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EDITORIAL

Ezequiel Benito

APOLOGÍA DE LA PSICOLOGÍA ORGANIZADA
ORGANIZED PSYCHOLOGY DEFENSE

Congresos, revistas, simposios,  
jornadas, reuniones, encuentros, 
comités, asociaciones, colegios, 

representantes, delegados, vocales, 
evaluadores, gestores, comunicadores, 

portales web, blogs, grupos en línea, 
listas de correo, newsletters, tweets... 

A diario obtenemos algún beneficio de ellos 
y, sin embargo, a menudo olvidamos que 
también son psicólogos (graduados o en for-
mación) quienes contribuyen para que esto 
sea posible. Sin ellos no habría “Psicología”.

 Esta editorial tiene tres objetivos, el 
primero es servir de reconocimiento para 
quienes participan de la “organización psi-
cológica”; en segunda instancia es un lla-
mado a integrar dichos ámbitos, en especial 
respecto de las asociaciones y sociedades; 
finalmente, es una advertencia sobre el peli-
gro de desatender estas áreas o marginarlas 
de nuestras actividades cotidianas.

Quiero llamar la atención respecto del 
hecho de que más allá de nuestras volun-
tades individuales, si no asumimos una co-
ordinación grupal, el horizonte de acción por 
el bien común estará absolutamente limita-
do. La continuidad de la disciplina y muchas 
de las cosas por las que trabajamos –entre 
otras, la promoción de la investigación, la 
diversificación del rol profesional, el avance 
hacia un modelo científico-social, la presen-
cia de la psicología en las políticas públicas, 
la identidad psicológica latinoamericana– 
componen una agenda que se discute y ne-
gocia en el nivel de la psicología organizada 
¿Quienes ocuparán esa mesa de debate?

PSICÓLOGOS... ORGANIZADOS
 
La existencia de quienes piensan y ha-
cen más allá de su espacio individual es 

significativa para cualquier espacio so-
cial. Son ellos los que dirigen la construc-
ción de redes, quienes perciben y tradu-
cen las demandas cognitivas y políticas  
(en el sentido de organizativas y de poder) 
que atraviesan todo campo disciplinar. Sin su 
presencia y acción podríamos alcanzar sólo 
una organización informal, que suma volun-
tades, pero cuya constitución es efímera, de 
tipo circunstancial y generalmente no logra 
enmarcar la búsqueda sistemática de mejo-
ras, ni da lugar a la elaboración constructiva 
de una agenda de trabajo sostenida. 

Asegurar el funcionamiento de la psico-
logía como un conjunto de lazos que reúne 
el trabajo de cada psicólogo es una tarea de 
muchos, pero frecuentemente la asumen for-
malmente pocos. Y los “muchos pocos” que 
lo hacen a menudo son invisibilizados por la 
historia. Sus nombres no permanecen, com-
parados con los de quienes alcanzan el éxi-
to académico o profesional, a través de una 
reunión, un contacto, un evento, una publi-
cación, etc. Hay excepciones, por supuesto, 
contribuciones centrales para la psicología 
que pueden ser reconocidas, y existen nom-
bres que se asocian a avances en distintos 
planos; pero muchos otros –me permito decir 
que son la mayoría– son anónimos. 

La propuesta de esta editorial no es de 
reivindicación simplemente, sino de puesta 
en perspectiva y de reflexión. Porque parte 
del reconocimiento tiene que ver con una 
propuesta de cambio cultural respecto del 
lugar de la psicología organizada como área 
constitutiva de la psicología. Si pensamos en 
las áreas que hacen a la base científica de la 
psicología, áreas que aportan a su práctica 
profesional, con similar importancia debería 
destacarse también como parte de la forma-
ción la tarea de organización como esencial 
a nuestra profesión. 
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De hecho, muchas de las personas den-
tro de la psicología organizada también rea-
lizan contribuciones en esas áreas, e incluso 
con frecuencia aplazan sus propias carreras 
científicas o profesionales para llevar ade-
lante dichos emprendimientos. Algunos de 
ellos tienen importantes “carreras” en la psi-
cología organizada. Y personalmente, creo 
que es tan importante que reconozcamos 
a quienes dedican su tiempo a impulsar la 
psicología como disciplina, así como lo hace-
mos con los investigadores o profesionales; 
sin embargo, todavía resulta raro decirlo. Es-
tos psicólogos tienen la responsabilidad de 
saber captar las demandas y necesidades 
de los colectivos que representan. Ocupan 
mesas de decisión ante otros actores, en es-
pacios donde se pone en juego el lugar de la 
psicología en el conjunto de otras ciencias, 
en el marco de otras prácticas, frente al esta-
do o la sociedad. En esas instancias pesa su 
experiencia, su criterio; muchas de las deci-
siones que toman definen el rumbo de la psi-
cología a nivel mundial, regional o local. Esta 
función merece, entonces, nuestro reconoci-
miento, y requiere de nuestra participación.

LLAMADO A LA ORGANIZACIÓN
 
Integrar espacios en la psicología organi-
zada puede ser algo mucho más accesible 
de lo que generalmente se cree. Requiere 
de tiempo, sí, pero no es prohibitivo para la 
mayoría de quienes componen su agenda 
de una dedicación exclusiva a la psicología. 
Cuando se hace con una mínima vocación 
es gratificante encontrar en el sentido de la 
labor cotidiana un bien para la psicología 
toda, un servicio para el colectivo psicológi-
co al que pertenecemos. Y la participación 
es esencial porque es nuestro derecho como 
“ciudadanos” de esta disciplina, tenemos 
desde este punto de vista un deber “político” 
por acercarnos a estos espacios y colaborar.

¿Cómo empezar?

En esta editorial voy a centrarme en una 
idea que considero la más simple, cercana 
–y hasta más económica– para comenzar: 

conocer las principales sociedades y asocia-
ciones de psicología. Las hay de diferentes 
tipos, colores y sabores. Generales y espe-
cíficas, para graduados o estudiantes, de 
alcance local, regional o internacional. Al-
gunas son federaciones que incluyen otras 
asociaciones, mientras que otras reciben 
psicólogos individuales en su membresía.

La primera recomendación es asociarse 
a alguna de las organizaciones “generalis-
tas”, porque éstas podrán ser la base para 
el acceso a otras áreas. Más adelante, es 
óptimo complementarlo con una pertenen-
cia específica; en la actualidad la mayoría 
de las áreas de la psicología cuentan con 
asociaciones especializadas. ¡Pero cuidado! 
es bueno mantener ambas membresías en 
vigencia. ¿Por qué? Bueno, a menudo las 
organizaciones específicas funcionan con 
lógicas que no siempre retroalimentan a la 
psicología general dando lugar en ocasiones 
a la fragmentación de la identidad disciplinar. 
Mi opinión es que ambas son necesarias 
porque tienen objetivos diferentes, y comple-
mentarios.

En esta editorial quiero contribuir con la 
breve mención de las principales asociacio-
nes generales que hoy dan forma al nivel 
más alto de la psicología organizada y que 
tienen presencia en Latinoamérica.

A nivel mundial

• La International Association of Applied Psy-
chology [Asociación Internacional de Psico-
logía Aplicada (IAAP)]1 es la organización 
internacional de psicólogos con mayor anti-
güedad. Su énfasis está en el desarrollo de 
las aplicaciones profesionales y para ello 
se organiza a través de 18 divisiones. Edi-
ta las revistas Applied Psychology y Health 
and Well-Being. Organiza cada cuatro años 
el Congreso Internacional de Psicología 
Aplicada, cuya próxima sede será Paris, en 
julio de 2014.

• El International Council of Psychologists 
[Consejo Internacional de Psicólogos 
(ICP)]2 acompaña a la IAAP como una or-

1 La web de la IAAP es www.iaapsy.org
2 La web del ICP es www.icpweb.org



3 EZEQUIEL BENITO

ganización de psicólogos a nivel mundial. 
Tiene un enfoque general de la psicología, 
articulado con el bien común. Edita  la re-
vista International Psychologist y organiza 
anualmente una conferencia, que se cele-
brará este año en Sevilla, en septiembre.

• La International Union of Psychological 
Science [Unión Internacional de Ciencia 
Psicológica (IUPsyS)]3 es la federación que 
reúne a cada una de las asociaciones na-
cionales. Representa a la psicología frente 
a las demás ciencias y organizaciones a ni-
vel mundial. Edita el International Journal of 
Psychology y organiza cada cuatro años el 
Congreso Internacional de Psicología, cuya 
próxima edición será en julio, en Ciudad del 
Cabo.

A nivel internacional

•	La American Psychological Association 
[Asociación Psicológica Americana (APA)]4 
constituye en la actualidad la organización 
de psicología con mayor cantidad de aso-
ciados. A pesar de pertenecer a los Esta-
dos Unidos, recibe en su membresía a es-
tudiantes y psicólogos de todo el mundo. 
Se compone de más de 50 divisiones cien-
tíficas y profesionales, a través de las cua-
les edita revistas especializadas. Su publi-
cación de referencia es la revista American 
Psychologist. Organiza regularmente una 
Convención Anual, que este año se reali-
zará en agosto, en la ciudad de Orlando.

• La Association for Psychological Science 
(Asociación para la Ciencia Psicológica 
(APS)]5 surge como una escisión de la 
APA, con un mayor énfasis en la promoción 
del fundamento científico de la psicología, 
tanto para el desarrollo de investigaciones 
como para la práctica. Edita las revistas 
Psychological Science, Current Directions 
in Psychological Science, Psychological 
Science in the Public Interest, Perspectives 
on Psychological Science y Clinical Psy-
chological Science. Realiza anualmente 
una Convención, cuya sede este año será 
Chicago, en el mes de mayo.

3 La web de IUPsyS es www.iupsys.net
4 La web de la APA es www.apa.org
5 La web de la APS es www.psychologicalscience.org

A nivel regional

• La Sociedad Interamericana de Psicología 
(SIP)6 constituye en la actualidad la única 
organización regional de psicología que 
agrupa a estudiantes y psicólogos. Tiene 
una trayectoria de más de 60 años. Se divi-
de en grupos de trabajo por áreas. Publica 
la Revista Interamericana de Psicología y 
realiza cada dos años el Congreso Inte-
ramericano de Psicología, cuya próxima 
edición será en junio de 2013, en Brasilia. 
De forma alternada organiza un Congreso 
Regional, que será realizado este año en 
Santa Cruz de la Sierra, en el mes de junio.

• La Sociedad Latinoamericana de Estudian-
tes de Psicología (SOLEPSI)7 constituye el 
principal colectivo estudiantil de la región, 
con representaciones en diversos países. 
Edita el Magazine Solepsi y organiza cada 
dos años el Congreso Latinoamericano de 
Estudiantes de Psicología.

• La Unión Latinoamericana de Entidades de 
Psicología (ULAPSI)8 convoca a organiza-
ciones nacionales de psicología en lugar 
de psicólogos individuales. Se centra en 
la promoción de la identidad latinoameri-
cana de la psicología. Edita la revista Psi-
cología para América Latina y realiza cada 
dos años el Congreso Latinoamericano de 
Psicología, que se realizó por última vez en 
abril de este año en Montevideo.

• La Federación Iberoamericana de Asocia-
ciones de Psicología (FIAP)9 reúne sólo 
organizaciones a nivel nacional de toda 
Iberoamérica, promueve un diálogo trans-
versal respecto de aspectos formativos, a 
nivel deontológico, editorial e informativo. 
Organiza bianualmente el Congreso Ibero-
americano de Psicología, que se celebrará 
este año en San Pablo, en octubre.

A nivel local (Argentina)

• La Asociación Argentina de Ciencias del 
Comportamiento (AACC)10 reúne estudian-

6 La web de la SIP es www.sipsych.org
7 La web es www.solepsicologia.blogspot.com.ar
8 La web de ULAPSI es www.ulapsi.org
9 La web de la FIAP es www.fiapsi.org
10 La web de la AACC es www.aacconline.org.ar
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tes y graduados de las disciplinas que impli-
can el estudio del hombre como ser bio-psi-
co-social, incluyendo la psicología. A partir 
de su trayectoria científica fue nombrada 
representante de Argentina para IUPsyS. 
Edita la Revista Argentina de Ciencias del 
Comportamiento y organiza cada dos años 
un Encuentro Internacional, cuya próxima 
edición será en 2013, en Córdoba. 

• La Asociación para el Avance de la Ciencia 
Psicológica (AACP)11 tiene por objetivo el 
desarrollo científico, social y estratégico de 
la psicología en Argentina. Lleva adelante 
actividades de promoción de la investiga-
ción, mejoramiento curricular, formación 
profesional, vinculación científica y comu-
nicación pública de la psicología. Edita re-
gularmente la Revista Latinoamericana de 
Ciencia Psicológica (PSIENCIA).

• La Federación de Psicólogos de la Repúbli-
ca Argentina (FePRA)12 está integrada por 
los colegios profesionales de cada provin-
cia. Entre otras funciones, elabora un có-
digo de ética, identifica las especialidades 
y ámbitos de actuación oficiales y organiza 
cada dos años el Congreso Argentino de 
Psicología, cuya última edición fue en abril, 
en la ciudad de Salta. 

EL QUE CALLA... 

“El mejor resultado es producto de que 
todos en el grupo hagan lo mejor para  

sí mismos y para el grupo”
John Nash

Comenzando por qué organización existe, 
pasando por qué revista se publica, qué se 
discute respecto de una normativa ética o 
de una ley de ejercicio profesional, qué se 
plantea en cuanto a los criterios formativos, 
hasta qué se propone a nivel de áreas priori-
tarias de investigación para la asignación de 
fondos son niveles donde nuestra presencia, 
nuestro conocimiento y nuestra intervención 
es esencial ¿Estamos dispuestos a dejar 
que estas decisiones se tomen por fuera de 
la psicología?
11 La web de la AACP es www.cienciapsicologica.org
12 La web de FePRA es www.fepra.org.ar

Abandonar o descuidar esos espacios 
por parte de los psicólogos inexorablemente 
debilitaría nuestra profesión, nuestra disci-
plina. Esto es porque, incluso cuando mejor 
podamos hacer las cosas individualmente, 
incluso contando con los mejores profesio-
nales y científicos, si todo esto no se hace 
en el contexto de un horizonte global de 
acciones puede caer en el vacío. La organi-
zación no necesariamente debe ser a nivel 
mundial, puede ser regional, nacional. Pero 
cuando no hay coordinación o conciencia de 
grupo, en el mejor de los casos encontrare-
mos “pequeños grandes aportes” y con tan-
tos posibles espacios de poder en disputa, la 
desconexión respecto del cuadro grande de 
la psicología engendra ensimismamientos. 

IDEAS FINALES

Con lo comentado en esta editorial espero 
haber aportado algunas ideas que hacen 
a la psicología organizada, a la cohesión 
psicológica. En la medida en que podamos 
incluir como parte de nuestros objetivos no 
sólo la ciencia o la profesión, sino también 
la organización, la psicología podrá alcanzar 
un mayor rol en la dirección científica global, 
y por el bienestar humano. Esto requiere de 
un cambio cultural en el sistema de reco-
nocimientos, por ejemplo ¿cuántos puntos 
se obtiene en un concurso de méritos por 
tareas de organización? Por otro lado, de-
bemos enfocar nuestros esfuerzos en la pro-
moción de vocaciones, para  la actualización 
y maduración de cada espacio institucional 
en psicología. En la era de la comunicación 
información se hace cada vez más esencial 
desarrollar una psicología distribuida. 

Resulta impensable que los grandes 
problemas de la psicología puedan ser su-
perados con el empuje personal, en solitario. 
Quizás seamos presa del modelo moral ac-
tual, donde prima la iniciativa individual por 
sobre la conciencia colectiva; el peligro de 
aplicar esta misma norma a la psicología nos 
enfrenta al riesgo de dejar en manos de otros 
las decisiones que deberían ser de todos. ■
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