PRESENTACIÓN
La muerte de Reynaldo Alarcón significó una pérdida irreparable para la psicología peruana y
latinoamericana, pero su legado se expresa no solo en sus estudiantes sino también en su producción intelectual, que de por sí es basta. Ante este hecho, desde la Revista Peruana de Historia de la
Psicología se tomó la decisión de homenajear póstumamente al Dr. Reynaldo Alarcón, dedicando
íntegramente a discutir el impacto de su obra en el desarrollo de la psicología peruana.
Así, el dossier inicia con un artículo inédito del Dr. Reynaldo Alarcón donde se revisa los inicios
y desarrollo de la psicometría en el Perú. Enseguida, el Dr. Walter Cornejo, trata de mostrar la
aportación de Reynaldo Alarcón a la psicología social peruana. Brinda un alcance contextual de
las fuentes de la psicología social por autores representativos de América Latina, USA, Madrid y
Perú como marco temático de base para la revisión de sus trabajos publicados. En tercer lugar,
Ramón León, enmarca el trabajo etnopsicológico de Reynaldo Alarcón dentro de un conjunto de
investigaciones y reflexiones previas llevadas a cabo por estudiosos e investigadores sobre la identidad y la subjetividad de los peruanos. Arturo Orbegoso, nos presenta un conjunto de precisiones,
influencias, fuentes alternativas y contextos que explican el desarrollo de la psicología peruana.
Finalmente, se hace una valoración de su labor histórica. Posteriormente, Carlos Ponce, describe
retrospectivamente en el tiempo, un acontecimiento de gran valor histórico para la psicología
en el Perú, el cual fue la organización y ejecución del primer congreso peruano de psicología en
nuestro país convocado por la Sociedad Peruana de Psicología y realizado en Lima, del 1° al 5° de
diciembre de 1975 en los claustros del Convento de Santo Domingo.
El dossier presenta además un comentario de autoría de Tomás Caycho-Rodríguez, sobre la
relación entre Walter Blumenfeld y Reynaldo Alarcón. Luego se tiene una reseña bibliográfica
sobre el último libro de Reynaldo Alarcón “Introducción al saber psicológico”, dando cuenta de
la importancia de la obra de Reynaldo como difusor del conocimiento psicológico a nivel nacional. Finalmente, Walter Arias, publica una necrología sobre la vida de otro importante psicólogo
peruano y fundador de nuestra sociedad, el Dr. Nicolás Paredes.
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La figura de Reynaldo Alarcón y sus importantes aportes a la historia de la psicología en el Perú
quedarán perdurables en el tiempo, expresados en sus más de cien trabajos de investigación, una
veintena de libros y los cuantiosos estudiantes y discípulos en el Perú y Latinoamérica. Esperamos
que los artículos aquí publicados ayuden a comprender la utilidad de su obra.
Tomás Caycho-Rodríguez
Universidad Privada del Norte, Lima, Perú
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