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Alarcón, R. (2000). Historia de la psicología en el
Perú. De la Colonia a la República. Lima:
Universidad Ricardo Palma, pp. 334.

En este libro Reynaldo Alarcón, profesor de la
Universidad Ricardo Palma (Lima, Pero), rastrea
los orígenes del interés por la psicología en el Pero
y nos describe, de manera muy detallada, el desa-
rrollo de esta disciplina en su contexto peruano
hasta la última mitad del siglo XX. Su autor es uno
de los psicólogos latinoamericanos más destacados
de nuestros días.

La primera parte del libro está destinada a
establecer las ideas que sobre la psicología se repro-
ducen en la Colonia. Nos muestra cómo con los
conquistadores, que trajeron la educación y la cul-
tura europea, introducen a través de la fundación de
colegios, seminarios y universidades, las ideas
imperantes en el viejo continente sobre el psiquismo
humano. Encuentra que durante la Colonia en estos
centros de enseñanza, especialmente en el medio
universitario, se debate la comprensión de lo huma-
no entre los ideales medievales y las ideas que
empezaron a surgir asociadas a las nuevas corrien-
tes filosóficas del Renacimiento y la Ilustración.

En esta época, el interés en el Perú por la
psicología se manifiesta en la formación de filóso-
fos y médicos, quienes recibieron una enseñanza
que centraba sus esfuerzos reflexivos en el estudio
y comprensión de la "naturaleza del alma",
específicamente, en su carácter inmortal, en sus
relaciones con el cuerpo y en las características de
sus facultades, como por ejemplo las sensaciones,
la memoria y la voluntad.

Hacía el final de la Colonia se destaca Hipólito
Unanue, médico naturalista, quien escribió sobre
temas de psicología y llegó a proponer al Virrey don
Francisco de Abascal un plan de estudios para el
Colegio de Medicina de San Fernando, en el que se
consignaba un curso específico sobre psicología,
aunque esta propuesta no se llegó a formalizar con
la puesta en funcionamiento del Colegio. Este inte-
rés por la psicología quedó consignada en su obra
Observaciones sobre el clima de Lima y su influen-
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cia en los seres organizados, en particular el hom-
bre. No sólo estuvo interesado en la influencia del
clima, sino también en los rasgos psicológicos de
las razas humanas y del poblador peruano.

Sostiene el autor, en un estilo crítico y bien
documentado, que con el advenimiento del perío-
do republicano las cosas no cambian demasiado.
Aunque se establece un sistema de educación
pública, los privilegios para la burguesía criolla
continúan, la cual recibe su formación en institu-
ciones educativas religiosas privadas y de esta
manera se siguen reproduciendo las ideas del
pasado sobre la naturaleza humana, que se inspi-
ran, principalmente, en los ideales filosóficos de la
escolástica y las nociones del empirismo
sensualista.

A pesar de este condicionamiento intelectual en
el que se encontraban los académicos peruanos,
éstos no fueron ajenos a las tensiones filosóficas y
científicas que acaecían en el mundo. A través de
diferentes cátedras de filosofía y psicología se asis-
te a la introducción de la filosofía positivista fran-
cesa del siglo XIX, que, como sucedió en el resto de
nuestro continente, se difunde con mucho retraso,
siendo su impacto muy marginal para el desarrollo
del espíritu científico.

Según el autor, esta tensión entre las ideas
tradicionales y las nuevas concepciones científicas,
orientadas más hacia la investigación empírica y
experimental, se ve reflejada a fmales del siglo XIX
y principios del siglo XX en la no aceptación por
parte de los círculos universitarios peruanos de la
psicología experimental promovida por Wundt. Sin
embargo, esto no significó el total desconocimiento
de estas ideas científicas, dado que algunos acadé-
micos no sólo escribieron sobre estos desarrollos
sino que intentaron fundar laboratorios de psicolo-
gía experimental y empezaron a emplear los tests
psicológicos.

En la segunda parte del libro se hace un recuen-
to de los pioneros de la psicología en el Perú, los
cuales de manera más definitiva posicionan la dis-
ciplina hacia la segunda mitad de la década de los
años 30. Dos figuras brillan por el papel fundamen-
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tal que jugaron: Walter Blumenfeld y Honorio
Delgado. Estos académicos, con posturas diferen-
tes, contribuyeron a configurar no sólo el estudio
sistemático del psiquismo sino también la forma-
ción de los futuros psicólogos.

En 1935, por iniciativa de Humberto Borja
García, se pone en marcha en la Universidad de San
Marcos la Cátedra de Psicología Experimental,
para la cual se adquiere un laboratorio y se contrata
el psicólogo alemán Walter Blumenfeld, quien ejer-
cerá desde este ámbito una gran influencia en el
desarrollo de la psicología peruana. Este período,
como lo relata el profesor Reynaldo Alarcón, es
fecundo tanto en la publicación de artículos y libros
científicos que versan sobre temas de psicología,
como por la creación de instituciones que promue-
ven el empleo de los tests psicológicos y la psicolo-
gía experimental.

Desde una perspectiva diferente y de la mano de
Honorio Delgado surge en este período una psico-
logía de corte hermenéutico, que se inspira en los
trabajos de Bergson, Dilthey, Jaspers y Husserl.
Este enfoque se contrapone al modelo experimental
introducido por Blumenfeld, centrando su interés,
como lo afirma el profesor Alarcón, en la vida
mental, dirigiendo todos sus esfuerzos hacia la
captación de la esencia de los hechos psíquicos, de
lo que tienen de individual, de comprensible, de
final y total.

El capítulo final del libro está dedicado a
analizar la profesionalización de la psicología en
el Perú, período que abarca la segunda mitad del
siglo XX. En esta etapa la actividad de los psicó-
logos alcanza su independencia y se ve enfrentada
a los problemas más centrales de la psicología
contemporánea. Asimismo, juega un papel impor-
tante la creación del Departamento de Psicología
de la Universidad de San Marcos, bajo cuya in-
fluencia se fundan nuevas Facultades de Psicolo-
gía en la década de los 60, y la formación de los
psicólogos en la que se hacen presentes los más
importantes modelos psicológicos y los temas que
le permitirán establecer a la psicología peruana, un
diálogo más estrecho con el desarrollo de la disci-
plina en el ámbito internacional.
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El trabajo del profesor Reynaldo Alarcón, prin-
cipal psicólogo peruano de nuestros días, se consti-
tuye en una gran contribución a la historia de la
psicología peruana y latinoamericana. Su gran
fundamentación histórica y la forma que van hilva-
nando los acontecimientos del mundo académico y
las vicisitudes de los hechos nacionales, conducen
al lector, de una manera amena y detallada, hacia
una comprensión integral del desarrollo de la psico-
logía en el Perú. Por el valor histório y la riqueza
documental invito a la lectura de este bien lograda
obra, con la seguridad de que el lector quedará, al
igual que yo, gratamente impresionado.

Eduardo Aguirre Dávila

***

Dogher, M. J. (2000). Clinical behavior analysis,
Reno, NV: Context Press, pp. 306.

Este libro corresponde a un nuevo campo de
investigación dentro del análisis de la conducta de-
nominado Análisis de la Conducta Clínica (ACC),
cuyo soporte epistemológico lo encuentra en la filo-
sofía contextual funcional y conceptualmente en los
recientes desarrollos en cognición y lenguaje huma-
no. Como bien menciona el autor esta es una rama del
Análisis Aplicado de la Conducta (AAC), pero difie-
re de esta última en su tipo de intervención, desórde-
nes de (ansiedad, depresión, abuso de sustancias,
desórdenes de personalidad, dificultades interperso-
nales) y contextos donde se aplican las estrategias
clínicas. El ACC se centra en el uso de intervenciones
de tipo verbal con pacientes externos y, se ve nutrido
por la aplicación de dos nuevas terapias, Psicoterapia
Analítica Funcional (PAF) y Terapia de Aceptación
y Compromiso (TAC). En términos generales el
autor define el ACC como la aplicación de estrate-
gias, principios y métodos del contextualismo fun-
cional a desórdenes clínicos con pacientes externos
e incluye la identificación de variables y procesos
que juegan un rol en el desarrollo, mantenimiento y
tratamiento de desórdenes clínicos.

Este libro puede ser utilizado no sólo por inte-
resados y expertos en el análisis del comportamien-


