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El artículo describe el estado actual de la formación en historia de la psicología en Chile, focalizando el análisis en 
dieciocho programas de cursos de historia de la psicología y otros equivalentes dictados en el país. Los resultados 
indican que el campo se ha ampliado y fortalecido institucionalmente, siguiendo la tendencia observada en otros países 
como Argentina y Brasil. Con relación a los cursos de historia de la psicología, en Chile estos siguen teniendo presencia 
en la mayoría de las mallas curriculares de pregrado, representando una oportunidad para el desarrollo del pensamiento 
crítico de psicólogo/as que deben enfrentarse a contextos de creciente complejidad. Sin embargo, se observa que en la 
enseñanza de la historia de la psicología persisten los enfoques historiográficos tradicionales. El artículo concluye 
argumentando que la modificación de esta tendencia es determinante para el futuro de una historia de la psicología que 
no renuncie a ampliar su audiencia e impacto en el interior de la disciplina. 
Palabras clave: audiencia e impacto disciplinar, enfoques historiográficos, futuro de la historia de la psicología, his-
toria de la psicología en Chile, pensamiento crítico, pensamiento histórico.  
 
 
The article describes the current state of the training in history of psychology in Chile, focusing the analysis on 18 
programs of history of psychology courses and other equivalent courses taught in the country. The results indicate that 
the field has been expanded and strengthened institutionally, in line with the trend observed in other countries such as 
Argentina and Brazil. Regarding the history of psychology courses, they are still present in Chile in most of the under-
graduate curricula, representing an opportunity for the development of critical thinking of psychologists who must face 
contexts of increasing complexity. However, the traditional historiographical approaches in the teaching of history of 
psychology also persist. The article concludes with the argument that the modification of this trend is crucial for the 
future of a history of psychology that does not renounce to expand its audience and impact on the interior of the 
discipline. 
Keywords: audience and disciplinary impact, historiographical approaches, future of the history of psychology, history 
of psychology in Chile, critical thinking, historical thinking. 
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Introducción 
 

Audiencia e impacto, antiguos desafíos para el 
futuro de la historia de la psicología 

Para Marc Bloch (2006), el tiempo histórico es 
el tiempo verdadero, en el sentido de que en él se 
puede iluminar la inteligibilidad de los fenómenos 
humanos. La naturaleza de este tiempo se mani-
fiesta en dos atributos: la continuidad y el cambio 
perpetuos. Pasados 24 años desde la publicación 
del artículo de Kurt Danziger (1994), “Does the 
history of psychology have a future?”, es razona-
ble que un/a historiador/a se preguntara por las 
continuidades y cambios ocurridos en el campo de 
la historia de la psicología. Más específicamente, 
que se estableciera la pregunta: ¿corresponde la si-
tuación presente al futuro proyectado por Danziger 
hace más de 20 años? 

Es lo que indaga Brock (2016) en un número 
especial de History of Psychology. En el artículo 
de presentación, Brock se pregunta si la historia de 
la psicología en la actualidad ha cambiado con re-
lación a la situación descrita por Danziger en 1994. 
Uno de los objetivos de Brock es examinar si el 
presente corresponde al futuro visualizado por 
Danziger en su ya histórico texto. Los otros cuatro 
artículos que componen el número especial de la 
revista sostienen el diálogo con Danziger, presen-
tando diferentes interpretaciones y análisis del pre-
sente, y dibujando, desde la situación actual, algu-
nas alternativas de futuro para la historia de la psi-
cología.  

La pregunta de Danziger respecto del futuro de 
la historia de la psicología transmitía su aprensión 
frente al peligro de una posible desaparición del 
campo. La cuestión de Danziger por el futuro del 
campo remitía al problema de la relevancia y legi-
timidad de la historia de la psicología para la pro-
pia psicología. Esta dificultad de legitimación se 
materializaba en la baja audiencia y el débil im-
pacto que tenía la historia de la psicología en el in-
terior de la disciplina. En 1994, las esperanzas de 
Danziger se dirigían a los grupos minoritarios de 
psicólogo/as críticos. La perspectiva crítica hacia 
la disciplina, que orientaba el trabajo de estos gru-
pos, les permitiría en el futuro ampliar la audiencia 
y el impacto de la historia de la psicología al inte-
rior de la psicología. Esto porque Danziger con-
fiaba en que las personas de estos grupos serían ca-
paces de introducir los enfoques historiográficos 
críticos en los cursos de pre y posgrado de historia 

de la psicología. 
Hoy, Danziger (2010) y Brock (2016) son me-

nos optimistas. Las tendencias socio-políticas y 
económicas actuales no son alentadoras para los 
que tienen como proyecto el ampliar la audiencia 
y el impacto de la historia de la psicología al inte-
rior de la disciplina y la profesión. En el presente, 
con la creciente presión para que las universidades 
y lo/as propio/as académico/as consigan por su 
cuenta los fondos para financiar sus actividades, y 
donde el alto costo de las carreras es cargado a los 
estudiantes y sus familias, la historia de la disci-
plina sería un tema poco atractivo para aspirantes 
y profesionales que buscan especializarse en otras 
áreas de la psicología. En consecuencia, tanto en 
Europa como Norteamérica ya se reconocen las se-
ñales de una estagnación del campo durante los úl-
timos años.  

Sin embargo, mientras en Europa y Norteamé-
rica el campo de la historia de la psicología parece 
detenerse y restringirse (Brock, 2016), en Sudamé-
rica la experiencia es de expansión y fortaleci-
miento institucional.  

 
Expansión y fortalecimiento del campo: los ca-
sos de Argentina y Brasil 

En las últimas décadas, en Argentina y Brasil 
se ha observado una significativa ampliación y for-
talecimiento institucional del campo de la historia 
de la psicología. En los últimos 20 años, es notable 
el aumento del volumen de investigaciones, publi-
caciones, grupos de investigación, especialistas y 
archivos en ambos países. Asimismo, es posible 
apreciar un creciente apoyo institucional que orga-
nizaciones profesionales y académicas han entre-
gado a actividades ligadas al campo de la historia 
de la psicología (Klappenbach & Jacó-Vilela, 
2016). Consecuentemente, en ambos países son ra-
zonables las expectativas de sustentabilidad del 
campo en el futuro, en la medida que este ha expe-
rimentado una mayor institucionalización durante 
las dos últimas décadas.  

Con relación a los cursos de historia de la psi-
cología, la información disponible indica que en 
Brasil y Argentina ellos están presentes en la ma-
yoría de las mallas curriculares de las carreras de 
pregrado, aunque en ninguno de los dos países es-
tos cursos son obligatorios. Sin embargo, en Ar-
gentina los estándares de acreditación exigen que 
las carreras de pregrado incluyan ciertos conteni-
dos históricos en la formación de psicólogo/as. 
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Según los estándares aprobados en 2009 por el Mi-
nisterio de Educación argentino, los cursos de his-
toria de la psicología u otros equivalentes deben 
integrar a sus programas por lo menos cuatro con-
tenidos: los orígenes históricos de la psicología, 
los inicios de la psicología científica, el desarrollo 
de las perspectivas psicológicas contemporáneas, 
y la psicología en Argentina (Klappenbach & 
Jacó-Vilela, 2016).  

En Brasil, la resolución nº 5 de marzo de 2011, 
emitida por el Conselho Nacional de Educação, es-
tablece que toda carrera de pregrado en psicología 
debe incluir en su propuesta de formación, la arti-
culación de conocimientos, habilidades y compe-
tencias en torno a los siguientes ejes estructuran-
tes: a) fundamentos epistemológicos e históricos; 
b) fundamentos teórico-metodológicos; c) proce-
dimientos para la investigación científica y la prác-
tica profesional; d) fenómenos y procesos psicoló-
gicos; e) interfaces con los campos de conocimien-
tos afines; y f) prácticas profesionales. La resolu-
ción describe el eje “Fundamentos epistemológi-
cos e históricos”, como el que debe formar al estu-
diante en el conocimiento de las bases episte-
mológicas que están presentes en la construcción 
del saber psicológico, permitiendo el desarrollo de 
su capacidad para evaluar críticamente las líneas 
de pensamiento en psicología (Conselho Nacional 
de Educação, Resolución nº 5, 2011). 

En todo caso, tanto en Brasil como en Argen-
tina, cualquier otro curso de la carrera de pregrado 
puede incorporar contenidos históricos, no siendo 
necesaria la inclusión de un curso específico de 
historia de la psicología en la malla curricular. Aun 
así, por lo menos en Argentina, los estándares de 
acreditación provocaron un aumento de la presen-
cia de estos cursos en la formación de pregrado, y 
el 92% de las carreras de psicología ofrecen un 
curso de historia de la psicología o uno de sistemas 
psicológicos.  

Con relación a la especialización, aunque no 
existan programas de magíster y doctorado en his-
toria de la psicología, en ambos países hay grupos 
de investigación dedicados a esta disciplina. En 
Brasil, estos grupos están asociados a centros de 
investigación especializados en historia de la psi-
cología como son el Laboratório de História da 
Psicologia Helena Antipoff de la Universidade Fe-
deral de Minas Gerais, el Laboratório Clio-Psyché 
de la Universidade do Estado do Rio de Janeiro, y 
el Núcleo de História e Filosofia da Psicologia 

Wilhelm Wundt de la Universidade Federal de 
Juiz de Fora. En Argentina, se destacan el Pro-
grama de Estudios Históricos de la Psicología de 
la Universidad de Buenos Aires, el grupo de inves-
tigadores de la Universidad Nacional de San Luis, 
y grupos de investigación en Historia de la Psico-
logía en las Universidades Nacional de La Plata, 
Nacional de Córdoba, Nacional de Mar del Plata, 
Nacional de Rosario y Nacional de Tucumán.  

De esta forma, aunque no existan programas de 
posgrado en el área, en Brasil y Argentina un nú-
mero significativo de cursos de pregrado de histo-
ria de la psicología son dictados por docentes in-
vestigadores en esta área. En Argentina, los estu-
dios “sugieren que más de la mitad de las asigna-
turas en universidades nacionales están a cargo de 
especialistas en Historia de la Psicología” (Fierro, 
Ostrovsky, & Di Doménico, 2017, p. 25). Sin em-
bargo, incluso en este país, no existen suficientes 
especialistas capaces de cubrir la totalidad de cur-
sos ofrecidos que, en su mayoría, sigue focalizán-
dose en el progreso científico de la disciplina 
(Klappenbach & Jacó-Vilela, 2016). 

A pesar de la expansión y el fortalecimiento del 
campo de la historia de la psicología en Argentina 
y Brasil, y de la sostenida presencia de los cursos 
de historia de la psicología u otros equivalentes en 
ambos países, la ampliación de la audiencia y del 
impacto de la historia al interior de la disciplina, 
no está asegurada. También en Argentina y Brasil, 
uno de los principales peligros para el futuro del 
campo son el reducido número de docentes con es-
pecialización en el área y la predominancia, en los 
programas de curso, de enfoques historiográficos 
tradicionales (Vaughn-Blount, Rutherford, Baker, 
& Johnson, 2009). Además, no existen manuales 
de historia de la psicología, producidos y/o tradu-
cidos al portugués y al castellano, que adopten un 
enfoque historiográfico crítico. En consecuencia, 
es razonable encontrarse con docentes que, sin es-
pecialización en el área, dicten programas de curso 
desde una perspectiva historiográfica tradicional 
(Bhatt & Tonks, 2002; Klappenbach & Jacó-Vi-
lela, 2016). 

 
Los cursos de historia de la psicología como es-
tímulo para el aprendizaje del pensamiento crí-
tico 

En los países sudamericanos, las dificultades 
para establecer cursos de historia de la psicología 
desde un enfoque crítico son similares a las de 
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países como el Reino Unido (Brock & Harvey, 
2015), Canadá (Barnes & Greer, 2014), Estados 
Unidos (Fuchs & Viney, 2002), y España (Mestre, 
2007). Entre los factores que obstaculizan la intro-
ducción de una historiografía crítica de la psicolo-
gía en la formación de pregrado, se destacan el nú-
mero insuficiente de docentes con especialización 
en el área, la baja oferta de programas de posgrado 
en historia de la psicología, la dotación reducida 
de plazas académicas estables para docentes cuyo 
principal interés es la historia de la disciplina, los 
menguados fondos destinados a la investigación 
historiográfica, y los factores de impacto inferiores 
de las revistas de historia de la psicología compa-
rados con los de publicaciones en otros campos de 
investigación de la psicología. Mientras no se su-
peren estos obstáculos, la ampliación de la audien-
cia y del impacto de la historia de la psicología 
continuará siendo un desafío para la formación de 
psicólogo/as. 

Por otra parte, los cursos de historia de la psi-
cología que perpetúan el rol celebratorio de la his-
toria, frecuentemente, cumplen con la función de 
legitimación del estado actual de la disciplina. 
Desde una perspectiva historiográfica de inspira-
ción positivista, estos cursos establecen una visión 
integradora de la diversidad y los disensos teóricos 
y metodológicos, facilitando la socialización de 
lo/as estudiantes en una identidad disciplinaria y 
profesional inspirada en las ciencias naturales 
(Asch, 1983; Danziger, 1994). Sin embargo, los 
cursos de historia de la psicología que adoptan una 
perspectiva tradicional, difícilmente logran culti-
var el pensamiento crítico de lo/as estudiantes.  

Aunque no exista consenso en torno al con-
cepto, hay acuerdo de que el pensamiento crítico 
es una competencia que se refiere a ciertas habili-
dades muy significativas para la formación en psi-
cología. Según Buffington (2007), el pensamiento 
crítico implica la consideración de un problema 
desde múltiples perspectivas, a partir del reconoci-
miento, análisis y comprensión de las razones de 
la existencia de diferentes interpretaciones acerca 
de un tema o situación. Si las carreras de psicolo-
gía deben introducir a lo/as estudiantes en la diver-
sidad disciplinaria, la capacidad para reconocer, 
analizar e interpretar las divergencias constitutivas 
de la psicología se convierte en una competencia 
central en la formación de psicólogo/as (Dunn, Ha-
lonen, & Smith, 2008). De ahí que, en la medida 
que generen condiciones para que lo/as estudiantes 

desarrollen criterios de interpretación de la plura-
lidad disciplinaria, los cursos de historia de la psi-
cología son espacios privilegiados para la promo-
ción del pensamiento crítico. 

Los cursos de historia de la psicología que asu-
men una perspectiva historiográfica crítica –que 
considera la disciplina como un conjunto hetero-
géneo de teorías y prácticas indisociables de los 
contextos socioculturales particulares, en los cua-
les emergen y se desarrollan– contribuyen al fo-
mento del pensamiento crítico, ya que estos pro-
mueven el cuestionamiento de la universalidad y 
del esencialismo de teorías y conceptos psicológi-
cos (Danziger, 1991; Kaulino, 2015; Mülberger, 
2014; Rosa Rivero, 2008; Rose, 1996; Smith, 
2010). Asimismo, la enseñanza de la historia desde 
una perspectiva crítica permite sensibilizar a lo/as 
estudiantes acerca de la diversidad étnica y de gé-
nero (Rutherford, 2013; Young, Rodkey, & Rut-
herford, 2015); además estimula el desarrollo del 
pensamiento teórico (Lamont, 2010) y de compe-
tencias clínicas (Buchanan, 2002).  

Finalmente, el conjunto de estas habilidades 
prepara a lo/las futuro/as psicólogo/as para enfren-
tarse y comprender la complejidad disciplinaria y 
de los contextos en los que se desempeñarán pro-
fesionalmente.  

De ahí la importancia de que los cursos de his-
toria de la psicología adopten una perspectiva his-
toriográfica crítica (Fierro, 2014; Fierro et al., 
2017; Gallegos, 2016). Sin embargo, en Chile to-
davía no hay investigaciones sobre los programas 
de historia de la psicología u otros equivalentes. 
En consecuencia, la producción de datos acerca de 
estos cursos permitiría la elaboración de análisis 
comparativos, cuyos resultados contribuirían al 
desarrollo de estrategias orientadas a la ampliación 
de la audiencia y del impacto de la historia de la 
psicología en el interior de la disciplina.  

 
Los cursos de historia de la psicología en Chile: 
análisis exploratorio de los programas de curso 
dictados en carreras de pregrado acreditadas  

De un modo similar a lo ocurrido en Brasil y 
Argentina, el campo de la historia de la psicología 
en Chile ha experimentado una expansión signifi-
cativa en la última década. Según Salas (2014), los 
principales indicadores de la ampliación y fortale-
cimiento del campo son el incremento del número 
de libros, artículos, tesis y tesinas sobre historia de 
la psicología y el aparecimiento de volúmenes y/o 
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secciones especiales en revistas nacionales dedica-
das a esta área. También habría que incluir como 
señales de fortalecimiento del campo, las Jornadas 
Chilenas de Historia de la Psicología que se reali-
zan anualmente desde 2011, y el todavía muy mo-
desto aumento del número de investigaciones so-
bre historia de la psicología o de los saberes “psi” 
financiadas por la Comisión Nacional de Investi-
gación Científica y Tecnológica (Conicyt).  

En este sentido, es notable que estén simultá-
neamente en ejecución dos investigaciones acerca 
de la historia de los saberes psi, financiadas por el 
Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecno-
lógico (Fondecyt): “Antecedentes, escenarios e iti-
nerarios de la psicología educacional en Chile en 
el periodo pre-profesional (1860-1946), cuyo in-
vestigador responsable es el Dr. Gonzalo Salas 
(Fondecyt Iniciación nº 11150436); e “Institucio-
nalización de los saberes psi y las representaciones 
del yo (self) a comienzos del siglo XX en Chile 
(1900-1950)”, cuyo investigador responsable es el 
Dr. Mariano Ruperthuz (Fondecyt Iniciación nº 
11150497).  

Sin embargo, con relación a los cursos de his-
toria de la psicología todavía no hay información 
pública disponible, revelando que, en el país, esta 
es una línea de investigación todavía por desarro-
llarse. Contribuyendo en esta dirección, el presente 
artículo expone los resultados de una investigación 
posdoctoral sobre los cursos de historia de la psi-
cología en Chile, realizada en el marco del Pro-
grama de Estudos e Pesquisas em História da Psi-
cologia de la Universidade do Estado do Rio de Ja-
neiro, durante los años 2015 y 2016, cuyo título es 
“Desafíos de la formación de psicólogo/as en 
Chile: diagnóstico e innovación de los cursos de 
historia de la psicología de carreras universitarias 
acreditadas”, y que fue financiada por la Universi-
dad Diego Portales y la Universidade do Estado do 
Rio de Janeiro.  

 
Método 

 
Se trata de una investigación exploratoria que 

compiló y analizó datos relativos a programas de 
cursos de pregrado, dictados en carreras cuya acre-
ditación es reconocida por la Comisión Nacional 
de Acreditación (CNA). La acreditación fue el cri-
terio utilizado para la selección de la muestra, pues 
la CNA establece estándares de calidad que son 
compartidos por todas las carreras que logran la 

acreditación.   
El principal objetivo de la investigación fue 

identificar las distintas perspectivas, característi-
cas y contenidos de los cursos sobre historia de la 
psicología existentes en Chile. Asimismo, de 
forma más especifica, se buscó identificar oportu-
nidades y desafíos para la ampliación de la audien-
cia y del impacto de la historia de la psicología al 
interior de la disciplina y en el fomento del pensa-
miento crítico de psicólogo/as. 

De las 30 carreras de psicología acreditadas en 
el año 2015, fueron seleccionadas 26 en cuyas ma-
llas curriculares se incluía un curso de historia de 
la psicología u otro que le fuera equivalente. Por 
cursos equivalentes se definieron aquellos que pre-
sentaban a la diversidad / pluralidad disciplinaria 
en una narrativa histórica del origen y/o del desa-
rrollo o evolución histórica de la psicología. Tal 
definición se fundamentó en investigaciones inter-
nacionales que utilizaron criterios similares para 
establecer la equivalencia entre cursos de historia 
de la psicología y otros cursos de pregrado (Fuchs 
& Viney, 2002; Klappenbach & Jacó-Vilela, 
2016). En tanto cursos equivalentes, fueron selec-
cionados los que eran titulados como: Teorías y 
Sistemas Psicológicos, Introducción a la Psicolo-
gía, Enfoques Psicológicos, y Teorías Psicológi-
cas. Para el análisis de la información, se separaron 
en dos grupos de programas: un grupo de todos los 
programas cuyos nombres incluían el término his-
toria, y otro grupo formado por los programas de 
cursos equivalentes.  

El medio utilizado para solicitar los programas 
fue el envío, entre una y cuatro veces, de correos 
electrónicos a directivos de facultades, departa-
mentos y/o carreras de pregrado, en los que se des-
cribían la investigación y sus objetivos, y se for-
malizaba el compromiso de confidencialidad de 
los datos obtenidos. También se utilizaron llama-
das telefónicas a directores de unidades académi-
cas y contactos personales con docentes que tenían 
acceso a la información.  

El objetivo de la investigación fue identificado, 
en los correos electrónicos enviados, del siguiente 
modo: “El objetivo de la investigación busca co-
nocer las distintas perspectivas, características y 
contenidos de los cursos sobre historia de la psico-
logía existentes hoy en Chile”.  

El compromiso de confidencialidad del mate-
rial enviado por las universidades se especificó en 
la redacción de los correos electrónicos, con el 
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siguiente texto: “El uso de este material será con-
fidencial y está procedimentalmente resguardado 
al asumir los compromisos éticos de la investiga-
ción. Asimismo, los resultados serán cuadros tipo-
lógicos generales que no identificarán Escuelas, 
Departamentos o Carreras específicas”. En conse-
cuencia, en este artículo no se identificarán los pro-
gramas de cursos ni los nombres de las universida-
des que los enviaron.  

Las categorías utilizadas para el análisis de la 
información obedecieron al criterio de inclusión y 
exclusión de determinados elementos en los pro-
gramas de cursos. De este modo, se estableció la 
inclusión de los siguientes aspectos: a) propuesta 
historiográfica explícita; b) articulación explícita-
mente declarada de aspectos internos y externos de 
la disciplina, lo que permitió identificar la adop-
ción implícita de un enfoque historiográfico crí-
tico; c) desarrollo o fomento del pensamiento crí-
tico como un objetivo declarado del programa; d) 
introducción a la diversidad disciplinaria como un 
objetivo declarado del programa; e) uso de textos 
de historia crítica de la psicología en la bibliografía 
obligatoria; f) formación especializada de lo/as do-
centes en historia de la psicología; g) metodologías 
de enseñanza y aprendizaje específicamente dise-
ñadas para el estudio de la historia; y h) estrategias 
de evaluación específicamente diseñadas para la 
evaluación del aprendizaje en historia. Finalmente, 
se registró el lugar que ocupaban los cursos de his-
toria de la psicología u otros equivalentes en las 
mallas curriculares de las carreras de pregrado en 
psicología.  

Una vez categorizada la información, se realizó 
un análisis cuantitativo de frecuencia para cada ca-
tegoría, lo que permitió elaborar una primera apro-
ximación exploratoria de los perfiles de los cursos 
de historia de la psicología y otros equivalentes. 
Asimismo, desde la discusión de los resultados, 
fue posible proyectar algunas líneas de trabajo fu-
turo.  

 
Resultados 

 
De las 30 carreras de pregrado acreditadas, 12 

mantienen en sus mallas curriculares un curso de 
historia de la psicología. A estos 12 programas de 
curso, se suman 14 considerados equivalentes. En 
consecuencia, se solicitaron a directivos de unida-
des académicas un total de veintiséis programas de 
cursos. Este dato indica que el 86,7% de las 

carreras de pregrado imparten un curso de historia 
de la psicología u otro equivalente.  

De los 26 programas solicitados, 14 fueron en-
viados vía correo electrónico por las unidades aca-
démicas correspondientes (facultad, departamento 
o carrera de pregrado), dos fueron enviados por do-
centes contactados personalmente previa autoriza-
ción de directivos, y un programa estaba publicado 
en la página web de la universidad en la que se im-
parte la carrera. Un programa corresponde al dic-
tado por la investigadora. En total, se analizaron 
18 programas de curso, correspondiendo al 69% 
del universo originalmente determinado.  

Del total de programas de cursos obtenidos, 
nueve correspondieron a cursos de historia de la 
psicología, y nueve programas fueron categoriza-
dos como equivalentes.   

El proceso de recolección de datos, es decir, de 
acceso a los programas de curso tuvo una duración 
de 5 meses. De los programas enviados, solo un 
directivo de carrera lo hizo sin la necesidad de que 
la investigadora recurriera a sus contactos perso-
nales. De este modo, el tiempo total requerido para 
obtener los programas de curso y la centralidad 
que adquirió el conocimiento personal de la inves-
tigadora para conseguirlos, denotan una dificultad 
para acceder a este tipo de información en Chile.  

Por otra parte, de las ocho unidades académicas 
que no enviaron sus programas, una expresó for-
malmente que no lo haría para resguardar la infor-
mación relativa a sus cursos, y las otras siete uni-
dades académicas nunca respondieron los correos 
electrónicos enviados.  

De acuerdo con las categorías definidas para el 
análisis de los cursos, tres de un total de nueve pro-
gramas de historia de la psicología asumen de 
forma explícita una perspectiva historiográfica y 
todos ellos optan por un enfoque teórico crítico. 
Los otros seis programas de historia de la psicolo-
gía restantes no adoptan un enfoque historiográ-
fico explícito.  

Sin embargo, un análisis de las descripciones 
de cada curso, de la bibliografía utilizada y de las 
unidades temáticas, así como de los objetivos de 
cada programa, permitieron identificar si ellos 
adoptaban, implícitamente, un enfoque historio-
gráfico tradicional (cuando narran una historia in-
terna lineal, celebratoria y evolucionista, y utilizan 
exclusivamente manuales de historia o introduc-
ción de la psicología), o un enfoque crítico (cuando 
declaran articular lo interno con lo externo de la 
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disciplina y utilizan uno o más textos de historia 
crítica en su bibliografía obligatoria).  

Al considerar los elementos anteriores como in-
dicadores de la presencia implícita de uno u otro 
enfoque historiográfico (tradicional o crítico), se 
verifica que, de los seis programas de historia de 
la psicología sin un enfoque historiográfico explí-
cito, cinco se orientaban de forma implícita hacia 
un enfoque tradicional mientras que un programa 
adoptaba, también implícitamente, un enfoque crí-
tico. De este modo, sumados los programas de his-
toria de la psicología con un enfoque historiográ-
fico crítico explícito (3) e implícito (1), se observa 
que menos de la mitad de las carreras que imparten 
cursos de historia de la psicología incluyen en sus 
cursos aspectos vinculados con el enfoque histo-
riográfico crítico.  

La categorización realizada para los programas 
de cursos equivalentes, permitió observar que nin-
guno de ellos adoptaba un enfoque historiográfico 
explícito. Por otra parte, con relación a los enfo-
ques implícitos, de los nueve programas analiza-
dos, ocho empleaban el enfoque de la historiogra-
fía tradicional, mientras que uno de ellos utilizaba 
el enfoque historiográfico crítico.  

 Con relación al fomento del pensamiento crí-
tico, se consideró poco relevante la separación de 
los programas en grupos de historia de la psicolo-
gía y programas equivalentes, ya que esta es una 
competencia transversal que puede ser cultivada 
en todo y cualquier curso de la malla curricular. En 
consecuencia, se examinaron los objetivos formu-
lados por todos los programas de curso de la mues-
tra. De los 18 programas analizados, solo dos in-
cluyen como un objetivo, general o específico, el 
de fomentar el pensamiento crítico, correspon-
diendo al 11,1% del total de cursos de la muestra.  

Por otra parte, los 18 programas asumen como 
uno de sus objetivos principales, el introducir a 
lo/as estudiantes en la diversidad teórica de la psi-
cología. Asimismo, la totalidad de los programas 
consideran la diversidad desde la perspectiva de 
las diferentes escuelas teóricas de la psicología. 
Cabe destacar que, de los 18 programas examina-
dos, ocho también incluyen como expresión de la 
diversidad disciplinaria, las diferentes subdiscipli-
nas (psicología social, clínica, educacional y/o or-
ganizacional), y 14 integran la variedad de campos 
profesionales como contenido de curso.   

Con relación a las metodologías de enseñanza 
y aprendizaje, y a las estrategias e instrumentos de 

evaluación, todos los cursos de la muestra desarro-
llan clases expositivas, promueven algún tipo de 
trabajo en grupo y utilizan pruebas individuales.  

En esta categoría, se observa que ningún pro-
grama de historia de la psicología menciona la 
aplicación de técnicas pedagógicas específicas que 
tengan como objetivo el fomento del aprendizaje 
de aspectos y contenidos históricos. Por otra parte, 
aunque tres programas de historia de la psicología 
incluyan en sus bibliografías la lectura directa de 
textos clásicos de psicología, ninguno de ellos de-
clara utilizarlos como estrategia pedagógica orien-
tada al aprendizaje del análisis y la interpretación 
de fuentes primarias.  

Con respecto a la bibliografía utilizada, de los 
nueve programas de historia de la psicología, ocho 
utilizan manuales norteamericanos o españoles de 
historia o introducción a la psicología, cuatro pro-
gramas utilizan bibliografía referente a la historia 
crítica de la psicología, tres programas incluyen en 
sus bibliografías obligatorias textos sobre la histo-
ria de la psicología en Chile, y dos programas 
adoptan textos sobre enfoques teóricos acerca de 
la historiografía e historia de la psicología.   

Con relación a los programas de cursos equiva-
lentes, los resultados difieren en lo que corres-
ponde a la bibliografía sobre la historia e/o histo-
riografía crítica de la psicología, los enfoques teó-
ricos de la historiografía de la psicología y la his-
toria de la psicología en Chile. En estos casos, se 
observa la utilización de un número inferior de tex-
tos en comparación con lo identificado en los cur-
sos de historia de la psicología. De los programas 
analizados, uno utiliza bibliografía sobre la histo-
ria e/o historiografía crítica de la psicología, uno 
incluye en su bibliografía textos sobre la historia 
de la psicología en Chile, y ninguno adopta textos 
sobre enfoques teóricos de la historia e/o historio-
grafía de la psicología. Se observa que todos los 
programas utilizaban manuales norteamericanos 
y/o españoles de historia de la psicología y que, 
además, un programa incluye textos de autores clá-
sicos de la psicología. 

En cuanto a la formación de lo/as docentes que 
dictan los cursos de historia de la psicología u otros 
equivalentes, del total de 18 programas analizados, 
en 10 de ellos están publicados los nombres de los 
responsables por los cursos. En los programas de 
historia de la psicología, cinco publican los nom-
bres de los docentes; y en los programas de cursos 
equivalentes también son cinco los que publican 
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los nombres de los docentes responsables.  
Sin embargo, los datos relativos a la formación 

de los docentes no se especifican en los programas 
y fueron obtenidos a través de lo que se encuentra 
disponible en internet. Para la búsqueda en internet 
se utilizaron los siguientes criterios: formación de 
pregrado y posgrado (tipo de posgrado, título de 
tesis de posgrado, líneas de investigación del pos-
grado), actividades profesionales y de extensión 
universitaria, investigaciones y publicaciones aca-
démicas, y pertenencia a alguna institución u orga-
nización relacionada con el campo de la historia de 
la psicología.  

Los resultados de esta búsqueda permitieron 
observar que todos los cursos son dictados por un/a 
psicólogo/a. Sin embargo, solo tres programas de 
historia de la psicología están a cargo de profe-
sore/as con algún nivel de especialización en la 
historia de la disciplina, y el número se reduce a un 
docente en el caso de los cursos equivalentes. 

Finalmente, con respecto a su ubicación en las 
mallas curriculares, todos los cursos sobre historia 
de la psicología u otros equivalentes son dictados 
durante el primer año de la carrera. De los dieci-
ocho cursos analizados, dieciséis son dictados en 
el primer semestre y dos en el segundo.  

 
Discusión y conclusiones 

 
Los resultados de esta primera exploración 

acerca de los cursos de historia de la psicología en 
Chile permiten identificar oportunidades y peli-
gros para el futuro del campo. Un primer aspecto a 
destacar se refiere a la dificultad de acceso a la in-
formación. El largo tiempo requerido para la ob-
tención de los programas de curso revela la todavía 
insuficiente transparencia del sistema de educa-
ción superior. En este sentido, “la transparencia... 
en el campo universitario, debe ser concebida 
como un conjunto de actividades destinadas a pro-
porcionar información que la comunidad y los 
usuarios, ... necesitan para formar juicios y tomar 
decisiones” (Pérez Pérez, 2017, p. 77). Si los pro-
gramas de cursos son parte de la oferta que los fu-
turo/as estudiantes tienen el derecho de conocer 
antes de optar por una casa de estudio, la publica-
ción de los programas de cursos sería una contri-
bución a la transparencia del sistema universitario.  

Con respecto a los datos obtenidos del análisis 
de los programas de la muestra, se destaca que, de 
modo similar a lo que ocurre en Argentina y Brasil, 

en Chile todavía existe un espacio curricular para 
los cursos de historia de la psicología y otros equi-
valentes. De este modo, mientras que en Argentina 
estos cursos son dictados por el 92% de las carre-
ras, en Chile la cifra es del 86,7% considerando 
como universo el número total de carreras acredi-
tadas. Sin embargo, el análisis diferenciado por 
grupos de cursos sugiere prudencia: de un total de 
treinta carreras, doce ofrecen un curso de historia 
de la psicología, lo que corresponde al 40% del to-
tal de carreras acreditadas. En todo caso, de dieci-
ocho programas de cursos analizados, se observó 
que todos proponen como principal objetivo el in-
troducir a los estudiantes en la diversidad discipli-
naria considerando, para estos fines, organizarla 
históricamente. En consecuencia, manteniendo la 
prudencia, se puede decir que en el país existen es-
pacios curriculares para la enseñanza de la historia 
de la psicología.  

Ahora bien, ¿qué historia se transmite y cómo 
se la enseña en estos cursos? Los datos obtenidos 
por la investigación indican que el 83,3% de los 
cursos no explicita la perspectiva historiográfica 
adoptada y que solo un pequeño grupo de cursos 
utiliza textos de historia crítica de la psicología y 
de historia de la psicología en Chile. Por otra parte, 
todos los cursos de historia de la psicología y otros 
equivalentes siguen empleando, como material di-
dáctico, los manuales estadounidenses y españoles 
de historia de la psicología que, a su vez, suelen 
transmitir, con raras excepciones, una perspectiva 
universalista de la disciplina.  

Con relación a los contenidos y objetivos for-
mativos, así como a las estrategias pedagógicas e 
instrumentos de evaluación utilizados por los pro-
gramas, los resultados indican que, en el país, los 
cursos de historia de la psicología u otros equiva-
lentes cumplen con el objetivo pedagógico de in-
troducir a lo/s estudiantes en la diversidad discipli-
naria. En este sentido, cumplen con la principal 
función de la historia, esto es, ordenar esta plurali-
dad en el tiempo, y/o de organizar cronológica-
mente los principales debates disciplinarios.  

En consecuencia, es razonable sugerir que, en 
la mayoría de los programas de cursos analizados, 
la enseñanza de la historia está orientada por los 
enfoques historiográficos tradicionales de la histo-
ria de la psicología.  

Respecto de lo/as docentes, los resultados son 
insuficientes para elaborar su perfil académico. No 
obstante, los datos curriculares obtenidos permiten 
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suponer que, también en Chile, los cursos de his-
toria de la psicología y otros equivalentes son dic-
tados por psicólogo/as cuya formación y produc-
ción académicas no se refieren al campo de la his-
toria de la psicología. En todo caso, cabe destacar 
lo/as cuatro docentes que sí participan activamente 
en el campo a través de presentaciones en encuen-
tros académicos, publicación de artículos, libros 
y/o capítulos de libro, y que realizan investigacio-
nes en historia de la psicología. 

Por otra parte, los resultados tampoco permiten 
identificar detalles del perfil de lo/as docentes que 
no tienen participación en el campo de la historia 
de la psicología. Alguno/as de ello/as, en sus acti-
vidades de investigación e intervención, podrían 
utilizar metodologías y enfoques teóricos críticos 
como la hermenéutica, el socio-construccionismo, 
la teoría crítica frankfurteana, el posestructura-
lismo, el poscolonialismo y/o la perspectiva femi-
nista. En este sentido, es muy relevante conocer 
qué enfoques ontológicos, epistemológicos y me-
todológicos utilizan lo/as docentes en sus investi-
gaciones. Informaciones como estas contribuirían 
a identificar oportunidades y dificultades para la 
inclusión de perspectivas historiográficas críticas 
en los cursos de historia de la psicología y otros 
equivalentes. Indudablemente, el trabajo de trans-
formación de los cursos requiere de la participa-
ción de otros actores como lo/as directore/as de 
unidades académicas, coordinadore/as de áreas y 
ciclos formativos, coordinadore/as de prácticas 
profesionales, así como de otro/as docentes y de 
autoridades relevantes en el sistema universitario. 
En todo caso, el trabajar con docentes de estos cur-
sos que ya utilizan perspectivas críticas en sus in-
vestigaciones e intervenciones, es una estrategia 
valiosa para lograr la ampliación de la audiencia y 
del impacto de la historia de la psicología al inte-
rior de la propia disciplina. 

Si bien es cierto que la presencia de los cursos 
de historia de la psicología y cursos equivalentes 
en las mallas curriculares constituye hoy una opor-
tunidad para el campo, su permanencia en las ma-
llas no está asegurada. Los criterios de acredita-
ción en Chile, a diferencia de Brasil y Argentina, 
no exigen temas o fundamentos históricos como 
contenidos o ejes obligatorios en la formación de 
pregrado. Según la CNA, los planes de estudios 
deben “contemplar tres áreas de formación, sin 
perjuicio de la flexibilidad e integración curricular 
que determine cada unidad” (CNA, 2007, p. 6): 

área básica, área de formación profesional y área 
de formación general o complementaria. Como los 
cursos de historia de la psicología u otros equiva-
lentes son dictados durante el primer año de las ca-
rreras, los criterios correspondientes a las áreas bá-
sica y complementaria son los que se les podrían 
exigir. Sin embargo, para el área básica, los conte-
nidos obligatorios se refieren “al tratamiento de los 
fundamentos básicos de la conducta humana: psi-
cológicos, biológicos y socioculturales, y una for-
mación en metodología de la investigación” 
(CNA, 2007, p. 6). Como se puede verificar, a di-
ferencia de las exigencias de acreditación en Ar-
gentina y Brasil, en Chile los contenidos históricos 
no son incluidos entre los fundamentos básicos de 
la conducta humana. En consecuencia, nada im-
pide que las carreras de pregrado eliminen, en el 
futuro, los contenidos históricos que todavía se 
mantienen en sus programas de curso.  

Por otra parte, es significativo que, para el área 
general o complementaria, la CNA establezca 
como exigencia de acreditación que las carreras de 
psicología aseguren el fomento del pensamiento 
crítico como una competencia transversal de la for-
mación académica y profesional. Si bien existen 
diversas estrategias pedagógicas para el fomento y 
desarrollo del pensamiento crítico, la enseñanza y 
el aprendizaje del pensamiento histórico son, indu-
dablemente, una de las más eficaces (Ercikan & 
Seixas, 2015; Fierro, 2014; Lèvesque, 2009; 
Sterns, Seixas, & Wineburg, 2000). Por tanto, la 
importancia curricular de la que todavía gozan los 
cursos de historia de la psicología u otros equiva-
lentes representa una oportunidad para la ense-
ñanza y aprendizaje del pensamiento histórico y, 
en consecuencia, del pensamiento crítico. Sin em-
bargo, para lograr tal objetivo habría que introdu-
cir en estos cursos elementos de la historia crítica 
de la psicología e intencionar el aprendizaje de al-
gunas dimensiones del pensamiento histórico.  

Los bajos presupuestos para la investigación en 
ciencias sociales y humanidades, la presión por eli-
minar las humanidades de la enseñanza media, su-
mados a la falta de revistas especializadas en his-
toria de la psicología, la ausencia de grupos de in-
vestigación especializados institucionalmente re-
conocidos, y la inexistencia de una oferta de pos-
grado especializada en historia de la psicología 
conforman, en su conjunto, un escenario de ame-
naza al futuro del campo en Chile. En este con-
texto, el desarrollo de estrategias de enseñanza y 
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aprendizaje de la historia crítica de la psicología, 
que fomente el pensamiento histórico y la refle-
xión acerca de la propia disciplina, representa un 
desafío para la supervivencia futura del campo. 
Esta es una tarea que, sin duda, se enfrenta con di-
versas dificultades. Según Fierro et al. (2017), “la 
actualización constante de los programas de las 
asignaturas, la producción de una historiografía en 
línea con el estado de la sub-disciplina y la instru-
mentación racional y eficaz de la enseñanza son 
sólo algunos de los problemas usuales del campo” 
(p. 18).  Sin embargo, si el interés por la subdisci-
plina depende de la existencia de una oferta más 
robusta de cursos de historia de la psicología 
(Brock, 2016), es razonable asumir como foco de 
acción el trabajo por su mantención y por la trans-
formación de sus programas hacía la adopción de 
enfoques historiográficos críticos.   

De esta forma, dos estrategias de acción serían 
pertinentes para fomentar la ampliación de la au-
diencia y del impacto de la historia de la psicología 
en la propia disciplina: a) la introducción de enfo-
ques de la historiografía crítica en los cursos exis-
tentes; b) la inclusión de los contenidos históricos 
en los criterios de acreditación de la CNA.  

Con relación a la transformación de los cursos, 
es imprescindible conocer cómo los programas se 
desarrollan en aula y quiénes son sus docentes. El 
análisis de los programas de cursos es insuficiente 
para caracterizar las perspectivas ontológicas, 
epistemológicas y metodológicas con que trabajan 
lo/as docentes de estos cursos y, en consecuencia, 
para identificar lo/as posibles aliado/as en la tarea 
de transformarlos. En este sentido, la principal de-
bilidad de la investigación consiste en la perspec-
tiva estática de los procesos pedagógicos produ-
cida por el tipo de análisis documental realizado. 
En consecuencia, investigaciones futuras deben in-
cluir en sus diseños metodológicos, la participa-
ción de lo/as docentes responsables por los cursos 
de historia de la psicología y otros equivalentes.  

La ampliación de la audiencia y del impacto de 
la historia de la psicología en la propia disciplina 
no depende, exclusivamente, de la existencia de 
los cursos de historia de la psicología ni de su mo-
dificación hacia propuestas pedagógicas más críti-
cas e innovadoras. No obstante, su eliminación de 
las mallas curriculares o su preservación en tanto 
cursos introductorios que utilizan un enfoque his-
toriográfico tradicional, constituyen un peligro 
para el futuro del campo en Chile. A pesar del 

fortalecimiento del campo en general, este todavía 
es muy frágil para estimular desmedidas esperan-
zas en un crecimiento futuro. Considerando los re-
sultados presentados sobre los cursos de historia 
de la psicología, lo más prudente es proyectar una 
ampliación modesta de su audiencia e impacto al 
interior de la disciplina en el país.  

 
Nota: El Comité de Ética en Investigación de la Univer-
sidad Diego Portales consideró que, dada la modalidad 
del estudio, que no involucra participación de sujetos ni 
tampoco análisis de material humano o registros clíni-
cos identificables, esta investigación no requería de re-
visión y aprobación ética por parte del comité. El co-
mité emitió un certificado de eximición de revisión, 
para ser presentado ante las distintas carreras de psico-
logía desde dónde se obtuvieron la información anali-
zada por las autoras de este manuscrito. 
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