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PRESENTACIÓN

El tercer número de la Revista Peruana de Historia de la Psicología busca continuar con el esfuerzo 
de la Sociedad Peruana de Historia de la Psicología de brindar a la comunidad académica peruana 
e internacional un espacio de visibilidad de sus trabajos de investigación histórica así como ser, 
a partir de sus contenidos, punto de reflexión del quehacer histórico de la psicología. Son tres 
años de esfuerzo dentro de un medio académico donde aún la historia de la psicología no tiene 
el reconocimiento que se observa en otros países tan cercanos como Chile, Argentina o Brasil.

En este número se presentan cinco artículos de psicólogos nacionales e internacionales, dos 
reseñas bibliográficas y una necrología. Primero, Ramón León, psicólogo peruano de reconocida 
trayectoria, brinda el trabajo titulado “Honorio Delgado y la psiquiatría y la psicología alemana 
de comienzos del siglo XX”, donde analiza la influencia de la psiquiatría y la psicología alemana 
en el pensamiento de Honorio Delgado (1892-1969), considerado como uno de los introductores 
del psicoanálisis en América Latina y el más importante psiquiatra en habla castellana en el siglo 
XX, a partir de repaso del estado de la psiquiatría y la psicología Alemania a inicios del siglo XX 
y el interés de Honorio Delgado por la obra numerosos pensadores alemanes. 

En segundo lugar, el psicólogo de orientación conductual William Montgomery, nos presenta en su 
trabajo “Un análisis histórico-conceptual del problema del pensamiento en las teorías conductistas”, 
un análisis acerca de las principales propuestas conductistas acerca del problema del pensamiento, 
siguiendo una perspectiva histórico-conceptual.

José Emilio García, el principal historiador de la psicología paraguaya y uno de los más importantes 
en América Latina, nos brinda, como nos tiene acostumbrado, un muy interesante artículo que 
lleva por título “Los Apuntes de sociología de Ignacio A. Pane a una centuria de distancia: análisis 
de su relevancia histórica para la psicología paraguaya”. Aquí, García analiza de manera crítica el 
libro del abogado y sociólogo paraguayo Ignacio A. Pane, dando relevancia a la relación de sus 
contenidos con la psicología individual, la psicología social, la psicología colectiva y la psicología 
de las masas.

Walter Arias, investigador de la Universidad Católica San Pablo (Arequipa, Perú) y Karla Ceballos 
en su trabajo “Preferencias profesionales e Identidad profesional en estudiantes del curso de historia 
de la psicología”, valora las relaciones entre las preferencias profesionales y la identidad profesio-
nal, en estudiantes de un curso de Historia de la Psicología. Los autores revelan que cerca de un 
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cuarto de los estudiantes presentan preferencias profesionales claras por la carrera de psicología, 
pero que no presentan conocimientos importantes en historia de la psicología, además de tener 
una visión profesionalista de la psicología, y no tomar en cuenta las características científicas y 
académicas de la psicología.

Como quinto artículo, César Sánchez, miembro de la Sociedad Peruana de Historia, presenta 
críticamente un conjunto de aproximaciones acerca del cambio del concepto de tiempo histórico 
en la historia cultural de Occidente entre los siglos XIV y XVI.

Seguidamente, en la sección de reseñas, Tomás Caycho-Rodríguez presenta una reseña del libro 
“Grandes Psicólogos del Mundo” del afamado psicólogo mexicano Cirilo García Cadena; mientras 
que Walter Arias reseña el libro “La historia negra de la medicina” del neurólogo José Alberto Palma. 
Finalmente, Enrique Gordillo, recuerda, desde una perspectiva personal, la obra y características 
personales del Dr. Ernesto Pollitt Burga, gran figura de la psicología nacional.

Todas las contribuciones buscan generar la discusión académica en estos y otros temas dentro de 
la comunidad latinoamericana.
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