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LOS 10 PRIMEROS AÑOS DE LA REVISTA
LATI NOAMERICANA DE PSICOLOGIA

RUBÉN ARDUA
Director

i
La Revista Latinoamericana de Psicología cumple con este nú-

mero 10 años de publicación ininterrumpida. El primer número 'sa~
lió en enero de 1969.Durante estos 10 años la RLP ha publicado un
total de 234 artículos, y aproximadamente 4.000 páginas; .

La revista se creó con el fin de llenar un vado de comunicación,
que existía entre los psicólogos latinoamericanos (véase Ardíla, 1968,'
1969, 1970, 1973). Si se le hada a un psicólogo latinoamericano 'de
1968la conocida pregunta de los especialistas en comunicación soc~l:
"¿Sabe Ud. lo que hacen sus vecinos?" la respuesta unánime era: .íIl9
lo sé. Los psicólogos latinoamericanos estaban más informados acerca
de lo que sucedía en la psicología europea y norteamericana, que
acerca de los acontecimientos en países latinoamericanos diferentes
del snyo. La comunicación dentro de cada país tampo€o era muy ade-
cuada; se llegaban .incluso a replicar trabajos hechos previamente
en la misma ciudad, por falta de la adecuada comunicación entre
los psicólogos.

La Revista Latinoamericana de Psicología ha intentado contri-
buir a solucionar este problema de comunicación. Igualmente Espa-
ña está haciendo importantes aportaciones a la psicología que me-
recen integrarse con los trabajos realizados en Latinoamérica, y la
RLP ha contribuido también a esta integración con el viejo con.
tinente,

La Figura 1 presenta el número de artículos publicados en la
Revista Latinoamericana de Psicología. desde su fundación en 1969
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hasta 1978. La Figura 2 muestra el número de páginas publicadas
por volumen (anual). Ambas reflejan el crecimiento de la revista, y
su estabilización. Se busca que se mantenga este nivel de publica-
ción, sin sobrepasar tales límites de 1978.

FIGURA 1. Número de artículos publicados en la Revista Latinoamericana de
Psicología por volumen (anual).

A la oficina central de la RLP llega una enorme cantidad de
artículos para ser considerados. El director o el administrador los
reciben, los registran en un archivo central, contestan al autor acu-
sando recibo del trabajo, y luego remiten el artículo a dos evalua-
dores que son especialistas en el área. Dichos evaluadores emiten un
concepto detallado sobre el artículo; generalmente se toman entre
1 y 2 meses para hacerlo, y lo envían al director. Este escribe al autor
aceptando o rechazando el artículo, y si fuere necesario. enviando las
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sugerencias y correcciones de los evaluadores. El autor sabe que su
artículo ha sido: (1) aceptado sin cambios, (2) aceptado previa ela-
boración de correcciones. o (3) rechazado. Desde el momento en que
se recibe el articulo para ser enviado a los evaluadores, hasta el mo-
mento en que se publica, la demora es aproximadamente de 1 año.
Esto puede parecer excesivo, pero se debe a la gran cantidad de ar-
tículos recibidos, a las demoras normales de publicación en revistas
técnicas, y a la imposibilidad financiera de aumentar excesivamente
el número de páginas de la revista. Se aceptan aproximadamente el
40% de los artículos, la mayor parte de ellos con correcciones.El 60%
restante se rechaza, y al hacerlo se le explica detalladamente al au-
tor las causas del rechazo y la forma como podría mejorar su in-
vestigación. .
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FIGURA Z.Número de páginas publicadas por volumen (anual) en la Revista
Latinoamericana de Psicología.
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La Revista Latinoamericana de Psicología la publica a partir
de 1977 la Fundación para el Avance de la Psicología, asociación sin
ánimo de lucro, con personería jurídica NQ 7967 (del 27 de septiem-
bre de 1977). La Fundación asume todo el trabajo de publicación
y los aspectos administrativos de la rerista.

Un alto porcentaje de ejemplares (alrededor del 30%) se envían
gratuitamente a instituciones de Latinoamérica y de otras partes del
mundo. En algunos casos esto se hace como intercambio por publica-
ciones similares, en otros casos como simple donación. La RLP tiene
intercambio con publicaciones de América Latina, Estados Unidos,
Canadá, Europa Occidental, la Unión Soviética, Japón y China Po-
pular (en este último caso se nos remite a cambio de la RLP la
revista china de ciencias titulada Sciencia Sinica que se publica en
inglés).

En la Revista Latinoamericana de Psicología se publican articulas
de cualquier nacionalidad, y la selección de trabajos no indica' nin-
guna preferencia geográfica. En otras palabras, la RLP no se limita
a articulas de autores latinoamericanos. Una estadística de la nacio-
nalidad de los autores de todos los articulas publicados durante los
10 primeros años de vida, muestra el siguiente orden: Colombia,
México, Argentina, Estados Unidos, Chile, Brasil, España, Perú, Pa-
namá, Puerto Rico, Canadá, Costa Rica, Israel, India, Japón, Ingla-
terra, Francia, Uruguay, la Unión Soviética, Venezuela, Cuba, Aus-
tralia, Bélgica, República Dominicana, Suecia y Vietnam. Estos son
todos los países de procedencia de los autores de articulas publicados
en la RLP durante esta década. Cuando hay varios autores de un
articulo, se consideró solo el primer autor, para fines de la anterior
estadística. La mayor parte de los autores de artículos provienen de
Colombia, México, Argentina, Estados Unidos y Chile, pero con ,re-
presentación de 21 países más. dentro y fuera de Latinoaflérica.

La RLP ha publicado números monográficos, sobre temas de
interés para los psicólogos latinoamericanos. En estos casos se invita
a un editor especial a hacerse cargo de la preparación del número
monográfico. El editor a su vez invita a los autores a participar,
hace los contactos del caso, evalúa los trabajos, los corrige, etc. Se
han publicado números monográficos sobre los siguientes temas: 'e r

-Terapia del comportamiento (1970, Vol. 2, N9 2).
-Aprendizaje temprano (1975, Vol. 7, NQ 2).

-Psicología experimental latinoamericana (1976, Vol. 8 NQ 2) .

-Comportamiento sexual humano (1977., vei.. 9, NQ, 1).

-Psicología industrial y organizacional'(1978,"Vol'. 'to, NQ 1).

Hay números monográficos en preparación sobre Psicología
Educacional, Psicología Clínica, Psicología Social Latinoamericana y
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Psicología en el Perú. Se están planeando otros sobre Psicofisiología
y Psicología Gerontológica.

La mayor parte de los números de la RLP abarcan temas di-
versos, en todas las áreas de la psicología contemporánea. Se prefie-
ren los trabajos de contenido empírico, que hagan aportes originales.
La Tabla 1 presenta las áreas de la psicología en las cuales se han
publicado artículos durante esta primera década de existencia de
fa RLP.

TABLA 1

Areas de la Psicología cubiertas por los artículos publicados en la
Revista Latinoamericana de Psicología *

Area %
14.10
12.39

% Area

Psicología Social
Aprendizaje
Análisis Experimental del
Comportamiento

Comportamiento Sexual
Psicología Clínica
Psicología Educativa
Psicología Industrial
Psicometría
Psicología Evolutiva
Personalidad
Historia de la Psicología

11.11
7.26
5.98
5.98
5.98
4.70
3.85
3.85
3.85

Psicología General
Percepción
Psicofisiología

Metodología
Motivación y Emoción
Psicoanálisis
Orientación y Consejería
Lenguaje y Pensamiento
Psicología Profesional
Psicología Filosófica

3.41
3.41
2.99

2.56
1. 70
1.70
1.70
1.28
1.28
0.85

• El total no suma 100'70sino 99.93'70 debido a que algunos decimales se
eliminaron pa ra redondear los datos. Esta tabla clasifica los artículos en cate-
gorías más finas (analíticas) que el Indice Acumulativo que se publica al final
de este número de la revista.

Según dicha tabla, la mayor parte de los artículos publicados en
la Revista Latinoamericana de Psicología se incluyen en las áreas
de la psicología social, el aprendizaje, el análisis experimental del
comportamiento, la conducta sexual, la psicología clínica, educacio-
nal e industrial. Es importante señalar, como hemos indicado antes
(Ardila, 1976) que las principales áreas de investigación de la psico-
logía latinoamericana son la psicología social y el análisis experi-
mental del comportamiento. Los presentes datos corroboran lo dicho
anteriormente. Cuando los historiadores de la psicología utilizan
datos como estos, dentro del contexto de la historiografía cuantita-
tiva, buscan encontrar las principales tendencias que se observan en
un período dado. Si la RLP es representativa de la psicología latino-
americana, puede decirse que durante la década del 70 las dos áreas
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más importantes de investigación y aplicación fueron la psicología
social y la psicología del aprendizaje (modificación de comporta-
miento).

Esperamos que la Revista Latinoamericana de Psicología con-
tinúe sirviendo de vínculo entre los psicólogos de nuestra América,
y de vocero de la psicología latinoamericana para otras culturas.
Esta primera década de vida de la RLP fue de organización y afian-
zamiento; las siguientes décadas serán de maduración y de mayor
aporte científico y profesional.

REFERENCIAS

Ardita, R. Psychology in Latin Ameríca, American Psychologist, 1968, 23 567-574
Ardila, R. Desarrollo de la psicología latinoamericana. Revista Latinoamericana

de Psicología, 1969, 1, 63-74.
Ardíla, R. La psychologíe latino-americaine. Bulletin de Psychologie (Paris), 1970,

23, 410-415.

Ardila, R.. The Latín American Journal of Psychology. 1ntemational ]ournal 01
Psychology, 1973, 8, 297.

Ardila, R.. Latín America. En V. S. Sexton y H. Misiak (Eds.), Psychology around
the world. Monterey: Brooks/Cole. 1976, 259·279.


