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ROGELIO DÍAZ-GUERRERO: UN LEGADO DE CREACIÓN
 E INVESTIGACIÓN PSICOLÓGICA

ROGELIO DIAZ-GUERRERO: A LEGACY OF PSYCHOLOGICAL
CREATION AND RESEARCH

Rolando Díaz-Loving1

Universidad Nacional Autónoma de México
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Resumen: La vida y obra del doctor Rogelio Díaz-Guerrero
moldearon y encausaron los derroteros de la psicología mexi-
cana durante el siglo XX. Es una cita obligada de la psicología
científica universal y un pionero y creador prolífico de la psi-
cología del mexicano en lo particular y de la etnopsicología
como una ciencia nova en lo general. Tres aristas describen la
esencia de Díaz-Guerrero y se enredan en su vida personal y
profesional para darle sentido a su obra y su existir. Díaz-Gue-
rrero fue en primera instancia un científico que confiaba en la
solidez del método neo-positivista como la base sobre la cual
entender al universo. En un segundo plano, era un humanista
optimista, convencido sobre el carácter positivo de la especie
y finalmente, concebía a una psicología científica enraizada en
la evolución y en la cultura como la guía al bienestar humano.
Con este perfil, es insoslayable que Díaz-Guerrero impactó a
la psicología en múltiples ámbitos, para los cuales el espacio
amablemente invitado por la Revista Mexicana de Psicología sólo
nos permite enfocarnos en sus investigaciones.
Palabras clave: Díaz-Guerrero, investigación, etnopsicología

Abstract: The work and life of Doctor Rogelio Diaz-Guerrero
guided and molded Mexican psychology of the twentieth cen-
tury. His work is an essential citation of scientific psychology in
general and the pioneer of Mexican psychology and ethnopsy-
chology. Diaz-Guerrero´s essence is captured by three basic
tenants that intertwine in his professional and personal life and
academic legacy. Foremost, Diaz-Guerrero was a scientist who
firmly believed in a neo-positivist methodology as the key to
understanding the universe. Secondly, he was an optimistic hu-
manist who strongly believed in the inherent positive nature
of humanity, and lastly, he evoked a scientific psychology en-
trenched in evolution and culture as the guide to general well
being. With such a profile, the impact of Diaz-Guerrero on
psychology is profound and covers a wide range of fields, in
respect to the amiable invitation of the Mexican Journal of Psy-
chology to cover his legacy, allows us only to cover some of
his contributions to research.
Key words: Diaz-Guerrero, research, ethnopsychology

El peregrinar de Rogelio Díaz-Guerrero inició en 1918
en el seno de una muy típica y tradicional familia mexi-
cana en su natal Guadalajara. Al terminar la preparato-
ria y en busca de las llaves al comportamiento humano
migró a la ciudad de México y estudió la carrera de me-
dicina, mientras tomaba también materias de psicolo-
gía y química en la Universidad Nacional Autónoma de
México. En esta etapa fue alumno, entre otros ilustres
universitarios, de Enrique Aragón, Ezequiel Chávez,
Guillermo Dávila, Oswaldo Robles, Antonio Caso,
Samuel Ramos y José Gaos. Al terminar medicina reci-
bió una beca para estudios posgraduados en la Universi-
dad de Iowa en donde estudió maestrías y doctorados en
neuropsiquiatría y psicología, tomando cátedra con in-

signes psiquiatras como Jacques Gottlieb y Paul Huston,
eminentes neurólogos como Van Epps y Adolph Sahs y
pioneros de la psicología como Kenneth Spence, Kurt
Lewin y Robert Sears.

La obra de Díaz-Guerrero caracteriza de manera cla-
ra y evidente su originalidad, rigurosidad, constancia y
longevidad. Es así que se convierte en el pionero y la
guía de la psicología mexicana década tras década. Ya
desde los años cuarenta publicó investigaciones que mues-
tran su sesgo formativo al interesarse en la relación entre
variables biológicas y del comportamiento. Publicó en-
tonces el Estudio electroencefalográfico del sueño de los pacien-
tes maniaco-depresivos en comparación con sujetos normales
(1946) y The role of endocrine glands in neuromuscular

1 Enviar correspondencia al Dr. Rolando Díaz-Loving a la Unidad de Investigaciones Psicosociales, Facultad de Psicología, UNAM, Av. Univer-
sidad 3004, Col. Copilco-Universidad, México, D. F., 04510. Dirección electrónica: loving@servidor.unam.mx
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development and regeneration (1947). Al trasladarse a la dé-
cada de los cincuenta, su bagaje tradicional, su forma-
ción internacional y su esposa transcultural dieron pie a
la inclusión de la cultura en el entendimiento de la salud
mental. Es así que las investigaciones y publicaciones de
la época se centraron en la conceptuación y operalización
de variables psicológicas enraizadas en la cultura como
son los valores antropoculturales que fueron el antece-
dente inmediato de las premisas socioculturales. En esa
década publicó trabajos como Determinación del grado de
salud mental personal y social del mexicano de la ciudad (1952)
y Neurosis and the Mexican family structure (1955).

Para la década de los sesenta, se hizo profundamente
notable el interés de Díaz-Guerrero en las bases socio-
culturales del comportamiento y en la necesidad de con-
cretar conceptos culturales en medidas válidas, confiables
y objetivas, así como la necesidad de realizar investiga-
ción a través de las culturas. En el trabajo de esta década,
se percibe la diferencia fundamental entre el enfoque
encontrado en la psicología del mexicano y la corriente
conductual ortodoxa. Díaz-Guerrero señaló que la dife-
rencia radica en el énfasis dado a la cultura como base
para el desarrollo de los atributos individuales y patro-
nes conductuales. Entre los principales hallazgos avan-
zados por Díaz-Guerrero y su grupo de investigación, se
encuentra el que la cultura en la cual el individuo se des-
envuelve le proveerá los fundamentos, estructura y nor-
mas aceptables y deseables de conducta. La sociocultura,
entonces, es definida como un sistema de pensamientos
e ideas que jerarquizan las relaciones interpersonales,
estipulan los tipos de premisas culturales interrelacionadas
(normas, roles, etc.), que gobiernan los roles que tienen
que llevarse a cabo y las reglas para la interacción de los
individuos para cada rol. Es decir, los dónde, cuándo,
con quién y cómo. Díaz-Guerrero y Peck (1963) indica-
ron que estas normas socio-culturales son una guía de
comportamiento dentro de la familia, el grupo, la socie-
dad y en las superestructuras institucionales. Empero, la
dirección de estas normas también afecta el desarrollo de
la personalidad, las metas de vida, el estilo de enfrenta-
miento, la percepción de la humanidad, la emisión del
sexo, la masculinidad y feminidad, etc. Debe quedar cla-
ro que la forma en que nos comportamos, nuestro desa-
rrollo, actitudes, creencias, valores y en general, nuestra
persona, dependerá en forma importante del medio
sociocultural en el que crecemos y nos desenvolvemos.
Es decir, que la forma en la que pensamos, los temas en

los que pensamos, nuestra forma de relacionarnos con
amigos y con desconocidos, nuestros gustos, en fin, nues-
tra forma de ser, se va formando al interactuar cada uno
de nosotros con nuestros padres, nuestras familias, nues-
tros vecinos, nuestros compañeros de escuela, con los
medios de comunicación masiva, etc.

La obra de Díaz-Guerrero no sólo cristaliza concep-
tualmente la aspiración de una psicología científica y cul-
tural en sus estudios sobre el mexicano, sino que adicio-
nalmente ofrece operacionalizaciones válidas y confia-
bles que resultan en datos culturalmente relevantes e
interpretables. El recorrido se inicia inequívocamente en
las premisas histórico-psico-socio-culturales. El estudio de
las normas que regulan la conducta en la cultura mexica-
na, propuesto, desarrollado, estudiado y descrito por Díaz-
Guerrero, especifica que la sociocultura en la que un
individuo crece y se desarrolla es la base para la forma-
ción del carácter nacional, así como lo que delinea las
normas y reglas de conductas aceptables y deseables en
la interacción humana. De esta forma, la conducta social
se dirige y determina parcialmente, dependiendo del gra-
do en que cada sujeto adopta y cree en los dictados cul-
turales.

Habiendo especificado al ecosistema sociocultural
como el piso ontológico en el cual los individuos apren-
den las formas correctas de interacción con su mundo, el
siguiente paso fue la operacionalización de las premisas
que gobiernan la conducta del mexicano. Una premisa
histórico-socio-cultural es una afirmación simple o com-
pleja que provee las bases de la lógica de un grupo para
entender y guiar su mundo. Díaz-Guerrero extrajo las
premisas histórico-socio-culturales de dichos proverbios y
otras formas de comunicación popular. Al conducir minu-
ciosos análisis de contenido sobre la base de las represen-
taciones obtenidas, resultó nítidamente evidente el papel
primordial de la familia en la cultura tradicional mexica-
na. En estas premisas las tradiciones culturales, valores,
creencias y acciones indican a los individuos cómo deben
de comportarse en sus diferentes relaciones interpersonales.
En suma, dos proposiciones emergen para la descripción
de la familia mexicana tradicional: el poder y supremacía
del padre y el amor y el sacrificio absoluto y necesario de
la madre. Edificado en torno de estas dos premisas cardi-
nales, más de 80% de amplios segmentos de la población
mexicana de las décadas de los cincuenta y sesenta indi-
caron altos grados de adherencia con estas premisas e
indicaron que eran una guía importante en sus vidas.
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Análisis psicométricos de las respuestas ante el inven-
tario de afirmaciones normativas ofrecen varios factores
estadísticamente robustos, conceptualmente claros y teó-
ricamente congruentes. En primera instancia aparece una
dimensión central de tradicionalismo denominada obe-
diencia afiliativa versus auto-afirmación activa que esti-
pula que los niños y jóvenes en general deben siempre
obedecer a sus padres y que todo mundo debe amar a su
madre y respetar a su padre. Lo anterior significa que los
hijos siempre deben mostrar deferencia a sus padres,
quienes a cambio deben protegerlos y cuidarlos. En cuan-
to a esta estructura, se debe enfatizar el hecho de que en
la cultura mexicana existe una rígida disposición jerár-
quica, que adjudica respeto y poder a los de arriba; mien-
tras que al reverso de la moneda, en otras culturas el
respeto se ofrece a aquellos que son percibidos como igua-
les (Díaz-Guerrero & Peck, 1963). El factor de tradicio-
nalismo se complementa con una dimensión de género
cuyas aristas son el machismo y la virginidad-abnegación,
la cual se refiere al grado de apego a aseveraciones como
“los hombres son más inteligentes que las mujeres”, “las
mujeres dóciles son las mejores”, “el hombre debe ser la
cabeza del hogar” y “las mujeres deben permanecer vír-
genes hasta el matrimonio”. Cabe destacar que la abne-
gación refleja una creencia de hombres y mujeres en la
importancia del grupo por encima de los individuos. Es
así que es fundamental satisfacer las necesidades de otros
antes de las propias, como quien dice, la auto-modifica-
ción es preferida sobre la auto-afirmación como método
de interacción. Por último, la relevancia del statu quo y
la rigidez cultural aflora en la aceptación del papel que
desempeñan hombres y mujeres en la familia, al adscri-
birse a proverbios como “las mujeres deben ser fieles a
sus esposos”, “a la mayoría de las hijas les gustaría ser
como sus madres”, “siembre se debe proteger a las muje-
res”, “las mujeres jóvenes no deben salir solas de noche”
y para los hijos “cuando los padres son estrictos, los hijos
crecen buenos”.

En resumen, se considera que la sociedad mexicana
está cimentada en una estructura jerárquica basada en el
respeto hacia otros, particularmente padres y parientes
(Díaz-Guerrero & Peck, 1967). La internalización de es-
tas premisas produce abnegación, rasgo cardinal de la
cultura mexicana sostenido como verdadero tanto para
hombres como para mujeres, quienes creen que es más
importante la satisfacción de las necesidades de otros
antes que las de ellos mismos, prefiriendo como estilo de

enfrentamiento ante estas situaciones, la automodifi-
cación, en la cual las personas ponen las necesidades de
otros antes que las suyas. A su vez, derivada del poder y
la obediencia, se produce una clara jerarquía vertical en
la cultura, evidente en la forma de ejercer la autoridad
en la familia (“Un hijo debe siempre obedecer y respetar
a sus padres”) (Díaz-Guerrero & Peck, 1963). Algunas de
las publicaciones relevantes de la década de los sesenta
son Las premisas histórico-socio-culturales (1963), La filosofía
de vida (1967), en la que describe los síndromes pasivo y
activo, los antecedentes del épico libro sobre El desarrollo
de la personalidad en dos culturas (1975) que aparecen en
artículos sobre el desarrollo del proyecto (1964) y El res-
peto y los valores (1963, 1967).

Con el devenir de los años setenta, se consolida el
ideal de conjuntar las perspectivas transculturales de la
psicología, con la necesidad de incidir en la solución de
problemas sustanciales de desarrollo educativo, social,
económico e individual de los mexicanos. Es así que Díaz-
Guerrero y sus colaboradores realizan y publican inves-
tigaciones con este énfasis. Ejemplo de esta línea es el
estudio en ocho naciones sobre los valores ocupaciona-
les de jóvenes y niños frente a la violencia (1973), o el
trabajo realizado con Osgood sobre el diferencial
semántico como técnica metodológica para obtener la
semiótica del lenguaje en el Estudio pancultural del signifi-
cado (1974). Otras investigaciones de este corte se refie-
ren a la pertinencia y el efecto de programas educativos
en general, como sucedió en el estudio de Diferencias sexua-
les en el desarrollo de la personalidad del escolar mexicano (1972),
o en específico, a través de la televisión, como fue el caso
de la Investigación formativa de Plaza Sésamo (1975). Con la
misma orientación pero para expandir el conocimiento
de la psicología del mexicano publicó un trabajo seminal
en el American Pscychologist sobre esta temática (1977), en el
cual adicionó una perspectiva de género poco común en
esa década y totalmente novedosa en el contexto del es-
tudio de la personalidad y la cultura. Como epílogo de
los setenta, Díaz-Guerrero conjuntó las indagatorias sos-
tenidas desde diferentes frentes disciplinarios y postuló
una concepción transdisciplinaria en su Hacia una teoría
histórico-bio-psico-socio-cultural del comportamiento humano
y en su trabajo Cultura y personalidad (1977, 1979).

Los años ochenta encontraron a un Díaz-Guerrero
postrado sobre varias décadas de sólidos y robustos ha-
llazgos trans e intraculturales que lo llevaron a concen-
trarse en un proceso teórico inédito en la psicología
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latinoamericana. No sólo quedó clara la creación de la
psicología del mexicano, a la que agrega el estudio de las
masas (1984a) y de la salud (1984b), sino que además
reinterpretó y redirigió la investigación hacia una apro-
piación de la psicología desde una perspectiva socio-cul-
tural. De esta manera, incorporó al estudio funcionalista
de las caracterizaciones de los seres humanos de acuerdo
a su sexo, una visión estructuralista en su trabajo Roles,
personalidad y el estatus de la mujer (1981). Continuando el
derrotero de una psicología conductual y cultural, comu-
nicó la necesidad de incorporar a los estudios psicológi-
cos el efecto de los nichos contextuales y culturales en
los que los seres humanos se desarrollan, como es el caso
de la investigación El ecosistema cultural y la calidad de vida
(1985) y de El enfoque cultura contra-cultura. Sin embargo, el
epítome de sus conjeturas teóricas se materializó en la crea-
ción y delimitación teórica y metodológica de una nueva
rama de la psicología nombrada por él La etnopsicología
(1991).

El camino trazado para los años noventa muestra tres
claras vertientes. En una, continúa el arduo trabajo de
caracterizar y diferenciar el efecto de la cultura sobre
variables psicológicas visible en El mundo subjetivo de mexi-
canos y norteamericanos (1993) o en sus efectos sobre la
identidad nacional (1991). Una segunda senda lo llevó a
la crónica de los preceptos básicos de la Etnopsicología
mexicana (1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1998) y la revi-
sión del cambio a través del tiempo de los fenómenos
delineados en sus estudios originales en La nueva filosofía
de vida y en el estudio de la abnegación (1993). El último
camino, en clara confrontación con aquellos que postu-
lan la existencia de valores universales, muestra intere-
santes hallazgos transculturales que indican que los
valores dependen del grado de satisfacción, dificultad e
intensidad de las necesidades, descrito en Valores huma-
nos: El eslabón perdido (1995).

Si algo define el arribo de Díaz-Guerrero al nuevo
milenio, es su monumental obra Bajo las garras de la cultu-
ra (2002). En ella describe datos longitudinales y trans-
versales a lo largo de cinco décadas en torno al inefable
proceso de socialización y endoculturación encaminado
hacia el mantenimiento de estructuras construidas alre-
dedor de la permanencia de las premisas socioculturales.
De hecho, cambios políticos, económicos y sociales han
tenido un efímero efecto en la forma que los mexicanos
piensan y actúan. Esta obra redondea y consolida una
vida dedicada a la investigación psicológica. Empero,

como fue típico de Díaz-Guerrero, que podía engañar
con su afable y recurrente “vida nada me debes”, hasta
sus últimos suspiros continuó elucubrando nuevos hori-
zontes y ya iniciaba una nueva investigación sobre el
impacto de la cultura en el desarrollo cognoscitivo, polí-
tico y económico de un pueblo. Honrar su obra y su vida
de acuerdo con sus propios principios sólo se puede ha-
cer continuándola con el mismo ahínco, rigurosidad, crea-
tividad y pasión. Como corolario a este pequeño
homenaje a sus investigaciones, me permito escribir al-
gunas de sus expresiones características y luego presen-
tar una extensa selección de sus publicaciones. Sin duda
sus carcajadas eran altamente distintivas, así como su “ay,
caramba”, el “muy bien, parece que todo va marchando
muy bien” y el muy mexicano “la vida es dura a veces”.
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