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EN TORNO A LA REVISTA PUERTORRIQUEÑA DE
'"PSICOLOGIA

Una de las pocas revistas profesionales que ha servido de foro para los
psicólogos en Puerto Rico ha sido la Revista Puertorriqueña de Psicologia
(RPP). Desde sus comienzos, en 1981, ésta ha sido la revista oficial de la
Asociación de Psicólogos de Puerto Rico. Aunque al comienzo su tirada fue algo
irregular, durante los últimos 6 años ha estado publicándose un número por año.
El propósito de la RPP ha sido estimular a los psicólogos puertorriqueños a
exponer con rigurosidad sus ideas sobre diversos temas relevantes a la psicolo-
gía. Esta revista invariablemente ha contado con una Junta Editora compuesta
por distinguidos psicólogos del país y la revisión de los artículos es realizada "a
ciegas" (blind-review).

En la Tabla l podemos apreciar que las temáticas que más han salido a relucir
en los artículos publicados en la RPP han estado relacionadas a las psicopatologías
y las psicoterapias (36%). Este hallazgo no debe sorprendemos ya que sabemos
que la mayoría de los psicólogos en Puerto Rico se identifican como psicólogos
clínicos. En segundo lugar, tenemos artículos en el área de social-COmunitaria
(16%) Ycon un 15 por ciento o menos, escritos sobre psicometría, psicología
general, evolutiva, industrial y aspectos históricos de nuestra profesión.

TABLA l

Temáticas discutidas en la Revista Puertorriqueña de Psicologta

Tema %

Psicopatología y psicoterapia 36
Social/comunitaria 16
Psicometría 15
General/evolutiva 14
Historia 11
Industrial 8

Por otro lado, la Junta Editora de laRPP siempre ha estado receptiva a
considerar trabajos que utilicen diversas metodologías o enfoques. Por tal razón,
hay publicados en sus páginas estudios experimentales, estudios correlacionales,
trabajos de corte teórico, revisiones de literatura, artículos de interés histórico y
revisiones de libros recientes.
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Un énfasis que continuamente ha tenido muy en mente la Junta Editora es
que los artículos que se publiquen en la RPP tengan trascendencia o al menos
relevancia al contexto de nuestra labor en Puerto Rico. Por tal razón, se le ofrece
preferencia a aquellos estudios y escritos en donde los sujetos sean puertorrique-
ños, o, al menos, latinoamericanos. De igual manera, si el artículo es teórico o
de revisión de literatura, es deseable que el autor establezca puntos de enlace
entre sus argumentos y nuestro quehacer en Puerto Rico.

No exageramos si decimos que muchos psicólogos en Puerto Rico reciben
con entusiasmo y elogios la RPP. Su contenido suele ser ponderado, serio y
riguroso. En sus páginas podemos encontrar trabajos valiosos de muchos de los
psicólogos de vanguardia en Puerto Rico.

Alfonso Marttnez-Taboas


