RESEÑA1

García, C.H. (2017). Grandes psicólogos del
mundo. México: Editorial Trillas. (pp. 301)
ISBN 978-607-17-3030-5

Todas las ciencias cuentan con figuras representativas. Por ejemplo, la física tiene como sus figuras
más representativas a Albert Einstein y Stephen Hawking, mientras que la química, cuenta con Linus
Pauling, Marie Curie, Louis Pasteur, entre otros. La psicología no es ajena a esta galería de grandes
hombres. En español, uno de los primeros libros que compila la biografía de un conjunto de psicólogos importantes a nivel mundial es “Los Pioneros de la Psicología” de Rubén Ardila (1971). Años
después, el mismo Ardila en colaboración con Mario Rezk publican el libro “Cien años de Psicología”
(Rezk & Ardila, 1979) donde se presenta información biográfica de los que ellos considera los 100
psicólogos que más ha aportado al desarrollo de la psicología como ciencia. Menos conocidos son el
“Diccionario Biográfico de la Psicología Contemporánea” de Sánchez y Reyes (2015) y “Psicólogos
Hombres de Ciencia” de Arias (2005), ambos editados en Perú. El primero, reseña brevemente las
biografías de 183 psicólogos y personajes relacionadas con la psicología, mientras que el segundo,
presenta las biografías de 15 de los más importantes psicólogos a nivel mundial. Más recientemente,
Klappenbach y León (2012), editan “Historia de la Psicología Iberoamericana en Autobiografías”. Al
conjunto de libros antes señalados se une recientemente “Grandes Psicólogos del Mundo” (2017),
compilado por el Dr. Cirilo H. García Cadena gracias al apoyo de Editorial Trillas de México.
La publicación del libro puede considerarse como un gran acontecimiento editorial no solo para
la psicología en México sino de toda Latinoamérica. Un análisis detallado del libro, permite
identificar la biografía académica de 21 psicólogos que han contribuido extraordinariamente al
desarrollo, consolidación y divulgación de la psicología como ciencia y que cubren nueve países a
nivel mundial, habiendo reseñado a 2 de Alemania, 2 de Argentina, 1 de Colombia, 2 de España,
5 de Estados Unidos de América, 1 de Francia, 1 de Inglaterra, 5 de México y 2 de Rusia. Los
capítulos que conforman el libro fueron escritos por 24 investigadores, de los cuales 17 son mexicanos, 2 españoles, 3 colombianos y 2 argentinos.
La trayectoria de cada uno de los psicólogos reseñados ejemplifica una amplia y diversa gama de enfoques
teóricos y campos de aplicación e incluso el desarrollo de la psicología de algunos países. Así, pueden
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verse aportes dentro de la psicología humanista (Rogers y Lafarga), la psicología conductual (Skinner), la psicología psicoanalítica (Cueli), la psicología social (Moscovici), la psicología organizacional
(Argyris), la psicología interconductual (Kantor y Ribes), la psicología experimental en sus orígenes
(Wundt y Fechner), la psicología general y fisiológica (Pavlov), la neuropsicología (Luria), la terapia
breve sistémica (Erickson), la psicología sociocultural (Díaz-Guerrero), la psicología de la personalidad
(Eysenck), la psicología de México en sus orígenes (Chávez), el devenir de la psicología de Colombia
(Ardila), Argentina (Rimoldi y Cortada) y España (Yela y Bayés).
Un análisis del libro permite también analizar otras características importantes. Primero, Grandes
Psicólogos del Mundo combina acertadamente un conjunto de enfoques historiográficos en su
desarrollo como el biográfico, contextual, internalista, externalista. Lo anterior se expresa no solo
en dar a conocer la vida y obra del personaje sino también en realizar un análisis de contexto
histórico-sociocultural en el cual se desarrollaron los conceptos y métodos de cada uno de los
biografiados.
El libro Grandes Psicólogos del Mundo analiza 5 de los 54 psicólogos más eminentes del mundo,
descritos por Simonton (2000), los cuales son: Fechner, Pavlov, Rogers, Skinner y Wundt. Asimismo,
de los 26 más frecuentemente nombrados en una encuesta acerca de los 100 psicólogos más notables del mundo (Haggbloom, et al., 2002), 5 se encuentran en este libro (Eysenck, Luria, Pavlov,
Rogers y Skinner). Por otra parte, se puede considerar, de acuerdo a la clasificación de Brunswik
(1952) sobre las orientaciones teóricas de los psicólogos, 5 de los psicólogos aquí reseñados siguen
una orientación subjetivista (Erickson, Rogers, Cueli, Lafarga y Moscovici), que representan el
23.81%; mientras que el resto, sigue una orientación objetiva (Ardila, Argyris, Bayes, Cortada,
Chávez, Díaz-Guerrero, Eysenck, Fechner, Kantor, Luria, Pavlov, Ribes, Rimoldi, Skinner, Wundt
y Yela) que cubre el 76.19%. Finalmente, el libro incluye un número balanceado de psicólogos
de Estados Unidos de Norteamérica (23.82%), América Latina (38.09%) y Europa (38.09%).
Grandes Psicólogos del Mundo es una obra de gran utilidad tanto para el estudiante de
psicología como también para el psicólogo profesional y el investigador en historia de la
psicología. Todos ellos encontrarán en este libro un instrumento de consulta útil para los
cursos de historia y sistemas de la psicología. Asimismo, la importancia que tiene el libro
para el público en general, radica en la ayuda que brindará para una mejor comprensión de
diferentes orientaciones y conceptualizaciones de la psicología. Finalmente, creemos que, dada
su utilidad y valor didáctico, no será sorpresa alguna que el libro logre diversas ediciones y
sea traducido a otros idiomas. Esto facilitará su accesibilidad y se convertirá en un elemento
multiplicador y motivación para los estudiantes que lo lean.
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