional de psicología en nuestro país.
Conclusiones
En virtud a todo lo señalado, podemos inferir las siguientes conclusiones derivadas del primer
congreso peruano de psicología:
•

El primer congreso nacional de psicología celebrado del 1° al 5° de diciembre de 1975,
fue organizado exclusivamente por psicólogos peruanos, sin apoyo económico alguno e
independiente de la influencia de profesionales de otras carreras.

•

Constituyó el hito, el punto de partida donde confluyeron por primera vez, psicólogos
peruanos provenientes de todas las regiones del país, formados en diversas universidades,
con distintas orientaciones y tendencias sobre el comportamiento humano, los cuales aportaron a un conocimiento más amplio de la realidad nacional. No participaron psicólogos
extranjeros.

•

Todas las ponencias presentadas tuvieron como objetivo de estudio al ser humano, es decir,
el problema de los psicólogos peruanos era básicamente el hombre.

•

La psicología aplicada fue la preponderante con el mayor número de trabajos, con incidencia
numerosa en clínica y en menor medida en psicología industrial.

•

Las investigaciones presentadas fueron predominantemente descriptivas, especialmente correlacionales, comparativas, y simples, no se presentaron estudios con diseños experimentales.

•

En la recolección de datos se utilizaron tests psicológicos-psicométricos y proyectivos, escalas
de actitudes, inventarios, cuestionarios, encuestas y materiales similares. No se registraron
investigaciones con instrumental de laboratorio ni estudios con metodología cualitativa.

•

El primer congreso peruano de psicología, tuvo el privilegio de presentar como expositores
a las grandes figuras de la intelectualidad psicológica de la época, desarrolladores de las
grandes líneas de la psicología peruana que emergieron a principios del siglo XX, gracias
a los aportes precursores del alemán Walter Blumenfeld y del peruano Honorio Delgado.
En tal sentido participaron en dicho evento: Reynaldo Alarcón Napurí, Gustavo SacoMiroquesada, Raúl González Moreyra, Leopoldo Chiappo, Violeta Tapia Mendieta, Herlinda
Chávez Gonzáles, Luis Estrada De Los Ríos, Víctor Amorós Terán, Álvaro Gonzáles Riesle,
Baldomero Cáceres Santa María, Leonardo Higueras Carrera, Matilde Ráez Ramírez,
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Pierina Liberti de Gargurevich, Amelia Aréstegui Armas, entre otros que generaron escuela
y abrieron el camino para las nuevas generaciones de psicólogos peruanos.
•

El primer congreso también mostró la presencia de un grupo numeroso de jóvenes psicólogos que no solamente presentaron trabajos sino que, algunos de ellos, formaron parte
del comité organizador tales como: Nelly Ugarriza Chávez, Martin Scurrah, José Anicama
Gómez, Hugo Sánchez Carlessi, José Infante Gonzales, Norma Reátegui Colareta, José
Cuny Salazar, Cecilia Thorne de Trelles, Carlos Ponce Díaz, Charles Uculmana Suárez,
Américo Bibolini Trucíos, David Jáuregui Camasca, Rosa María Reusche, Rosario Arias
Barahona, José Villa Stein, Federico León, Amparo Sotil Brioso, Carmen Pimentel, Mario
Bulnes Bedón, Ernestina López, Rosa Bustamante, Raquel Arciniegas, César Ruiz Alva,
Luis Benites Morales, Mayela Falvy, Alejandro Loli Pineda, Alfonso Granda Benítez, Walter
Cornejo Baéz, entre otros, y que, con el correr de los años se convirtieron en líderes de la
psicología en el Perú, formando a su vez a nuevas generaciones de psicólogos.

Finalmente, debemos mencionar que, el producto económico derivado del primer congreso peruano
de psicología, no solamente permitió a la Sociedad Peruana de Psicología financiar las memorias
del evento, sino también alquilar un local en la Avenida Larco, en pleno centro del distrito de
Miraflores el cual fue debidamente equipado facilitando las reuniones científico académicas y
los contactos entre los colegas psicólogos que consolidaron finalmente la creación del Colegio
de Psicólogos del Perú, mediante decreto ley 23019 del 30 de Abril de 1980. La nueva Orden
Profesional prácticamente desplazó e hizo desaparecer, a partir de esa fecha a la Sociedad Peruana
de Psicología, realizando no sólo tareas vinculadas con la representatividad y el ejercicio de la
profesión de psicólogo, sino asumiendo tareas propias de sociedades académicas, prueba de ello,
es que, a partir de 1980 y hasta la actualidad, los Congresos nacionales de psicología en nuestro
país, son organizados por el Colegio de Psicólogos del Perú.
Referencias
Alarcón, R. (2000). Historia de la Psicología en el Perú. De la Colonia a la República. Universidad Ricardo Palma.
Alarcón, R., Infante, J., Ponce, C., & Bibolini, A. (1976). La investigación psicológica en el Perú. Memorias
del Primer Congreso Peruano de Psicología. Editorial Universo S. A.
Amorós, V., & Fairlie, A. (1971). Psicología. Boletín de la Sociedad Peruana de Psicología. 1.
Boring, E. (1979). Historia de la Psicología Experimental. México D. F.: Editorial Trillas.
De La Torre, C. (1989). Psicología Latinoamericana. Entre la dependencia y la identidad. Puerto Rico:
Publicaciones Puertorriqueñas, Inc.
Hereford, C., & Natalicio, L. (1967). Memorias del X Congreso de la Sociedad Interamericana de Psicología.
México, D. F.: Editorial Trillas.
León, R. (1981). El Primer Congreso Latinoamericano de Psicología (1950): un evento olvidado. Revista
Latinoamericana de Psicología, 13, 345-359.
Ponce, C. (1997). La Sociedad Peruana de Psicología. Revista de Psicología UNMSM, 1(1), 73-77. Ponce,
C. (1998). Orígenes y desarrollo del Colegio de Psicólogos del Perú. Revista de Psicología, 3(3), 9-17.

72

Revista Peruana de Historia de la Psicología / Vol 6 / Enero – Diciembre 2020 / pp. 65-73

Ponce, C. (1998). La psicología durante el período del gobierno militar (1968-1980). Revista de Psicología,
2(1), 25-31.
Ponce, C. (2008). Semblanza al maestro, al profesional psicólogo ya la persona: Luis Estrada de los Ríos.
Revista Peruana de Psicología, 2(2), 179-187.
Sánchez, H., & Ponce, C. (2021). Construyendo la Psicología Científica en el Perú. Promoción Psicología 19651970. Bodas de Oro. Imprenta Gráfica Ancash.

73
73

