PRESENTACIÓN

Siguiendo con el objetivo de brindar a la comunidad académica nacional e internacional
un espacio para la reflexión y el análisis acerca de temas sobre historia de la psicología y
ciencias sociales, la Sociedad Peruana de Historia de la Psicología, saca a luz el segundo
número de la Revista Peruana de Historia de la Psicología. El presente número está
conformado por seis artículos, una reseña bibliográfica y una necrología, escritos por
investigadores peruanos y extranjeros.
José Emilio García, de la Universidad Católica de Asunción (Paraguay), analiza las teorías de Bertoni,
basadas en ideas antropológicas y paleoantropológicas relevantes para un adecuado entendimiento
de la psicología de los guaraníes. En segundo lugar, Arturo Orbegoso, de la Universidad Privada
del Norte, presenta una visión global de los aportes de Joseph Alden Mac Knight en los inicios
de la psicología científica en el Perú. En seguida, Nicolás Paredes, de la Universidad Católica de
Santa María de Arequipa detalla los eventos científicos de psicología organizados y desarrollados
en Arequipa, buscando presentar evidencia para la construcción de una historia de la psicología
en Arequipa, tema en el cual el autor se encuentra trabajando.
Luego, Miguel Barboza-Palomino, de la Universidad Privada del Norte, realiza un análisis comparativo entre el primer plan de estudios de psicología en el Perú (1955) de la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos y el plan del año 2007 de la misma universidad. Se discuten las diferencias
y coincidencias a la luz de los cambios acaecidos entre la puesta en marcha de ambos planes. En
quinto lugar, José Luís Ventura-León, de la Universidad Privada del Norte, analiza los cambios
del término validez (importante en la investigación psicométrica), experimentado a lo largo del
tiempo. Finalmente, terminando con los artículos, Walter Arias, de la Universidad Católica San
Pablo, analiza el conjunto de críticas realizadas hacia la psicología positiva, en base a una revisión
epistemológica de los argumentos a favor y en contra.
A continuación, se presenta una reseña bibliográfica del libro Correspondencia entre Walter
Blumenfeld y Edwin G. Boring (1956-1958), primera publicación de la Colección de Historia
de la Psicología Peruana y Latinoamericana, y una necrología acerca de Serge Moscovici.
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Presentación

Con la publicación de este segundo volumen de la Revista Peruana de Historia de la Psicología, la
Sociedad Peruana de Historia de la Psicología continua con su apuesta por promover los estudios
historiográficos y la enseñanza de calidad de la historia de la psicología.
Tomás Caycho Rodríguez
Universidad Privada del Norte
Director de la Revista Peruana de Historia de la Psicología
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