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LA REVISTA LATINOAMERICANA
DE PSICOLOGIA y SU PAPEL EN EL
DESARROLLO DE LA PSICOLOGIA

HISPANOPARLANTE 1

RUBÉN ARDILA •
Universidad N4Ci(Jlllal de Celombia

Bogotá, Colombia

INTRonUCCION

La Revista Latinoamericana de Psicologia se fundó en enero
de 1969. Durante estos años se ha publicado sin interrupción y se
ha convertido en una de las revistas más representativas de la psi-
cología en lengua castellana.

Inicialmente la Revista Latinoamericana de Psicologia (RLP)
fue una iniciativa particular. Sin embargo, en 1977 se creó la Fun,
dación para el Avance de la Psicología, que tiene a su cargo la
publicación de la RLP y otras actividades académicas e investigati-
vas relacionadas con el avance de la psicología como ciencia y como
profesión.

La RLP tiene una amplia difusión internacional, que incluye
suscriptores en América Latina, Estados Unidos, Canadá, Europa,
Asia, Africa y Oceanía. Hay suscriptores en países tan diversos como
Egipto, China y Dinamarca.

Además de números ordinarios, la RLP ha publicado números
monográficos sobre los siguientes temas: Terapia del comportamien-
to, aprendizaje temprano, psicología experimental latinoamericana,

1Trabajo presentado al XXIII Congreso Internacional <le Psicología, Aca.
puko (México), Septiembre 6 de 1984.

• Dirección: Rubén Ardila, Director, Revista Latinoamericana de Psü:ologÚJ,
Apartado 92621, Bogotá, Colombia.
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comportamiento sexual humano, psicología industrial y organízacío-
nal, psicología educacional, psicología social, psicología en el Perú,
psicología clínica, psicologa gerontológica, biorretroalimentación, Hay
números monográficos en preparación sobre otros temas de la psico-
logía contemporánea, tanto en su aspecto científico como profesional.

El Comité Editorial de la RLP incluye un representante de
cada uno de los siguientes países: Argentina, Bolivia, Brasil, Colom-
bia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Mé-
xico, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República
Dominicana, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.

Esta no es una revista de un país ni de un "enfoque" de la
psicología. Es el puente entre los psicólogos de América Latina.

En 1982 la Fundación para el Avance de la Psicología creó otra
revista, titulada Avances en Psicología Clínica Latinoamericana. Está
dirigida exclusivamente a temas clínicos. En el futuro buscamos pu-
blicar otras revistas especializadas, en áreas educativas, social, expe-
rimental, fisiológica, etc.

Tanto la Revista Latinoamericana de Psicología (fundada en
1969) como Avances en Psicología Clínica Latinoamericana son em-
presas sin afán de lucro. Su único objetivo es colaborar con el de-
sarrollo de la psicología a nivel de ciencia y de profesión en América
Latina.

En el presente trabajo analizaremos los orígenes de la RLP, su
cobertura, sus fuentes de financiación, sus principales problemas y
el curso futuro de desarrollo previsto (véaseArdila, 1968, 1969, 1978,
1982 a, 1982 b).

LA NECESIDAD DE LA REVISTA

En 1967 asistí en ciudad de México al XI Congreso Inter-
americano de Psicología. Fue mi primer contacto "en grande" con la
psicología internacional. En esa época era estudiante graduado de psi.
cología experimental en los Estados Unidos y realmente conocía muy
poco sobre la psicología latinoamericana, con excepción de la situa-
ción de Colombia.

En México tuve mi primer intercambio de ideas con los líderes
de la psicología latinoamericana y comencé a interesarme profunda-
mente en lo que se estaba haciendo en este continente. Dialogué con
profesores de muchos países y encontré con gran sorpresa, que nadie
sabía nada sobre psicología latinoamericana, más allá de las fronte-
ras de su propio pais. Los psicólogos latinoamericanos sabían 10 que
se hacía en su patria y lo que se hada en Estados Unidos, e ignora-
ban otras regiones de América Latina. Curiosamente, eso también
me ocurría a mi, que sabía sobre la psicología en Colombia y sobre
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la psicología en Estados Unidos pero casi nada sobre la psicología
en otras naciones hermanas de Latinoamérica.

D~ esos intercambios de ideas y de muchos viajes y una infini-
dad de cartas" surgió el artículo "Psychology in Latin America" pu-
blicado en el American Psychologist en 1968. Y surgió la Revista
Latinoamericana de Psicología, cuyo primer número apareció en ene.
ro de 1969.

La Revista se planeó con cuidado, después de intercambiar in-
formación con muchas personas y solicitarles sus opiniones. Los obs-
táculos que ellos anticiparon eran la financiación y la falta de
artículos de alto nivel científico. La verdad fue que la RLP tuvo
dificultades económicas al comienzo pero luego se estabilizó y en
este momento se autofínancía sin problemas económicos. Por otra
parte, la falta de artículos de alto nivel no se presentó nunca: siem-
pre recibimos muchos más trabajos de los que podemos publicar.
El "publication lag" es bastante grande aunque estamos tratando
de reducirlo. Siempre tuvimos más artículos de los que necesitaba,
mos, procedentes de muchos países latinoamericanos, de Estados Uni-
dos, de Europa, e incluso de Israel, la India y otras naciones.

Yo creo que la RLP es una empresa de éxito. Cumplió las ex-
pectativas que se esperaban de ella. Tuvo éxito porque corresponde
a una necesidad sentida por los psicólogos de nuestra América.

DATOS BASICOS

La siguiente información puede considerarse como básica:
Nombre: Revista Latinoamericana de Psicología.
ISSN 0120-0534
Publicada por: Fundación para el Avance de la Psicología.
Dirección: Apartado 92127, Bogotá, Colombia.
Periodicidad: 3 números por afio.
Número de Páginas anuales: Aproximadamente 600.
Secciones:
I. Artículos Aproximadamente 10 por número.
11. Libros: Aproximadamente 12 resefias por número, más una

lista de libros recibidos.
111. El Mundo de la Psicología: Noticias, listas de congresos, bio-

grafía de un psicólogo destacado (vivo o muerto), artículos breo
ves de interés general, eventos importantes para la profesión, etc.

Números Monográficos: Terapia del Comportamiento (1970);
Aprendizaje Temprano (1975);
Psicología Experimental Latinoamericana (1976);
Comportamiento Sexual Humano (1977);
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Psicología Industrial y Organizacional (1978);
Psicología Educacional (1979);
Psicología Social (1980);
Psicología en el Perú (1980);
Psicología Clínica (1981);
Psicología Gerontológica (1982);
Biorretroalimentación (1983);
Psicología Evolutiva (1985);
Psicología comparada (1986).

Principales áreas cubiertas: Psicología general, experimental, psi.
colegía profesional, historia y sistemas, metodología, psicometría, psi-
cología fisiológica y comparada, psicología evolutiva, percepción,
aprendizaje, motivación y emoción, lenguaje y pensamiento, persona-
lidad, psicología transcultural, psicología social, comportamiento se-
xual, psicología clínica, psicología educacional, psicología industrial,
análisis y modificación del comportamiento, psicología comunitaria.

FINANCIACION

Como dije antes, la RLP se publicó inicialmente como iniciativa
particular. Era "mi revista" en el sentido de ser yo responsable por
la selección de los artículos, por la nutrida correspondencia, por los
archivos, e incluso de la corrección de galeras. Luego dejó de ser
"mía" y pasó a publicarse por parte de la Fundación para el Avance
de la Psicología, una Institución sin afán de lucro que se creó en
Colombia el 27 de septiembre de 1977 (Personería Jurídica 7967).

La financiación fue difícil los primeros años. Sacábamos solo
1.000ejemplares y luego 1.500.Muchos se obsequiaban a bibliotecas,
instituciones. y personas destacadas en la psicología latinoamericana
e internacional. Era difícil que la gente pagara el precio de suscrip-
ción anual, que siempre ha sido irrisoriamente bajo (US$ 6 al ro-
mienzo) mucho más bajo que el precio de la mayor parte de las
revistas de calidad comparable. Más adelante aumentamos consíde,
rablemente el número de suscriptores y los problemas económicos se
solucionaron. . ,

En este momento la financiación es exclusivamente por parte
de suscripciones. Aceptamos muy poca publicidad, casi nada. No
recibimos ayuda económica de nadie y nunca la hemos recibido. Ade-
más la RLP no es la revista de ninguna asociación, ni de ningún
grupo, universidad o editorial y por lo tanto no puede tener el
respaldo de un conjunto de suscriptores asegurados.

Solamente la secretaria y el administrador reciben sueldo por
su trabajo. El Comité Editorial y el Director, trabajan ad-honorem:
Lo mismo muchas otras personas vinculadas a la revista incluyendo
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los e~aluador.esque revisan los artículos. Los costos de publicación
han I~O creciendo tremendamente en Colombia, y la tendencia es
a seguir aumentando. Nosotros hemos mantenido por muchos años
el precio de US$ 15 por volumen anual. Deseamos no aumentar el
precio, lo cual se puede lograr consiguiendo más suscriptores. El
precio en Colombia es de solo Col. $ 1500 (un poco menos de US$
7.50) o sea inferior al precio para otros paises.

MARCO DE REFERENCIA

La RLP no es la revista de un grupo de personas que comparta
un cierto marco de referencia conceptual (como puede serlo una
revista psicoanalítica o conductista) , Yo siempre he creído que el
sectarismo en psicología amenaza la respetabilidad científica de esta
disciplina. Mi "síntesis experimental del comportamiento" busca ser
un paradigma unificador, más allá de las sectas y enfoques parti-
distas de la psicología de hoy. No quiero que sea una nueva "escue-
la" psicológica sino un paradigma integrador. Pero tampoco deseo
que posea una filosofía ecléctica carente de columna vertebral y de
solidez metodológica. Y la Revista Latinoamericana de Psicología
tampoco ha dado cabida a un solo enfoque ni a una sola conceptuali-
zación psicológica.

En el Comité Editorial inicial de 1969, estaba un psicoanalista
argentino, José Bleger y estaba un conductista mexicano, Emilio Ri.
bes. Bleger murió y lo reemplazamos con Nuria Cortada de Kohan;
Ribes continúa en el Comité Editorial de la RLP.

Los artículos han tratado distintos temas bajo puntos de vista
muy discímiles.Al comienzo se nos indicó que estábamos publicando
demasiados artículos sobre análisis experimental del comportamiento,
y en general sobre psicología experimental. Nosotros hemos creído
que la psicología es una ciencia natural, cuyo objeto de estudio es
la conducta o comportamiento de los organismos, y lo seguimos creo
yendo. Es poco probable que publiquemos artículos sobre Rorschach
o sobre percepción extrasensorial (que han llegado para ser conside-
rados, o sea que la fama de "conductista" que tiene la RLP no ha
asustado a los especialistas en Rorschach o en percepción extrasenso-
rial para someter sus artículos).

Tal vez un área que debemos enfatizar más es la psicología
industrial y organizacional. Por su importancia como campo de tra-
bajo del psicólogo, y por su desarrollo en América Latina, la psico-
logía industrial y organizacional merece tener más cabida en esta
revista, que desea ser vecera de la psicología latinoamericana. Ade.
más del número especial sobre el tema publicado en 1978, necesita-
mos dar todavía más cabida a esta área.
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Han llegado muchos artículos políticos y hemos publicado muy
pocos de ellos. No somos demasiado amigos de las polémicas y de
las críticas y contra.críticas, de las réplicas y contra-réplicas. Un ar-
tículo es evaluado por tres o más jueces, que son siempre expertos
en el área; las críticas se le envían al autor, pero no las publicamos,
como hacen recientemente algunas revistas. El autor puede escribir-
nos y le enviamos su carta al juez que evaluó el trabajo. Si se re-
chaza un artículo, el autor puede re-escribirlo y someterlo nueva-
mente. Los nombres de los evaluadores no los conoce el autor del
artículo.

La razón para no publicar artículos políticos ni críticas a los
trabajos previamente publicados, es que consideramos que estas po-
lémicas producen mucho calor y muy poca luz. Nadie se beneficia
de estas contiendas que están fuera de lugar en la ciencia y que
muchas veces se dirigen más al autor que a su obra. Nosotros evalua-
mos "la canción, no el cantante", mientras que muchos críticos van
en contra del cantante y no de la canción.

Si el mejor psicólogo del mundo sometiera un artículo de baja
calidad, no lo publicaríamos. En cambio, si un estudiante de primer
año de universidad de cualquier país escribe un trabajo importante,
lo publicamos. Se evalúa "la canción, no el cantante".

DIFUSION

La RLP llega a todo el mundo. Tenemos suscriptores en Eu-
ropa, Asia, Africa, América y Oceanía. La mayor parte son psicólogos
de América Latina o España. Pero además existe un número consi-
derable de suscriptores en Estados Unidos, Canadá y otros paises.
La revista llega a China Popular, la URSS, Suecia, Japón, el Vaticano,
etc. Para muchos colegas es motivo de sorpresa encontrar la RLP
en bibliotecas universitarias o públicas de países que hablan un idio-
ma diferente del español y que en apariencia no tendrían por qué
estar interesados en la psicología latinoamericana.

Además la revista se le envía sin costo a 326 instituciones y perso-
nas. Los individuos son psicólogos destacados, a nivel latinoamericano
o mundial.

Las instituciones son centros importantes tales como la Biblio-
teca del Congreso de Washington, la Maison des Sciences de L'Hom,
me de París, la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, el Instituto
Torcuato di Tena, etc. Dentro de este número se incluyen revistas
con las cuales tenemos intercambio. Creo que nunca hemos solicitado
dicho intercambio sino que nos lo han solicitado a nosotros; en la
gran mayoría de los casos lo hemos aceptado porque deseamos que
la RLP llegue a muchas partes. Con cierta periodicidad, por ejern-
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plo, cada dos años, escribimos a todos los que reciben la revista
sin costo, preguntándoles si desean seguir recibiéndola; quienes
no responden son retirados de la lista inmediatamente. El número
de 326 parece alto y efectivamente lo es, dado que representa un
costo para nosotros, y cada día la impresión, el correo, etc., cuesta
más. Tratamos de limitar todo lo posible este envío de revistas.

LOS AVANCES

A la RLP siempre han llegado más artículos de los que podemos
publicar. El porcentaje de aceptación ha variado., pero es aproxima-o
damente del 40% (el 60% se rechaza). Debido a la acumulación
de artículos y a la demora para publicarlos, decidimos sacar otras
revistas, sobre temas específicos: clínica, industrial, social, educati-
va, experimental y así sucesivamente. Los Avances en Psicología Cli:
nica Latinoamericana comenzaron a publicarse en 1982.

Los Avances en otras áreas no se han publicado todavía. Tenía-
RlOS listo el primer número de Avances en Psicología Social Latino.
americana, cuando recibimos la Revista de la Asociación Latinoame-
ricana de Psicología Social, publicada por ALAPSO, en México. El
énfasis era el mismo, se dirigía a las mismas personas y tenía los
mismos objetivos que nuestra revista. Por lo tanto cancelamos la
idea de publicar nuestros Avances en psicología social, y en cambio
nos dedicamos a apoyar la revista de ALAPSO. En general nunca
hemos estado interesados en competir sino en colaborar.

Los Avances en otras áreas se publicarán más adelante, pero aún
no hemos tomado la decisión acerca de las fechas probables.

EL FUTURO

La RLP lleva dos décadas publicándose sin interrupción. La
Fundación para el Avance de la Psicología ha tomado la responsa-
bilidad de publicarla ahora y en el futuro. Es probable que continúe
como hasta ahora, probablemente con mayor número de páginas al
año, con mejores artículos, con más números monográficos, y con
cualquier otra mejora que la Fundación desee introducir.

Tenemos gran interés en aumentar la cobertura de la revista.
Solo en esta forma se podrá mantener el precio actual. Como los
costos continúan en ascenso, se necesitan más suscriptores para que
la revista pueda mantener sus bajos precios de suscripción.

Esta es una revista de todos. Pueden someter artículos todas las
personas que estén capacitadas para hacer una contribución a la
ciencia psicológica o a la profesión del psicólogo, no importa que
sean latinoamericanos o no. A pesar de dirigirse básicamente a Amé-
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rica Latina, la RLP no considera que el mundo se limite al terri-
torio comprendido entre el Río Grande y la Patagonia,
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