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Cuando nos referimos al desarrollo de la psicología 

peruana, uno de los mas destacados  personajes 
que en nuestra disciplina sobresale, es, sin duda,  la 
figura del Dr. Reynaldo Alarcón Napurí, en tanto su 
gran contribución a la psicología, convirtiéndose, 
indiscutiblemente, en el investigador de mayor 
producción y trascendencia en el Perú y de esta parte 
del continente.  

Reynaldo Alarcón, forma parte de ese especial 
grupo de académicos Universitarios que tiene bien 
ganada la categoría de Maestro, formando, a través 
de los años, a diversas generaciones de psicólogos en 
los variados espacios académicos de pre y posgrado, 
en las diversas universidades de nuestro país en las 
que ha sido convocado,  promoviendo, a través de la 
catedra  o como conferencista brillante, a las jóvenes 
generaciones, incentivando la investigación científica 
y el amor a nuestra disciplina. 

Reynaldo Alarcón,  nace un 16 de julio de 1924 
en el acogedor distrito de Supe, de la provincia de  
Barranca, ubicado a l85  kilómetros al norte de Lima. 
Hijo de don Emeterio Alarcón Díaz y de doña Elisa 

Napuri  Núñez. No llego a conocer a  
su padre,  debido a su fallecimiento, 
meses antes que naciera.  

Realizó sus estudios secundarios 
en el Colegio Particular  Hipólito 
Unanue de Lima para luego 
culminarlos, en el Colegio Nacional 
Alfonso Ugarte y, es en los últimos 
años de estudios secundarios, cuando  
lleva el curso de Psicología gracias 
a lo cual accede por primera vez, al 
libro adaptado para dichos estudios 
por  Honorio Delgado y Mariano 

Iberico,  cuyo contenido llamó su atención, ello lo 
motivaría a postular a la Universidad  Nacional Mayor 
de San Marcos a la cual ingresa  el año 1945.  A la 
sazón, en el sistema  universitario en general, aun no 
se  ofrecía la carrera profesional de psicología, sin 
embargo se brindaban algunos cursos, especialmente 
en el Departamento de Filosofía  de la Facultad de 
Letras y en la Facultad de Educación. Con el transcurrir 
de los años se irían  incorporando nuevos cursos, 
gran parte de ellos con  notoria influencia filosófica,  
especialmente,  Alemana. 

Fue alumno de distinguidos catedráticos de 
entonces como Mariano Iberico, Augusto Salazar 
Bondy, Francisco Miro Quesada, Julio Chiriboga, 
Carlos Cueto Fernandini, Luis Felipe Alarco, entre 
otros. Ese fue el  contexto que nutre inicialmente 
la formación académica y científica  de Reynaldo 
Alarcon. Subrayando que,  en este entonces en el Peru,  
aun no se concebía a la psicología como una  disciplina 
científica, no obstante el evidente desarrollo que 
había alcanzado tanto en Europa como en los Estados 
Unidos. Sin embargo, un acontecimiento cambiaría el 
rumbo  de la  naciente especialidad de psicología en el 

PERSONAS Y PERSONAJES DE LA PSICOLOGÍA EN EL PERÚ

Reynaldo Alarcón Napurí, su tiempo, su obra

David Jáuregui Camasca

91

Reynaldo alaRcón, su tiempo, su obRadavid JáuRegui camasca



Av.psicol. 20(2) 2012
Agosto - Diciembre

Perú: la incorporación del Dr. Walter Blumenfeld a la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Walter Georg Blumenfeld Meyer nació el 12 de 
julio de 1882 en Neuruppin, cerca de Berlín, Alemania. 
De origen judío, realizó sus estudios  de Psicología 
en la Universidad de Berlín. Poseedor de una amplia 
formación universitaria y de excelente calidad científica 
que lo  colocaron entre los psicólogos experimentales 
más destacados de Europa y que por razones de su 
origen étnico  tuvo que abandonar su  país  gobernado 
por el partido Nacional Socialista de Hitler. En estas 
circunstancias, llega al Perú el año 1935,  contratado 
por  la Universidad de San Marcos, para  asumir la 
dirección del Instituto de Psicología y Psicotecnia, 
acontecimiento que impulsaría el  nacimiento de la 
psicología científica en el Perú y con ello la difusión 
de su propuesta científico-natural respecto a la nuestra 
especialidad.

 
Instalado en la catedra universitaria, el Dr. 

Blumenfeld  se dedicó a la enseñanza y a la 
investigación psicológica, que se iniciaron con el 
novísimo Laboratorio de psicología experimental que 
se instaló en la Calle Velaochaga de Lima. Diez años 
después,  Reynaldo Alarcón lo tendría como profesor, 
quedando impactado por su personalidad, así como 
por la modalidad académica activa que empleaba en 
sus clases, al observarlo realizar múltiples actividades 
de investigación experimental  que solía llevar a cabo 
con los propios estudiantes, aspectos que favorecería 
la consolidación  vocacional de Alarcón,

 
Dada las condiciones que mostraba el joven 

estudiante, y luego de finalizar los cursos de 
Introducción a la Psicología Experimental y Psicología 
Experimental,  Alarcón fue invitado por su maestro  
para hacerse  cargo de las prácticas de dicho curso, 
iniciándose, con ello, en la  aventura académica 
siendo aun estudiante, además de colaborar con el 
Dr. Blumenfeld en el naciente Instituto Pedagógico 
Nacional, interviniendo en las investigaciones 
psicométricas, las cuales se publicarían en el Boletín 
del Instituto Pedagógico Nacional por los años 1945 
y 1947.

Tan pronto concluyen sus estudios universitarios, 
continua su colaboración   con el Dr. Walter Blumenfeld 

en el laboratorio de Psicología experimental  el cual 
se prolongó por espacio de 10 años, obteniendo gran 
experiencia, que orientaría su trabajo futuro en el 
ámbito psicométrico  y de investigación, además de 
entablar,  progresivamente, una relación amistosa, con 
su maestro.  

A los 25 años, Reynaldo Alarcón   contrae 
matrimonio con  Celia Glasinovich, hermosa dama 
limeña de 19 años a quien había conocido cuando 
finalizaba sus estudios secundarios y él, había logrado 
ingresar a la Universidad de San Marcos. Tuvo 6 
hijos: Gilda, Nora, Ana María,  Walter, Eduardo y Luis 
Alberto, todos ellos, hoy, son excelentes y exitosos 
profesionales, siendo Gilda, la única de sus hijos que 
siguió la ruta profesional de su padre, decidiendo 
estudiar psicología en la misma universidad en la que 
su progenitor era profesor. Mas adelante, y luego de 
graduarse, Gilda ingresa a trabajar en un importante  
organismo internacional con sede en New York.

Celia, su esposa e inseparable compañera se 
constituyó en el más significativo soporte de Reynaldo 
a lo largo de su trayectoria como académico e 
investigador hasta su fallecimiento hace pocos años. 
En la dedicatoria del libro Psicología de la Felicidad 
leemos: “Si me preguntaran ¿qué es la felicidad?. 
Diría, sin titubear, los inolvidables años  que viví con 
Celia, mi esposa. Este libro es para ella, con amor.      

De otro lado, bajo la orientación del doctor 
Blumenfeld elabora su primer trabajo titulado: 
Investigaciones sobre la memoria verbal en niños 
y adolescentes, que fuera publicado en la Revista de 
Educación de la Universidad de San Marcos 

El año 1955 obtiene el Grado Académico de 
Bachiller en Letras, luego de presentar y defender 
su tesis: Experiencias sobre la comprensión de 
lectura.  Un año después, en 1956, de acuerdo a 
los estudios doctorales  realizados,  se gradúa como 
doctor en Filosofía y Psicología, presentando la 
tesis: Investigaciones sobre la inteligencia infantil, 
alcanzando el calificativo de sobresaliente, con 
recomendación para que su  tesis fuera publicada 
por la Facultad de Letras. Años después, en el 1974  
obtendría  el título profesional de  Psicólogo.
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SuS PubLICACIONES 
Desde los inicios de su carrera, Reynaldo Alarcón 

mostro una férrea disciplina para el trabajo intelectual, 
característica que forma parte de su personalidad, 
gracias a lo cual nos ha entregado un amplio repertorio 
de publicaciones sobre nuestra disciplina que incluyen 
libros, trabajos de investigación publicados en 
revistas científicas  nacionales y extranjeras, trabajos 
de difusión en general, artículos periodísticos, entre 
otros. Brevemente, haremos referencia a su producción 
intelectual, hasta el presente.  El año 1968,  bajo el 
auspicio de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, publica  Panorama de la Psicología en el 
Perú, trabajo reflexivo sobre el inicio y  desarrollo de 
la psicología como ciencia y profesión. 

En 1980 publica la universidad Peruana, 
realidad y problemas, valioso documento que 
evalúa  la situación de la universidad peruana, aguda  
apreciación sobre el tema,  que  hasta esa fecha, no se 
había realizado en el pais.  

Bajo el auspicio del Instituto Nacional de 
Investigación y Desarrollo (INIDE), el año 1986 publica  
Psicología, pobreza y subdesarrollo, libro que tuvo 
como sustento los diversos estudios relacionados con 
pobladores de sectores muy pobres de nuestra capital 
y que se constituiría en literatura obligada de diversos 
profesionales interesados en el tema. Al agotarse, 
se publico  una segunda edición bajo el auspicio de 
CONCYTEC.   

El libro, Métodos y diseños de investigación  
del comportamiento, se publica el año 1991 y fue 
dedicado a su maestro y mentor, Walter Blumenfeld. 
Esta Importante contribución de Alarcón, sale a luz 
cuando cumplía  labores académicas en la Universidad 
Cayetano Heredia y en el que vuelca gran parte 
de su experiencia obtenida en su trayectoria como  
investigador y que formó parte del curso respectivo que, 
por años,  asumió en los espacios académicos iniciados 
en San Marcos y continuó en otras universidades. Como 
era de esperarse, muy pronto se agotó la edición. Años 
después, en el 2008 se reedita  bajo el auspicio  de la 
Universidad  Ricardo Palma con similar éxito, estando 
pronto a publicarse la tercera edición.  

En el año 1994, con el auspicio del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONCYTEC), 
publica El Pensamiento psicológico de Walter 
blumenfeld,  libro dedicado a resaltar la importante 
obra de su maestro, al mismo tiempo  que destaca los 
inicios de la psicología científica en el Perú y el rol 
que le corresponde a Walter Blumenfeld, en dicho 
proceso. 

Bajo el auspicio editorial de la Universidad 
Femenina del Sagrado Corazón, el año 1997 publica  
el libro Orientaciones teóricas de la psicología 
en América Latina, obra que nos introduce en 
las principales corrientes teóricas,  filosóficas y 
psicológicas que han influido en el desarrollo regional 
de la psicología.  

El año 2000, con el auspicio de la Universidad 
Ricardo Palma, publica  Historia de la Psicología en el 
Perú. De la Colonia a la Republica, libro en el que se 
detalla la evolución de las ideas relativas a la psicología 
en nuestro país, la evolución académica, científica y 
profesional de nuestra disciplina, convirtiéndose en 
literatura de consulta obligatoria para estudiantes y 
profesionales de la psicología y  disciplinas afines. 

En la  misma línea, años más tarde, el 2002, con 
el auspicio de la Universidad  Ricardo Palma, publica 
Estudios sobre Psicología Latinoamericana, en el 
que reúne seis trabajos sobre el tema. 

En el año 2009 y después de  haber realizado  
diversos aportes de investigación en la línea de 
la psicología positiva, publica Psicología de la 
Felicidad. Introducción a la Psicología positiva, 
uno de los primeros trabajos respecto a esta nueva 
corriente  psicológica  que se publica en esta parte del 
continente. 

El año 2011 publica: Psicología Contemporánea, 
obra que reúne  diversos  ensayos sobre la situación 
presente de la psicología peruana y  latinoamericana, 
destacando a los más importantes psicólogos que 
hicieron posible el desarrollo de la psicología en el 
Perú y en la región. 

En síntesis, podemos afirmar que la contribución  
científica de Reynaldo Alarcón es vastísima. A los 
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libros señalados, se suman más de 170 artículos 
científicos,  que incluyen  trabajos de investigación 
empírica, teóricos y de divulgación psicológica y 
periodística,  que nos habla de su gran talento y 
silenciosa producción intelectual.

PERtENENCIA A SOCIEDADES CIENtÍFICAS
El amor a la profesión y a nuestra disciplina, 

requieren, también, la búsqueda de espacios  que la 
desarrollen y la promuevan, en ese sentido y antes  que 
la psicología se erigiera como  profesión en el Perú, 
un grupo de personalidades de diferentes áreas del 
conocimiento, entre los que se encontraban Honorio 
Delgado, Víctor Andrés Belaunde, Mariano Ibérico, 
Francisco Miro Quesada, Walter Blumenfeld, Augusto 
Salazar Bondy, Humberto Rotondo, Reynaldo 
Alarcón, entre otros,  fundaron la Sociedad Peruana 
de Psicología  el  18 de febrero de 1954, institución  
que lo tuvo como presidente en dos ocasiones. Siendo 
la ultima  el año 1974 y que fue la que asumió el 
reto de  organizar el Primer Congreso Peruano de 
Psicología, evento que se llevó a cabo entre el 1 y 5 
de diciembre de 1975, congregando, por primera vez,  
a más de 1500 asistentes, entre psicólogos, egresados 
y  estudiantes de la especialidad, circunstancia que le 
permitiría realizar la publicación de las memorias de 
dicho Congreso  bajo el nombre de La investigación 
Psicológica en el Perú.  

El año 1979, preside el Comité Organizador del 
XVII Congreso Interamericano de Psicología, de la 
SIP (Sociedad Interamericana de Psicología) uno de 
los eventos de mayor trascendencia en esta parte del 
continente que congregó a lo más lucido de la psicología 
mundial de entonces y contó con la asistencia de 4,000 
psicólogos, cifra que los congresos organizados por la 
SIP no ha logrado superar,  hasta la fecha. 

El inicio del nuevo milenio trajo consigo  el 
nacimiento formal de una nueva propuesta psicológica: 
La Psicología Positiva, orientación que aborda aspectos 
positivos de la conducta humana no antes estudiada, 
científicamente por la psicología, hasta esos días. 
Animados por este hecho y por  la relevancia  de la 
propuesta, se reúne con un grupo de psicólogos y luego 
de  meses de reflexión  y de propuestas de trabajos 
de investigación  sobre  los diversos tópicos  de esta 

nueva corriente, el 19 de Junio del 2008  fundamos 
la Sociedad Peruana de Psicología Positiva, siendo 
elegido por unanimidad como Presidente de dicha 
institución, liderando acciones  destinadas a  promover 
la investigación en este nuevo campo,  así como la 
difusión de los  resultados obtenidos en  importantes  
citas  científicas realizadas en nuestra capital  como a 
nivel internacional. 

Su CONtRIbuCIóN EN EL áMbItO DE LA 
PSICOMEtRÍA

Consideramos que una de las grandes  
contribuciones de Reynaldo Alarcón, a la psicología 
peruana,  está relacionada con la psicometría, la 
cual se inició con la adaptación y estandarización de 
importantes  instrumentos psicológicos que fueron 
parte de la formación de los  Psicólogos. Con la 
vitalidad y la pasión que le imprime a sus actividades, 
especialmente cuando se trata de los retos que exigen 
los trabajos psicométricos, en la década de los 60s,  su 
aporte psicométrico se centro en la estandarización 
de algunas pruebas psicológicas, entre las que 
podemos mencionar la Prueba de Madurez Mental 
de California, Forma Abreviada, Serie Intermedia, 
1950-S (California, Short Form Test of Mental 
Maturity Intermediate grades 7-10 adult, 1950-S 
Form), desarrollada por E. T. Sullivan, W. W. Clark, 
y E. W. Tiegs ,  así mismo  desarrolló el Inventario de 
Adaptación de la Personalidad de H.M. Bell. El test de 
Raven y otros.  

En los últimos años, es relevante su contribución 
en la elaboración de instrumentos destinados a la 
medición de la felicidad como el Cuestionario de 
Felicidad de Lima, Escala de gratitud  y la Escala 
de Optimismo generalizado EOG, contribución en 
proceso.  

Su APORtE ACADéMICO 
Como anotamos, Reynaldo Alarcón, se inicia 

como docente universitario siendo  alumno y gracias 
al buen tino de Blumenfeld  quien observó en él,  al 
estudiante con cualidades especiales  y potencialidades  
para  esta  carrera, es así que lo incorpora como jefe 
de prácticas, para más adelante y gracias a sus méritos 
personales, convertirse en el profesor titular en la 
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Facultad  de Letras de la Universidad  Nacional Mayor 
de San Marcos  a la que se dedicaría a tiempo completo 
hasta su retiro de ella.   

 
Testigo de excepción en el cambio que se produjo 

en San Marcos el año 1955 al crearse la Sección de 
Psicología, dependiente del  Instituto de Filosofía 
y Psicología de la Facultad de Letras y, con ello, el 
nacimiento de la  psicología como profesión en el Perú. 

La incorporación de  nuevos cursos en el contexto 
de la naciente carrera trajo consigo, igualmente, 
nuevos profesores  y una renovada visión respecto 
a la psicología  que, en este contexto, debía  abrirse  
camino  en su natural  proceso de desarrollo, no 
obstante la clara influencia  del psicoanálisis y, luego, 
de la concepción clínica en la formación profesional. 
En ese ámbito, Reynaldo Alarcón tuvo a su cargo el 
curso de Psicología General,  años más tarde, en el 
1961, solicita la creación del curso sobre Pruebas 
Psicológicas de Inteligencia y Aptitud, orientado a 
brindar, a los estudiantes los fundamentos científicos 
de la medición psicológica. 

La creación del Departamento de Psicología, en el 
año 1963, trae consigo la separación del Departamento 
de Filosofía y Psicología,  modificándose el Plan de 
estudios e incluyéndose nuevos cursos como el de 
Metodología de la Investigación Psicológica, que  
estaría a cargo de Reynaldo Alarcón hasta su retiro de 
San Marcos en el año 1977.  

Como indicamos en otro acápite de esta reseña, 
luego de su retiro de San Marcos tuvo una destacada 
labor en importantes entidades del estado en las que  
cumplió encomiables tareas, sin embargo, se resistía a 
exonerarse del contacto con la vida académica a la que, 
prácticamente le había dedicado gran parte de su vida, 
de manera que acepta  la invitación para  incorporarse a 
la Universidad Peruana Cayetano Heredia en la que se 
hizo cargo de la catedra de Métodos de Investigación 
Psicológica. 

Colabora también como  catedrático en la Escuela 
de Postgrado de la Universidades Femenina del 
Sagrado Corazón, Universidad Nacional San Agustín 
de Arequipa, asumiendo cursos de Investigación 
Psicológica y Seminario de Tesis. 

En el año 2000 es invitado a incorporarse a la 
Universidad Ricardo Palma como profesor investigador, 
cumpliendo, además la tarea de dirigir  los Talleres de 
Investigación, actividad que  viene cumpliendo  en la 
actualidad. 

Su APORtE EN LA FuNCIóN 
ADMINIStRAtIvA 

Poseedor de  características personales y 
profesionales, con gran disciplina para el trabajo 
intelectual y la investigación, le han valido para ser 
convocado en diferentes espacios para  asumir diversas  
responsabilidades administrativas. En cada una de 
ellas, dejo la huella de su  tesonero  trabajo que fuera  
plasmado  en  publicaciones  diversas,  que  forman 
parte  de  su fructífera trayectoria  profesional. 

En cada uno de los cargos que ocupó y en las 
instituciones que sirvió, dejó una estela de amistades  
que  perduran  en el tiempo. Fiel a su alma mater, no 
podía eludir la responsabilidad de asumir la conducción 
del  Departamento de Psicología siendo elegido por 
sus colegas  para ejercer el cargo de Director para los 
periodos consecutivos entre 1969 y 1977.

Al retirarse de San Marcos, en el año 1977, y ser 
distinguido como Profesor Emérito,  es invitado a 
asumir la Dirección de Evaluación de Universidades, 
del CONUP (Consejo Nacional de la Universidad 
Peruana),  cargo que ejerció de 1977 a 1981, experiencia 
que le permitió  realizar el estudio: La universidad 
Peruana: Realidad y Problemas, 1969-1979.  

De 1981 a 1985 ocupo el cargo de director de la 
Oficina de Apoyo al Investigador, adscrito al Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONCYTEC). 

 
Entre 1985 y 1987  ocupó el cargo de Director 

General del Instituto Nacional de Investigación y 
Desarrollo de la Educación  (INIDE), dependencia 
del Ministerio de Educación, cuya  labor era la de 
investigación en el ámbito educacional, institución en 
la cual, su labor, fue  muy destacada, promoviendo la 
participación de jóvenes investigadores en los diversos 
proyectos  que  realizaba dicha institución del estado.   
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HIStORIA DE LA PSICOLOGÍA 
Un acápite especial merece este rubro  en la 

obra de Alarcón,  su gran  interés por los aspectos 
históricos de la psicología que han sido,  desde 
los inicios de su producción intelectual, motivo de 
especial preocupación, que a lo  largo de los años  se 
ha visto reflejado en sus  diversos trabajos, en los que 
con la agudeza que lo caracteriza, nos ha entregado 
la ubicación del dato con un detallado  sustento  en 
las fuentes documentales y testimoniales, ello se inicia 
con artículos que publica sobre los  antecedentes de la 
psicopedagogía y años más tarde, en 1968, publicaría 
Panorama de la Psicología en el Perú  en el que hace 
referencia al desarrollo histórico de la psicología en el 
Perú.

En el año 1980 y en la línea de interés por los 
aspectos históricos de la psicología,  publica el articulo  
De psyché a behavior  en el que hace una somera 
revisión histórica de la psicología en el Perú, y deja 
constancia de su posición  respecto a nuestra disciplina, 
destacando su defensa por una clara  distinción del 
objeto del estudio psicológico así como de los diverso 
procedimientos que involucra  la investigación 
científica, cuya meta ha de orientarse a la búsqueda 
de respuestas cuyo destinatario sea en beneficio  del 
hombre y la sociedad. 

En  Sudamérica, la Revista Latinoamericana 
de Psicología, publicada en Colombia y  dirigida 
por Rubén Ardila ha ocupado un especial lugar en 
el contexto de las  publicaciones que se  conocía en 
esta parte del continente y, es en el año 1980, que se  
difunde un numero especial  dedicado a la Psicología 
en el Perú, en él se incluye un  articulo de Alarcón  
titulado: Desarrollo y estado actual de la Psicología 
en el Perú.

En esa línea y con el acopio de una muy detallada 
y documentada información, el año 2000,  escribe  el 
primer libro que se publica  sobre la Historia de la 
Psicología en el Perú. De la Colonia a la Republica,  
texto obligado para quien desee ilustrarse  acerca del 
trayecto de los estudios psicológicos en nuestro país. 

De otro lado, el interés de Alarcón por la Psicología 
Latinoamericana ha formado, igualmente, parte  de 
su motivación por lo que acontece en la psicología 

en otros espacios de esta parte del continente, en ese 
sentido, sus trabajos  se han orientado en esa línea, 
compulsando  lo realizado por  otros psicólogos y 
cotejado los resultados con los nuestros  y que han sido 
motivo de  discusión en diversos encuentros científicos  
realizados y en los que ha tenido una participación  
destacada. 

LA PSICOLOGÍA DEL HOMbRE PERuANO
Como provinciano y agudo conocedor  de las 

vicisitudes del hombre, así como de las desigualdades 
que no le son ajenas; desde hace años ha mostrado su 
especial interés por  investigar el comportamiento del 
hombre peruano,  desde una óptica  etnopsicologica, 
así como lo hiciera, en México, su gran amigo, 
el Dr. Rogelio Díaz Guerrero. Al respecto,  tiene 
diversos trabajos publicados en los que subraya  su 
preocupación por lo nuestro y no nos cabe la menor 
duda que, próximamente, tendremos en nuestras manos  
un somero estudio de la Psicología del peruano, tarea 
harto difícil que ningún Psicólogo se ha atrevido aun 
a realizar.

Su APORtE A LOS EStuDIOS SObRE 
FELICIDAD Y LA PSICOLOGÍA POSItIvA 

Desde el año 2000, centra su interés  por el  estudio 
de la felicidad, tema sobre el que, en años previos, 
había  colaborado  con  el Dr.  Ed Deaner profesor de la 
Universidad de Illinois. Su contribución en este campo 
le ha valido  ser uno de los iniciadores del estudio sobre 
el tema en Latinoamérica y el único Psicólogo peruano 
invitado  a participar en una publicación mundial que 
el presente año  se dio a conocer en Bélgica. 

Como impulsor de  la  Psicología positiva en el 
Perú y  junto con un grupo de  colegas interesados 
en el tema, y con su liderazgo, se conviene  fundar 
,  el 19 de abril del año 2008,  la Sociedad Peruana 
de Psicología Positiva , siendo elegido su presidente, 
cargo que actualmente ostenta.    

También es miembro de Importantes organizaciones 
psicológicas como, la Sociedad Interamericana de 
Psicología (SIP), y de la American Psychological 
Association (International Affiliate). 
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Forma parte de la junta de consultores editoriales 
de varias revistas, entre ellas: Interamerican Journal 
of Psychology, Revista Latinoamericana de Psicología 
(Colombia), Revista de Psicología (Universidad 
Católica del Perú), Teoría en Investigación (Revista de 
Psicología de la Universidad Ricardo Palma),  

DIStINCIONES OtORGADAS 
En mérito a su valiosa contribución en los 

diversos  ámbitos en los que  se ha desempeñado, 
Reynaldo Alarcón ha recibido numerosas distinciones 
que  muestran el reconocimiento a su talentosa y 
persistente labor  realizada a través de los años, asi, el  
año 1965 obtiene Premio Nacional de Fomento a la 
Cultura, “toribio Rodríguez de Mendoza”  por sus  
Investigaciones referentes a la Psicología del Niño y 
Adolescente Peruanos. 

El año 1970 es distinguido como Profesor 
Honorario de la Universidad San Martín de Porres.

En 1977, la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos lo distingue como  Profesor Emérito.

El año 1978 es incorporado como Profesor 
Honorario de la Universidad Nacional Herminio 
Valdizán de Huánuco.

El año 1979 la Sociedad Interamericana  lo elige 
como Presidente del XvII  Congreso Interamericano 
de Psicología que se llevo a cabo en Lima, entre el 1 y 
6 de julio de ese año. 

El año 1992  el Colegio de Psicólogos  le otorga 
el  Premio Nacional de Psicología, distinción  que 
la Orden Profesional otorga a los más destacados 
psicólogos del país.  

El año 1998 el Colegio de Psicólogos le otorga  el 
Premio por Investigación Psicológica.

En gratitud a la excelencia de su  trabajo  como 
docente e investigador y en el marco de la celebración 
del Día del Psicólogo del año 2000, el Consejo 
Directivo Nacional del Colegio de Psicólogos del 
Perú le confirió la  distinción Psicólogo del Milenio, 

que solo es ostentada por el, en reconocimiento a su 
extraordinaria contribución  a la Psicología peruana. 

En el año 2001, en una especial ceremonia 
académica,  la Universidad Ricardo Palma le concede 
el grado de Doctor Honoris Causa. 

 
El año 2003,  la Universidad Femenina del 

Sagrado Corazón le otorga la distinción de  Profesor 
Extraordinario Investigador. 

En Julio del 2003 es elegido como Presidente 
Honorario del XXIX Congreso Interamericano de 
Psicología el  cual se llevó a cabo en Lima del 13 al 18 
de julio de ese año. 

El año 2005 es distinguido como Profesor 
Honorario por la Universidad privada Señor de Sipán 
de Chiclayo.

El año  2006 recibe la Condecoración 
universidad Peruana, otorgada por la Asamblea 
Nacional de Rectores del Perú en reconocimiento a 
su contribución científica y a su extraordinaria labor 
académica universitaria.

Para concluir debemos afirmar que el legado de 
Reynaldo Alarcon Napuri, a las nuevas generaciones 
de psicólogos esta sintetizada en la convicción que con 
los aportes de la investigación en todos sus niveles, 
la psicología no solo ganara un mayor espacio en la 
comunidad científica, sino en la población en general, 
que se sentirá respaldada por una disciplina que, como 
afirma  Alarcón, avizora, acercándose a ser considerada 
como una ciencia  dura.     
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