
Rogelio Díaz Guerrero nació en Guadalajara,
Jalisco el 3 de agosto de 1918. Aunque llega
originalmente a la Ciudad de México a estudiar la
carrera de médico cirujano, título que obtiene en
la Universidad Nacional Autónoma de México el
4 de agosto de 1943, se despierta en él la inquietud
e interés por la ciencia psicológica, lo que lo lleva
a cursar simultáneamente esta disciplina en la
Facultad de Filosofía y Letras de la misma Univer-

sidad. Continúa sus estudios en la Universidad
Estatal de Iowa, Estados Unidos, donde obtiene
los grados de Maestro en Psicología y Doctor en
Neurofisiología y Psicología.

A su regreso de Estados Unidos se incorpora
como docente a la Universidad Nacional Autóno-
ma de México a las dos escuelas que lo formaron,
Medicina y Filosofía y Letras, paulatinamente
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abandonándolas para centrarse exclusivamente
en la  Psicología. Aunque su interés original en el
área de psicología fue experimental, su devoción
por la investigación aunado a la influencia de
algunos de sus maestros, Ezequiel Chávez y
Samuel Ramos entre otros, lo llevan a tratar de
entender y explicar la personalidad del mexicano
para lo cual parte, de lo que él denomina, las
premisas histórico-socio-culturales. Con base en
lo anterior, presenta en primer lugar su libro,
considerado ya un clásico, la Psicología del Mexi-
cano, después propone la teoría histórico-bio-
psico-sociocultural del comportamiento,
antecedentes de una teoría, aún más comprehensiva,
denominada Etnopsicología del Mexicano, que ha
influenciado a nuestra ciencia no solo a nivel nacio-
nal sino internacional. A partir de él, alrededor del
mundo se habla ahora de la indigenización de la
Psicología, es decir, de la apropiación que los dife-
rentes pueblos y culturas hacen del conocimiento
científico universal.

El impacto de sus enseñanzas directas y/o a
través de sus innumerables publicaciones son
fácilmente constatables a través del número de
profesionales e investigadores que se han forma-
do bajo su supervisión y el número de citas con
que sus trabajos cuentan.

Sus logros han sido reconocidos en diferentes
ámbitos, por ejemplo, recibió el Primer Premio
Interamericano de Psicología (1975), el Premio
Universidad Nacional Autónoma de México por
investigación en el área de las Ciencias Sociales
(1987) e Investigador Emérito de la misma Universi-
dad, primer Psicólogo Investigador Emérito en el
Sistema Nacional de Investigadores y Doctorado
Honoris Causa por la Universidad Mayor de San
Marcos, Perú, entre muchos otros.

En resumen, la labor del Dr. Díaz Guerrero ha
coadyuvado a que el conocimiento científico de
la Psicología de las Américas y que sus profesio-
nales e investigadores sean reconocidos a nivel
mundial.


