PRESENTACIÓN
Hoy tengo el agrado de poner en manos de los lectores, el cuarto volumen de la Revista Peruana
de Historia de la Psicología, editada por la Sociedad Peruana de Historia de la Psicología (SPHP).
No es un trabajo fácil editar una revista de un tema tan específico y que muchas veces no tiene el
valor práctico que otras áreas de la psicología tienen, como la psicología clínica, educativa u otras.
Muchas veces el tema de la historia de las diferentes ciencias es relegado a un segundo o tercer
plano de prioridad. Pero, desde la SPHP, hemos visto necesario mantener este canal académico
de comunicación.
En este número, hay artículos de autores peruanos y paraguayos, así como profesionales psicólogos,
historiadores y filósofos. El volumen comienza con el estudio de José Emilio García (Paraguay),
que tiene como objetivo analizar las teorías evolucionistas que surgieron desde los griegos hasta
Lamarck, especialmente en lo concerniente a sus conexiones con la psicología. Enseguida, el
filósofo, Joel Rojas, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, describe la propuesta
del psicólogo alemán Walter Blumenfeld en torno a la antropología filosófica. Este debe ser uno
de los pocos estudios que, desde una perspectiva filosófica, existe sobre el trabajo del psicólogo
alemán. En tercer lugar, Ángela Palomino Layme y Walter Arias Gallegos, desde una perspectiva
bibliométrica, analiza la Revista de Psicología de la Universidad Católica San Pablo de la ciudad
de Arequipa en Perú, desde el 2011 hasta el 2018. La revista de psicología de esta universidad, es
la más importante del sur del país respecto a temas psicológicos y que se mantiene vigente.
El contenido del volumen prosigue con el artículo del psicólogo peruano Arturo Orbegoso, quien
analiza la contribución de Oscar Miró Quesada de la Guerra (1884-1981) a la difusión de la
psicología en el Perú, a partir de sus contribuciones a la criminología y psicología experimental.
Asimismo, Guillermo Saúl Escobar Cornejo y Luis Fernando Ramos Vargas, de la Universidad
Católica de Santa María, describen históricamente el concepto de demencia y deterioro cognitivo
leve, así como el estado actual de los términos propuestos por los investigadores relevantes en el
tema. Esto se llevó a cabo a partir de una revisión bibliográfica sobre estudios históricos y teóricos
hasta el año 2017 en inglés y español en las bases de datos de PsycINFO, Psyke, Psicodoc y Redalyc,
así como en capítulos de libros y bibliografía obtenida de fuentes afines.
Por otro lado, César Belán, nos presenta un artículo que busca estudiar la incidencia, características,
medios, actores involucrados, y el ámbito de perpetración de los hechos de sangre (homicidios y
ataques al cuerpo) cometidos en el espacio correspondiente a la antigua Intendencia de Arequipa
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entre los años 1784-1824. Este artículo es importante ya que confluyen en él, aspectos históricos,
sociológicos y psicológicos. Finalmente, se adiciona una reseña bibliográfica sobre el libro de Arturo
Orbegoso “Psicología Peruana. Los Prejuicios detrás de la Ciencia”, editado por la Universidad César
Vallejo y una necrología sobre el fallecimiento de Nicolás Seisdedos el 2016.
Como se observa, este volumen, tiene contenidos más que interesantes y de gran valía para la
historia de la psicología. Esperamos que los contenidos sean del agrado de los lectores
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