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LOS NUMEROS MONOGRAFICOS
DE LA REVISTA LATINOAMERICANA
DE PSICOLOGIA EN SUS 30 AÑOS

JOHN J. SANABRIA*

Fundacián para el AV~lnce de la Psicología

ABSTRACT

This paper makes a revisión of the monographic special issues of the Revista
Latinoamericana de Psicología in its 30 years of publication. A classification in four
different groups is proposedincluding: Issues in general psychology, present situation of
psychology in sorne Latin American countries, social issues related with psychology, and
commemorative issues of the journal itself. Finally the relevance of these special issues
is pointed out, in both the current moment of publication and later.

Key words: monographic issues, Revista Latinoamericana de Psicología, Spanish
- language psychology.

RESUMEN

En el presente escrito se revisan los números monográficos de la Revista
Latinoamericana de Psicología en sus 30 años. Se propone una clasificación en
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cuatro grupos: temáticas de la psicología general, estado de la psicología en
algún país de Latinoamérica, problemasde relevancia social relacionados con la
psicología, y números conmemorativos de la propia revista. Finalmente se
plantea cuál es la importancia de estos números tanto en su momento de
publicación como más tarde.

Palabras clave: números monográficos, Revista Latinoamericana de Psi-
cología.

INTRODUCCION

Al revisar la Revista Latinoamericana de Psicología es imposible dejar de
notar la importante contribución que ha venido haciendo a la ciencia, adicional
a la que por su naturaleza realiza, con la publicación periódica y constante de
números monográficos, ya que si bien la función de las revistas científicas es,
entre otras, la de mantener al tanto a toda la comunidad acerca de los últimos
avances en las diferentes disciplinas, qué mejor que organizar esta información
en números especializados y aprovechar de manera especial el interés que pueda
tener la comunidad en algún tema específico en uno de sus períodos de cambio.

Es así como la Revista Latinoamericana de Psicología cumple 30 años y a
través de este tiempo la ha caracterizado su interés por publicar números
monográficos acerca de las áreas de mayor relevancia en la psicología en cada
uno de sus diferentes momentos históricos. Es así como al completarse 30
volúmenes, con 3 números cada uno, los números monográficos alcanzan los 29,
es decir, una tercera parte de la revista (contando los números especiales dobles
y los volúmenes 20 Número 3 y 30 Número 3).

Estos números incluyen revistas que se pueden clasificar de diferentes
maneras. Encuentro por lo menos cuatro grupos a saber I:

A. Temáticas de Psicología como Ciencia
• Terapia del comportamiento
• Aprendizaje Temprano
• Comportamiento Sexual Humano

Psicología Industrial y Organizacional
Psicología Educacional

• Psicología Clínica
• Psicología Gerontológica
• Biorretroalimentación

Esta clasi ficación no pretende ser rigurosa, ni está basada en los términos clave.
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• Psicología Evolutiva
Psicología Comparada
Percepción y Psicofísica

• Psicología de la Salud
• Personalidad
• Psicología Política
• El Mundo del Trabajo
• El Siglo de Vygotski y de Piaget

La Síntesis Experimental del Comportamiento

B. Revisión del Estado de la Psicología, o de uno de sus Aspectos, en un
País Latinoamericano
• Psicología Experimental Latinoamericana
• Psicología en el Perú

Psicología en Puerto Rico
Psicología en Guatemala

C. Revisiones de Algunos Problemas de Relevancia Social Relacionados
con Psicología

Psicología Social
• Problemas Sociales
• Psicología y SIDA
• Educación y Psicología

D. Números Conmemorativos acerca de la propia revista
20 Años

• Los primeros 30 Años de la Revista Latinoamericana de Psicología

IMPORTANCIA

Estos números especiales de la revista son valiosos desde muchas perspec-
tivas, tanto al momento de su publicación, como más adelante.

Al momento de su publicación los números monográficos resumen el
conocimiento actual de un tema de interés para la psicología en un momento
dado, generan un espacio para la discusión entre diferentes aproximaciones y
constituyen un «libro» sobre el tema escrito no por una escuela específica, ni por
un solo autor, sino que son una compilación del conocimiento de los diferentes
autores interesados alrededor del mundo; cumpliendo así, la función de las
revistas científicas aprovechando al máximo los intereses de la comunidad.

Una vez pasada su actualidad los números especiales constituyen un reflejo
de los diferentes momentos históricos de la psicología en Latinoamérica. En
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ellos podemos ver el cambio que ha sufrido nuestra ciencia y su relación con el
movimiento de la humanidad. Es así como aparecen números como el de
Psicología y SIDA, reflejo concreto las diferentes problemáticas que aquejan a
nuestra sociedad, y números como el de la Síntesis Experimental del Compor-
tamiento, muestra clara de los cambios que presenta nuestra disciplina.

De la misma manera, en los números monográficos podemos ver la variedad
de aproximaciones y áreas de trabajo de la psicología en Latinoamérica,
encontrando así números aplicados y básicos, comportamentales y de otros
enfoques (esto se puede apreciar, por ejemplo, al contrastar los números de
Psicología Comparada y los de Psicología Clínica, y Psicología Industrial y
Organizacional o el número de Terapia del Comportamiento con el numero de
Personalidad).

CONCLUSION

Una vez reconocida la importancia de estos números especiales de la Revista
Latinoamericana de Psicología, sólo resta reconocer la labor de quienes han
participado en su elaboración e invitar a los nuevos grupos interesados en temas
específicos a que planteen sus propuestas en forma conjunta y permitan así
continuar con esta importante contribución que hace la revista a la psicología en
nuestro continente y en el mundo.


