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Medio Siglo de Actividad Científica y Profesional
La psicología en América Latina tuvo un importante

punto de desarrollo en la mitad del siglo pasado. Los
primeros programas de entrenamiento profesional se
crearon en 1947 y 1948. La Sociedad Interamericana de
Psicología (SIP) se fundó en 1951. Por estas razones
hemos decidido centrarnos en estos últimos 50 años de
actividad científica y profesional, para analizar los logros,
los aportes, señalar las limitaciones y tratar de reflexionar
sobre las perspectivas futuras de la psicología como
ciencia y como profesión.

A Psicologia Latinoamericana: El Primer Medio Siglo

Rubén Ardila 1 2

Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia

Compendio
Se presentan los principales desarrollos de la psicología en América Latina, desde el contexto de la psicología
interamericana. La Sociedad Interamericana de Psicología (SIP) fue fundada el 17 de diciembre de 1951 en
Ciudad de México. El primer Congreso Interamericano de Psicología se llevó a cabo en Santo Domingo
(República Dominicana) entre el 10 y el 20 de diciembre de 1953. Este medio siglo ha marcado un acelerado
proceso de desarrollo en la psicología en América Latina, en todo el continente americano, y en el mundo en
general. Se han creado programas de formación profesional a lo largo y ancho del continente, y podemos
afirmar que hoy existen psicólogos profesionales en todos los países de las Américas  El papel del psicólogo en
la sociedad ha logrado tener importancia y relevancia habiendo partido de comienzos muy modestos. Se está
llevando a cabo investigación científica de alto nivel, especialmente en algunos países líderes, como son México
y Brasil, pero también en Perú, Venezuela, Argentina, Cuba, Chile, Colombia, y en general en América Latina.
La falta de originalidad que señalaba Alarcón en su libro Orientaciones Teóricas de la Psicología en América
Latina, en 1997, ha comenzado a dar paso a trabajos originales y a investigaciones pioneras. Los siguientes 50
años de la psicología en este contexto cultural probablemente van a continuar con estos desarrollos, y
seguramente llevarán a integrar la psicología latinoamericana al contexto internacional.
Palabras clave: Investigación; globalización; historia de la psicología.

Latin American Psychology. The First Half Century

Abstract
The main developments of Latin American psychology are presented, from the context of Interamerican
psychology. The Interamerican Society of Psychology (SIP) was founded on December 17, 1951 in Mexico
City. The first Interamerican Congress of Psychology took place in Santo Domingo (Dominican Republic)
between December 10 and 20, 1953. This half a century has produced an accelerated development of psychology
in Latin America, in the Americas as a whole, and in the world at large. Professional training programs have
been created in all the countries of the Americas. The role of psychologists in society is today very important
and relevant, after modest origins. At the present time high level scientific research is in process in the leading
countries (Mexico and Brazil), and also in Peru, Venezuela, Argentina, Cuba, Chile, Colombia, and in general in
Latin America. The lack of original developments that Alarcón pointed out in his book Orientaciones Teóricas
de la Psicología en América Latina (Theoretical Orientations of Psychology in Latin America, 1997) has
began to be overcome by original work and pioneer investigations. In the next 50 years, Latin American
psychology will probably continue along these lines, and will help to integrate Latin American psychology to the
international context.
Keywords: Investigation; globalization; history os psychology..

Presentaremos los comienzos de la SIP, los desarrollos
de los principales enfoques o escuelas psicológicas que
arraigaron en América Latina, las principales áreas de
investigación y aplicación: psicometría y evaluación,
psicoanálisis, análisis experimental del comportamiento,
psicología cognitiva, psicología social y transcultural,
psicología política, etc. Daremos importancia a la
organización profesional de la psicología, lo que se
denomina psicología organizada.

Características Esenciales de la Psicología en América
Latina

De acuerdo con Alarcón (2002) la psicología en
América Latina posee las siguientes características:

— La Orientación Científica: Interés en hacer una
psicología empírica, liberada de la filosofía. Los pioneros de
la psicología fundaron laboratorios experimentales, divulgaron

1 Dirección:  Correo postal . Apartado 88554.  Bogotá, Colombia. E-mail:
psycholo@latino.net.co
2
 Una versión anterior se presentó en el Congreso Interuniversitario de

Psicología del Caribe y Centroamérica (Santo Domingo, República Dominicana,
2001)
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el método científico, utilizaron estadísticas. La psicología
latinoamericana actual es predominante empírica, objetiva
y cuantitativa.

— El Carácter Dependiente: La psicología
latinoamericana ha utilizado doctrinas importadas: el
racionalismo de Descartes, el empirismo de Locke, el
sensualismo de Condillac. El vitalismo de Bergson fue
recibido con entusiasmo y devoción en épocas más
recientes. El positivismo lógico, y luego la psicología
angloamericana, tuvieron gran acogida en decenios
posteriores del siglo XX.

— Escasa Originalidad: En su primera etapa la
psicología en América Latina se limitó a adaptar tests y
sólo produjo unos pocos originales de la región. En otros
campos esto también se observó. Sin embargo se han
propuesto teorías originales: Díaz-Guerrero postuló la
teoría histórico-bio-psico-socio-cultural del
comportamiento humano (1972) y Ardila la síntesis
experimental del comportamiento (1993). “Signos de que
la ausencia de originalidad está en vías de quedar atrás”
(Alarcón, 2002. p. 139).

— Entre la Relevancia Social y la Permeabilidad
Política: A los psicólogos les interesó orientar la
investigación psicológica hacia problemas ligados al
desarrollo social. El objetivo fue hacer una psicología
socialmente relevante. Esto llevó al compromiso político,
a la investigación-acción, al desarrollo de la psicología
social comunitaria y finalmente a la psicología política.
Ignacio Martín-Baró (1942-1989) es probablemente el
más distinguido representante de este punto de vista.

— La Preferencia por la Psicología Aplicada: La
psicología latinoamericana enfatiza trabajos prácticos,
solución de problemas de aplicación inmediata. Utiliza
técnicas más correlaciónales que experimentales.

— El Ser Humano como Problema Central: Se trabaja
más con participantes humanos que con animales. Los
psicólogos latinoamericanos buscan entender al hombre,
describirlo, comprenderlo y explicarlo. Aunque existen
importantes trabajos en psicología comparada y
psicobiología, el énfasis se centra en el trabajo con
participantes humanos.

Es posible que estas características de la psicología en
América Latina tengan diferentes énfasis en distintos países
y en distintas épocas. Por ejemplo el activismo político y
la psicología comunitaria predominaron en el decenio de
1980. El carácter dependiente fue característico de la etapa
formativa de la psicología latinoamericana, y era algo
inevitable dado que las principales ideas psicológicas se
habían propuesto en Europa y en Estados unidos; sólo
cuando existió una masa crítica de investigadores y
profesionales, se pudieron hacer contribuciones originales
a la psicología, procedentes de Latinoamérica. La
preferencia por la psicología aplicada es una constante a
nivel internacional a comienzos del presente siglo XXI y
no algo específico de América Latina.

Organización Profesional
Durante los últimos 50 años la psicología latinoamericana

se ha organizado como profesión. Señalemos sus principales
características.

- Formación de Psicólogos: Existe en casi todos los países.
Se lleva a cabo en Facultades de Psicología, en su mayor parte.
También en Departamentos, Escuelas Profesionales e
Institutos. El modelo de formación es de 5 años, con Tesis de
Grado y Prácticas Profesionales. Se obtiene el título de
“Psicólogo” y en algunos casos de “Licenciado en Psicología”.
Existen programas de Maestría y Doctorado en varios países.

- Asociaciones Profesionales: La más importante es la
Sociedad Interamericana de Psicología (SIP) creada en 1951.
Existen asociaciones nacionales (ej: Sociedad Mexicana de
Psicología), asociaciones de áreas específicas (ej: Asociación
Latinoamericana de Análisis y Modificación del
Comportamiento, ALAMOC), etc.

-  Numero de Psicologos: Un estimativo realista de
cuántos psicólogos hay en América Latina, indica que
existen 178.000 personas que han recibido este título
profesional (según Alonso & Nicenboim, 1999, p. 384).
Los países con mayor número de psicólogos se presentan
en la Tabla 1.

Unos datos similares se encuentran en Jing (2000).
Estos estimativos son siempre aproximados y sólo indican
tendencias generales, no información exacta.

País                      Psicólogos              Psicólogos por            Habitantes por
          100.000 habitantes              psicólogo

Brasil         86.290                      55   1.808
Argentina         38.000      103       974
Colombia         15.000        43                                    2.333
México                       11.000        12    8.518

Tabla 1
Número de Psicólogos y Proporción por Habitantes, en varios Países



319

A
R

TIC
U

LO
S

R. interam. Psicol. 38(2), 2004

A PSICOLOGÍA LATINOAMERICANA: EL PRIMER MEDIO SIGLO

- Estatus Legal: Ha sido asunto de gran interés en paí-
ses como Argentina y Uruguay. El reconocimiento legal
varía de país en país, pero existe en la mayor parte de ellos.
Incluye registro profesional, áreas de actividad laboral, re-
laciones con otras profesiones, y demás temas similares.

- Códigos de Ética: Varios países tienen Código de
Ética especialmente elaborados. Se destacan los de Méxi-
co, Chile y Colombia.

- Áreas de Investigación: Son muy variadas y amplias, y
cambian en los varios países. Podemos afirmar que la
psicología social, la psicología del desarrollo, el análisis ex-
perimental del comportamiento, la psicología cognitiva, la
psicología clínica, la neuropsicología, la psicología compara-
da, el aprendizaje y la psicología transcultural, son áreas de
especial interés. Los énfasis varían en diferentes países y han
cambiado en distintas épocas. Revisando los trabajos
presentados a los diferentes Congresos Interamericanos de
Psicología se pueden encontrar las principales áreas de interés
investigativo por parte de los psicólogos latinoamericanos.

-  Áreas de Aplicación: Varían también en distintas naciones.
Los campos tradicionales siguen teniendo prioridad: psicología
clínica, psicología educacional, industrial / organizacional,
psicología social aplicada. Pero   áreas menos tradicionales
como psicología jurídica, psicología de la salud, psicología
deportiva, psicología ecológica y ambiental, también poseen
importancia creciente.

Vamos a presentar a continuación las áreas de la
psicología – tanto básica como aplicada – que han tenido
especial relevancia en América Latina, iniciando con la
psicometría que comenzó a desarrollarse hace varios
decenios en este continente. Seguiremos con psicoanálisis,
psicología social y transcultural, psicología evolutiva del
ciclo vital, análisis experimental del comportamiento,
psicología cognitiva, y psicología política. No se trata de
un orden de importancia sino de un orden cronológico, en
sentido amplio.

Psicometría
En los primeros decenios del siglo XX gran parte de la

investigación psicológica en América Latina, y de su
aplicación profesional, estaban centradas en la psicometría.
Se tradujeron tests psicológicos, se estandarizaron, se
desarrollaron nuevas pruebas originales de autores
latinoamericanos. En la psicología educativa, clínica, in-
dustrial/organizacional, el papel de la medición psicoló-
gica fue fundamental. Muchos de los primeros Institutos
de Psicología se dedicaron a la psicometría. Esto ocurrió
en México, Guatemala, Colombia, Venezuela, Chile, Bra-
sil, Argentina, Uruguay y otros países.

Entre las pruebas psicológicas de autores latinoamericanos
se encuentran las siguientes:

- Test ABC (de Lourenço Filho, 1960). Mide madurez para
la lectura y la escritura.

- Test de Intereses Profesionales (de Arrigo L. Angelini,
1954/1960). Mide intereses.

- Test Rápido Barranquilla (de Francisco del Olmo, 1962).
Mide inteligencia.

- Diagnóstico Miokinético (de Emilio Mira y López,
1962). Personalidad, funcionamiento psicológico.

El Centro Interdisciplinario de Investigaciones en
Psicología Matemática y Experimental (Buenos Aires,
Argentina) dirigido por Horacio J.A. Rimoldi y fundado
en 1971, ha llevado a cabo importantes trabajos originales
en medición y evaluación psicológica. El Instituto de
Selecao e Orientacao Proffisional (ISOP) de Río de Ja-
neiro, Brasil, fundado en 1947 fue también un importante
centro de investigación y aplicación en este campo.

Psicoanálisis
Se puede afirmar que el psicoanálisis tuvo su primer

centro de actividad en Viena, luego en Nueva York y después
en Buenos Aires. El psicoanálisis comienza siendo parte
de la medicina, luego de la psiquiatría, después de la
psicología, y finalmente se convierte en un espacio espe-
cífico de actividad (diferente de la psicología, la psiquiatría
y la medicina). El psicoanálisis llegó muy temprano a
América Latina:

- Chile: Germán Greve es un médico chileno que
presentó en el Congreso Interamericano de Medicina e
Higiene (Buenos Aires, 1910) un trabajo sobre “Psicología
y psicoterapia de ciertos estados agustiosos”. Freud se
refirió muy favorablemente a Greve en su Historia del
Movimiento Psicoanalítico (1948, Vol. II, p. 1909).
Fernando Allende regresó a Chile en 1925 tras cursar
estudios sobre psicoanálisis en Europa, y se dedicó a di-
fundir las doctrinas de Freud en su país.

- Brasil: Francisco Franco de Rocha lideró un grupo
de estudios psicoanalíticos en Sao Paulo, dictó cursos
formales sobre psicoanálisis en la Facultad de Medicina.
Publicó en 1919 el libro A Doutrina de Freud.

-Perú: Honorio Delgado (1892-1969) difunde el
psicoanálisis en Perú desde 1915, con un articulo en el
diario El Comercio de Lima, titulado El Psicoanálisis. Su
libro El Psicoanálisis aparece en 1919, que es ampliación
de su tesis de bachiller en medicina de 1917. Honorio
Delgado escribe sobre el tema en la Revista de Psiquiatría
y Disciplinas Conexas entre 1917 y 1924. Freud se refiere
a esta revista como órgano del movimiento psicoanalítico
y valora el trabajo de Honorio Delgado. Este conoce a Freud
en 1922 y mantiene correspondencia con él hasta 1924;
se vincula también con importantes figuras del
psicoanálisis en Europa. Su otro libro sobre el tema se
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denomina Sigmund Freud (1926) y fue traducido al portugués.
Más tarde Honorio Delgado se aparta del psicoanálisis y se
convierte en uno de sus más duros críticos.

- Argentina: Angel Garma (1904-1993) es un psicoanalista
español que llegó a Buenos Aires en 1938. Allá se vinculó con
Enrique Pichón Riviére (1907-1977), Arnaldo Raskovsky
(1907-), Arminda Aberastury, Teodoro Schlossberg y otros
argentinos interesados en el psicoanálisis. El desarrollo del
psicoanálisis, fue acelerado en Argentina. En 1942 se fundó la
Asociación Psicoanalítica Argentina y en 1943 la Revista de
Psicoanálisis. El enfoque fue freudiano ortodoxo. Hacia 1956
Pichon Riviére introdujo aspectos sociales, de familia, etc.
Más adelante el enfoque de Lacan adquiere importancia pri-
mordial. Al crearse la carrera de psicólogo en Argentina –
comenzando en 1958 en la Universidad del Litoral en Rosario
– la mayor parte de los profesores fueron médicos psiquiatras
orientados hacia el psicoanálisis, y el enfoque de la carrera de
Psicólogo en el país fue definitivamente psicoanalítico. Du-
rante muchos años en Argentina psicología fue igual a
psicoanálisis. “En Argentina se llegó al extremo de confundir
psicoanálisis y psicología. Se dejaron de lado otros enfoques
de la clínica que no parten del modelo freudiano y se ignoraron
aquellas ramas de la psicología no pertenecientes a la clínica...
Para muchos argentinos, psicología y psicoanálisis
configuraban la misma disciplina que solamente podían ejercer
personas con entrenamiento médico. Los conflictos
profesionales resultantes fueron muy profundos y de amplio
alcance. A esto se sumó la politización del psicoanálisis y la
psicología que intentó integrar estas dos disciplinas con el mar-
xismo. Es posible que tal confusión conceptual no beneficiara
en nada a la psicología, ni al psicoanálisis, ni tampoco al mar-
xismo” (Ardila, 1986, p. 172).

-Mexico: El psicoanálisis en México, no tuvo la
importancia que había tenido en el cono sur de América. Hubo
trabajos freudianos durante las décadas de 1950 y 1960. En
1965 llega a México Erich Fromm (1900-1980) quien
permaneció durante gran parte de su vida productiva en ese
país; en 1971 se trasladó a Suiza. El psicoanálisis culturalista y
humanista de Fromm tuvo gran impacto en México.

Psicología Social y Transcultural
Ha sido uno de los campos de trabajo más importantes

y en los cuales la contribución y el aporte de los psicólo-
gos latinoamericanos ha tenido mayor reconocimiento in-
ternacional. Comienza en la década de 1960, bajo el
liderazgo de Rogelio Díaz-Guerrero. Investigaron entre
otros temas los siguientes: 1) Desarrollo de la personalidad
en México y en USA; 2) Dicotomia actividad-pasividad;
3) Filosofía de la vida; 4) Significado afectivo de los
conceptos; y, 5) Diferencial semántico.

Según Díaz-Guerrero y sus colaboradores (ver Díaz-
Guerrero & Pacheco, 1994), la socio.cultura establece
normas o premisas histórico-socioculturales (PHSC) que
definen la interaación entre los individuos, los roles
sociales, las ideas y los sentimientos. El sistema definiti-
vo de Díaz-Guerrero se concreta en su libro titulado: Hacia
una Teoría Histórico-Bio-Psico-Socio-Cultural del
Comportamiento Humano (1972).

Los últimos desarrollos se presentan en la etnopsicología.
Muchos otros investigadores han trabajado en este campo, en
México, Chile, Puerto Rico, Venezuela, República Dominicana,
Ecuador, Perú, Brasil, Bolivia, etc.

Una lista parcial de psicólogos latinoamericanos que han
logrado reconocimiento en psicología social incluyen a
Abelardo Brenes (Costa Rica), Julio Eduardo Cruz (Colombia),
Rolando Díaz-Loving (México), Luis A. Escovar (Pana-
má), Fernando González Rey (Cuba), Jorge La Rosa (Bra-
sil), Gerardo Marín (Colombia), Ignacio Martín-Baró (Sal-
vador), Maritza Montero (Venezuela), Angel Pacheco
(Puerto Rico), Angel Rodríguez Kauth (Argentina), Aroldo
Rodrígues (Brasil), José Miguel Salazar (Venezuela), Ja-
cobo Varela (Uruguay), Julio F. Villegas (Chile).

Psicología Evolutiva del Ciclo Vital
Los psicólogos latinoamericanos han realizado aportes

al desarrollo del niño, desde las perspectivas de Piaget, de
Vygotski y de Bijou. Los trabajos sobre adolescentes y
sobre adultos son menos numerosos que los trabajos so-
bre niños o ancianos. Un área de interés contemporáneo
es el desarrollo del juicio moral, utilizando el marco de
referencia de Kohlberg y sus colaboradores (ver Kohlberg,
1984). Las investigaciones realizadas por Angela Biaggio
en Brasil fueron pioneras en esta área y tuvieron especial
importancia. Sus implicaciones internacionales y trans-
culturales fueron muy relevantes. Para una revisión de estos
trabajos ver a Biaggio (1988) y a Camino (2003). Los
trabajos sobre envejecimiento, vejez y muerte, han cobra-
do importancia. El aporte de Elisa Dulcey-Ruíz (Colombia)
y el Centro de Psicología Gerontológica, merece especi-
al mención.

Análisis Experimental Del Comportamiento
La análisis experimental del comportamiento tiene sus

raíces en: Desarrollos científicos en la investigación ex-
perimental, ante todo en el área del aprendizaje, con sujetos
animales y con participantes humanos; Interés de los psi-
cólogos latinoamericanos en desarrollar tecnologías
científicamente validadas y socialmente útiles (en clínica,
educación, desarrollo comunitario, organizaciones, deportes,
rehabilitación de delincuentes, etc.); Avances realizados en
Estados Unidos y otras naciones; Visita de varios psicólogos

RUBÉN  ARDILLA
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estadounidenses, a Brasil y México; Fred S. Keller estuvo en
la Universidad de Sao Paulo en 1961; Fred S. Keller fue
invitado a la nueva Universidad de Brasilia en 1964. Allá
desarrolló el Plan Brasilia, con la participación de Carolina
M. Bori y otros destacados psicólogos brasileños; Sidney W.
Bijou participó en varias actividades en México en la década
de 1960. Más adelante se realizaron trabajos originales en
muchos países, ante todo en México, Brasil, Colombia,
Venezuela, Perú y Chile.

El líder del análisis experimental del comportamiento
(AEC) fue Emilio Ribes Iñesta. Su trabajo se realizó –
sucesivamente - en la Universidad de Veracruz (Xalapa,
México), en la Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co (UNAM), en UNAM - Iztacala y actualmente en la
Universidad de Guadalajara.

Entre los psicólogos que más han trabajado sobre AEC en
algunos países representativos, se encuentran los siguientes:
Ricardo Musso, Mirta Granero, J. Guillermo Blanck (Argen-
tina); Erick Roth, René Calderón (Bolivia); Carolina M. Bori,
Joao Claudio Todorov, Raquel R. Kerbauy (Brasil); Sergio Yulis,
Jorge Luzoro (Chile); Rubén Ardila, Luis Flórez Alarcón,
Telmo E. Peña (Colombia);  Emilio Ribes Iñesta, Florente
López, Benjamín Domínguez-Trejo (Mexico); Pablo A.
Thalassinós, Alejandro Cantón-Dutari (Panama); José
Anicama, Rafael Navarro Cueva (Perú) y Roberto Ruíz y,
Miriam Dembo (Venezuela).

Principales Campos
-  Aspectos conceptuales y metodológicos del AEC:

investigaciones de laboratorio con animales y humanos.
- Aplicaciones: en terapia de la conducta, análisis

comportamental aplicado a la educación, modificación de
conducta en las organizaciones, psicología social
comportamental, rehabilitación de delincuentes, psicología
deportiva, psicofarmacología, etc.

Principales  Revistas: Revista Mexicana de Análisis
de la Conducta (fundada en 1975); Revista Peruana de
Análisis de la Conducta (fundada en 1992); Acta
Comportamentalia (fundada en 1993); Analise e Modifi-
cação de Comportamento (fundada en 1976); Aprendizaje
y Comportamiento (fundada en 1976).

Psicología Cognitiva
Es un desarrollo de las décadas de 1980 y 1990. Es la

revolución más reciente en la psicología latinoamericana.
Antecedentes: las investigaciones sobre Piaget y la
epistemología genética son de vieja data en el continente.
Brasil, Argentina, México, Colombia, han hecho aportes
al enfoque piagetiano. Más recientemente la obra de
Vygotski cobra especial importancia, ante todo a finales

del siglo XX. Merecen citarse las investigaciones llevadas
a cabo en Puerto Rico, Venezuela, Guatemala, etc.

Los trabajos sobre inteligencia artificial (IA) y sobre
modelamiento de procesos psicológicos por computado-
ras, tienen lugar en grupos interdisciplinarios en los cuales
participan psicólogos e ingenieros. El estudio de la
conciencia es uno de los tópicos de mayor interés en este
campo. La psicología cognitiva ha tenido aplicaciones en
la instrucción, el aprendizaje y el desarrollo psicológico.
Un cierto número de psicólogos latinoamericanos han
contribuido a estos campos aplicados, en distintos países.
Las relaciones entre psicología cognitiva y ciencia
cognitiva necesitan definirse en Latinoamérica.

Psicología Política
Es uno de los campos de trabajo más recientes y mejor

valorados en la psicología de América Latina. La psicología
política es un descendiente directo de la psicología “com-
prometida” del decenio de 1970, de la psicología
comunitaria del decenio de 1980, de la investigación-
acción, y además ha realizado importantes aportes
originales. La psicología de la paz puede enmarcarse den-
tro de la psicología política en sentido contemporáneo.

Seguramente las figuras más distinguidas de la
psicología política latinoamericana son: Maritza Montero
(Venezuela), Ignacio Martín-Baró (España – Salvador),
Angel Rodríguez Kauth (Argentina), Alexander Dorna (Chi-
le – Francia) y León Guzmán (Chile). Este último compiló
Exploraciones en Psicología Política (1997).

Conclusiones

Esta panorámica de la psicología latinoamericana se ha
centrado ante todo en los aportes y contribuciones de la disci-
plina psicológica durante su primer medio siglo. Hemos co-
locado el énfasis en las características esenciales de la
psicología latinoamericana, la organización profesional y los
principales campos de trabajo: psicometría, psicoanálisis,
psicología social y transcultural, psicología evolutiva del ci-
clo vital, análisis experimental del comportamiento, psicología
cognitiva, y psicología política.

Es claro que quedan por fuera aspectos importantes.
Remitimos al lector a los libros de Alarcón (ante todo los de
1997 y 2002), de Alonso y Eagly (1999), de Ardila (1986,
1993, 2002), de Di Doménico y Vilanova (1999), de Díaz-
Guerrero (1972), de Díaz-Guerrero y Pacheco (1994), de
Holtzman et al. (1975), de Montero (1987), de Toro y Villegas
(1999), de Villanova y Di Doménico (2001). También a artí-
culos publicados en la Revista Interamericana de
Psicología, la Revista Latinoamericana de Psicología,
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Avances en Psicología Clínica Latinoamericana y otras
revistas, tanto en español como en inglés.

Referencias

Alarcón, R. (1997). Orientaciones teóricas de la psicología en América
Latina. Lima, Perú: UNIFE.

Alarcón, R. (2002). Estudios sobre psicología latinoamericana. Lima,
Perú: Universidad Ricardo Palma.

Alonso, M. M. & A. Eagly (Eds.). (1999). Psicología en las Américas.
Buenos Aires, Argentina: Sociedad Interamericana de Psicología.

Alonso, M. M., & Nicenboim, E. (1999). Comentario y cronología de la
psicología en las Américas. En M. M. Alonso & A. Eagly (Eds.),
Psicología en las Américas (pp. 383-388). Buenos Aires, Argentina:
Sociedad Interamericana de Psicología.

Angelini, A. L. (1960).  Inventario de intereses. México, DF: Trillas. (Original
publicado en 1954)

Ardila, R. (1986). La psicología en América Latina, pasado, presente y
futuro. Ciudad de México, México: Siglo XXI.

Ardila, R. (1993). Síntesis experimental del comportamiento. Bogotá,
Colombia: Planeta.

Ardila, R. (2002). La psicología en el futuro. Madrid, España: Pirámide.
Biaggio, A. (1988). Desenvolvimento moral: Vinte anos de pesquisa no

Brasil. Psicologia: Reflexão e Critica, 1(1/ 2), 60-69.
Camino, C. (2003). Angela Biaggio: The course of history of Brazil´s socio-

moral development research. Revista Interamericana de Psicología,
37(2), 215-220.

 Del Olmo, F. (1962). Test rápido Barranquilla. Barranquilla, Colombia:
Ediciones Pedagógicas Latino-Americanas.

Delgado, H. (1915). El psicoanálisis. El Comercio (Lima), Enero 1.
Delgado, H. (1919). El psicoanálisis. Tesis de Bachillerato inédita en

Medicina. Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de
Medicina. Lima, Perú.

Delgado, H. (1926). Sigmund Freud. Lima, Perú: Sanmarti.
Di Doménico, C., & Vilanova, A. (Eds.). (1999). Formación de psicólogos

en el Mercosur. Mar del Plata, Argentina: Universidad Nacional del
Mar del Plata.

Díaz-Guerrero, R. (1972). Hacia una teoría histórico-bio-psico-socio-
cultural del comportamiento humano. Ciudad de México, México:
Trillas.

Díaz-Guerrero, R., & Pacheco, M. A. (1994). Etno-psicología: Scientia
nova.  Santo Domingo, República Dominicana: Corpio.

Filho, L. (1960). Test ABC. Buenos Aires, Argentina: Kapelusz.
Freud, S. (1948). Historia del movimiento psicoanalítico. Obras completas,

Vol. 2.  Madrid, España: Biblioteca Nueva.
Guzmán, L. (Ed.). (1997). Exploraciones en psicología política. Santiago,

Chile: Universidad Diego Portales.
Holtzman, W. H., Díaz-Guerrero, R., & Swartz, J. D. (1975).  Desarrollo de

la personalidad en dos culturas: México y Estados Unidos. Ciudad
de México, México: Trillas.

Jing, Q. (2000). International psychology. En K. Pawlik & M.R. Rosenzweig
(Eds.), The international handbook of psychology (pp. 570-584).
London, UK: Sage.

Kohlberg, L. (1984). The psychology of moral development. San Francisco,
USA: Harper.

Mira y López, E. (1962). Diagnóstico miokinético. Buenos Aires, Argentina:
Paidós.

 Montero, M. (Ed.). (1987). Psicología política latinoamericana. Caracas,
Venezuela: Panapo.

Toro, J. P., & Villegas, J. F. (Eds.). (2001). Problemas centrales para la
formación académica y el entrenamiento profesional del psicólogo
en  las Américas. Buenos Aires, Argentina: Sociedad Interamericana
de Psicología.

Vilanova, A., & Di Doménico, C. (1999). La psicología en el cono sur.
Datos para una historia. Mar del Plata, Argentina: Universidad
Nacional del Mar del Plata.

Rubén Ardila. Psicólogo colombiano, recibió el doctorado en Psicología Experimental en la Universidad de

Nebraska (USA). Fue presidente de la Sociedad Interamericana de Psicología, SIP, entre  1974 y 1976. Ha sido

profesor visitante en Alemania, Argentina, España, Estados Unidos y Puerto Rico. Fundó en 1969 la Revista

Latinoamericana de Psicología. Actualmente es miembro del Comité Ejecutivo de la International Union of

Psychological Science.

RUBÉN  ARDILLA


