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En América Latina la ciencia psicológica es un campo en crecimiento con un futuro prometedor 

a pesar de su corta historia profesional y científico.Aquí voy a compartir algo de esa historia y 

discutir algunas de las áreas en las que creo que la ciencia psicológica de América Latina debe 

seguir evolucionando para hacer que nuestra ciencia sea más global y para fomentar la 

investigación en el interés público. 

 

Las raíces de Ciencia Psicológica Americana 

 

Las circunstancias que dieron origen al pensamiento psicológico en América Latina se remonta 

a la primera mitad del siglo XIX, un período en que la mayoría de los países de América Latina 

fueron declarando su independencia y la secularización institucional, comenzó a echar raíces. 

En este contexto, las diferentes formas de eclecticismo, aparecieron en el discurso público de 

los filósofos y los maestros, especialmente en Argentina, Chile, México y Venezuela 

(Klappenbach y Pavesi, 1994). Con el avance de este proceso y el cambio hacia el positivismo 

que se produjo cerca del final de ese siglo, las naciones jóvenes abrazaron las nuevas teorías 

científicas como un medio para el desarrollo. Uno de los intereses que compartían era "mejorar 

al hombre," y el darwinismo social por lo tanto, ofrece un marco para apoyar los procesos de 

inmigración y la educación de la innovación. Este contexto permitió que el primer Laboratorio 

de Psicología Experimental que se estableció en 1891 en Argentina por Mercante, seguido por 

el laboratorio de Piñero, también en Argentina, y el laboratorio de Medeiros "en Brasil, los 

cuales fueron fundados en 1899. Estos laboratorios produjeron un punto de vista regional sobre 

la relevancia educativa y el pensamiento psicológico y se considera fundamental para el 

desarrollo de América Latina. Después de que concluyó la Primera Guerra Mundial, se llevó a 

cabo en algunos países una reacción contra el positivismo, lo que lleva a una disminución en el 

impulso de la psicología experimental. Por otra parte, se produjeron durante ese tiempo 

importantes avances en la teoría psicoanalítica, especialmente en las regiones del sur de 

América Latina, y particularmente en la Argentina. Estos acontecimientos son la razón de que 

los primeros países de América Latina para establecer un grado en psicología (Colombia, 1947, 

Chile, 1948; Cuba, 1950; Brasil, 1953; Argentina, 1954) tenían programas de capacitación que 

incluyeron una combinación de las tradiciones experimentales y un orientación clínica 

fuertemente asociado con el psicoanálisis. 

 

Tendencias contemporáneas 

 

A pesar de que el psicoanálisis ha tenido gran impacto en América Latina en la formación 

psicológica de los últimos 30 años, ha sido reemplazado por las teorías cognitivas y del 

comportamiento, junto con la neurociencia. Esta tendencia es especialmente prominente en 

Brasil, Colombia y México, y, en cierta medida, Perú y Chile. Los países del Sur, como 

Argentina y Uruguay, todavía tienen una orientación más psicoanalítica. 
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Enseñanza de la Ciencia Psicológica de América Latina 

 

En casi todos los países de América Latina, un título universitario en psicología toma de cuatro 

a seis años en completarse, y el trabajo del curso incluye la psicología general, así como algún 

tipo de formación específica en áreas aplicadas. Las personas que obtienen este grado 

usualmente se les permite practicar la terapia psicológica tras la finalización, por lo que es 

equivalente a una maestría en lugar de un título de licenciatura. 

 

El evento más influyente de la formación en psicología en la región fue la Conferencia 

Latinoamericana de Capacitación en Psicología que tuvo lugar en Bogotá, Colombia, en 1974, 

bajo la dirección de Rubén Ardila. En la conferencia, se propuso que el modelo latinoamericano 

de Formación Profesional se basara en el modelo de Boulder para la formación científico-

profesional, que se había creado unos años antes. Recomendaciones más importantes 

emitidas por esta conferencia incluyeron el reconocimiento de la psicología como ciencia y 

profesión, la necesidad de desarrollar programas comunes de formación, los requisitos para 

una tesis, y la formación profesional supervisada como una condición para recibir una 

licenciatura en psicología (Ardila, 1978). 

 

Años más tarde, algunos acuerdos se hicieron en 1997 y 1998 en el Mercosur (Mercado 

Común del Sur, una alianza de países de América Latina para promover el libre comercio) para 

iniciar la normalización de los programas de formación en los países miembros y para financiar 

el libre tránsito para la investigación y la enseñanza. Algunas de estas recomendaciones se 

consideraron recientemente en el contexto de la acreditación de carreras en muchos países 

(especialmente, Argentina, Chile, Colombia, México y Perú). En este proceso se reconoce la 

importancia de la Declaración de Bolonia para la formación científica y profesional, pero su 

instrumentación definitiva fue más compleja por los diferentes aspectos socio-institucionales e 

históricos de la región. 

 

Los libros de psicología usados en América Latina incluyen la Psicología en las 

Américas [ Psicología en las Américas ], editado en 1999 por Alonso y Eagly, Psicología en el 

Cono Sur [ La psicología En El Cono Sur ], publicado por Vilanova y Domenico di en 1999, y los 

tres volúmenes de cuestiones centrales para la instrucción de los psicólogos académicos y de 

capacitación profesional en las Américas [ Problemas centrales Para La Formación Académica 

y El Entrenamiento Profesional del Psicólogo en las Américas ], que fueron editados en 2001 

por Toro, Villegas y Marassi. 

 

Ciencia Psicológica Organizada 

 

La primera organización regional de la psicología, la Sociedad Interamericana de Psicología 

[Sociedad Interamericana de Psicología (SIP)], fue fundada en 1951 en la Ciudad de 

México. Esta organización es actualmente la organización de la psicología más grande e 

importante en América Latina, y que reúne a los psicólogos individuales que comparten 

intereses científicos y profesionales comunes. La SIP organiza el Congreso Interamericano de 

Psicología cada dos años, y también publica una revista científica. En los últimos años, también 
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ha comenzado a organizar un Congreso Regional que se lleva a cabo entre las reuniones 

interamericanas. La próxima reunión se llevará a cabo en junio de 2012 en Bolivia. 

 

En 2002, la Unión de las organizaciones latinoamericanas de psicológicos [Unión 

Latinoamericana de Entidades de Psicología (ULAPSI)] fue fundada en México con el objetivo 

de unir a las instituciones psicológicas en el objetivo de promover una acción más directa hacia 

la resolución de las necesidades regionales sociales. La ULAPSI tiene el Congreso 

Latinoamericano de Psicología de cada dos años, y también tiene una revista científica. El 

próximo congreso ULAPSO será en Uruguay en abril de 2012. 

 

La tercera organización importante en la región es la Federación Iberoamericana de 

Asociaciones de Psicología [Federación Iberoamericana de Asociaciones de Psicología 

(FIAP)], que fue fundada en 2002 en Colombia. La FIAP, similar a la ULAPSI, no reúne los 

individuos, sino que se centra en las conexiones a nivel de organización mediante la formación 

de conexiones entre los editores de revistas, decanos universitarios y grupos de 

investigación. El FIAP organiza el Congreso Iberoamericano de Psicología cada dos años, y la 

próxima se celebrará en Brasil en octubre de 2012. 

Hay esfuerzos importantes en la psicología organizada en América Latina, y el éxito de estas 

organizaciones probablemente dependerá de lo bien que pueden cooperar entre sí y los 

objetivos de forma complementaria para ayudar a la ciencia latinoamericana desarrollo 

psicológico. 

 

Revistas de psicología 

 

Hay muchas revistas importantes de psicología general en la región de América Latina. La 

primera revista, el Diario Interamericano de la Psicología, se ha publicado desde 1967 por la 

SIP. La Revista Latinoamericana de Psicología ha sida editada por Konrad Lorenz de la 

Universidad desde 1969. La Universidad de Rosario comienza a publicar Avances de la 

psicología de América Latina en 1982. La cuarta revista que se introdujo fue Universitas 

Psychologica. En cuanto a las publicaciones más recientes, el Diario Panamericano de la 

Psicología se ha publicado desde 2001 por la Pontificia Universidad Javeriana [Pontificia 

Universidad Javeriana]; Psicología para América Latina ha sido editado por la ULAPSI desde el 

año 2004; y, finalmente, la publicación más reciente es PSIENCIA. Revista Latinoamericana de 

Psicología Científica, que se ha editado desde 2009 por la Asociación para el Avance de la 

Ciencia Psicológica. 

 

Los editores de redes existen a nivel regional, como las revistas de Psicología de Iberoamérica 

'Editores Network [Red de Editores de Revistas de Psicología de Iberoamérica], organizado por 

la FIAP, y en el ámbito nacional, como la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología 

[Asociación Colombiana de Facultades de Psicología (ASCOFAPSI)], la Asociación Brasileña 

de Editores Científicos en Psicología [Asociación Brasileña de Editores Científicos em 

Psicologia (Abecip)], la Red de Revistas Científicas de Psicología de los editores [Red de 

Editores de Revistas Científicas en Psicología] en la Argentina , y la Asociación Chilena de 

Psicología Revistas Científicas [Asociación Chilena de Revistas Científicas de Psicología]. 
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Los científicos latinoamericanos psicológicos también mantienen bases de datos regionales de 

revistas, incluyendo la región de América Latina, el Caribe, España y Portugal Revistas 

Científicas Network [Red de Revistas Científicas de América Latina y El Caribe, España y 

Portugal (Redalyc)] y la Biblioteca Virtual de Salud [Biblioteca Virtual en Salud (BVS-ULAPSI)]. 

 

Desafíos futuros 

 

Hemos visto un crecimiento increíble en la ciencia latinoamericana psicológica en el siglo XX, y 

a pesar de que el campo brevemente desviado de los principios científicos, cada vez más se 

define a sí misma como una disciplina científica y una profesión basada en la evidencia. Sin 

embargo, sigue habiendo problemas y creemos que hay dos elementos principales en el 

campo que están causando la tensión: la internacionalización de la ciencia y su importancia 

nacional. 

 

Integración Internacional 

 

Con la internacionalización de la ciencia psicológica, se llevan a cabo investigaciones sobre 

temas comunes y el uso de métodos estándar. Los investigadores latinoamericanos han estado 

trabajando hacia esa meta desde hace varios años con cierto éxito, pero aún queda mucho por 

hacer. Por ejemplo, si analizamos los informes de citas de Scopus (1996-2010), los 10 

primeros países representan el 88% de las citas (3.770.720), mientras que América Latina 

representa sólo el 0,9% (alrededor de 31.000 citas). Creemos que es crítico para los 

investigadores de las ciencias psicológicas poder tener su trabajo citado en revistas 

internacionales, no sólo como un medio para tener mejores calificaciones individuales, sino de 

tener la oportunidad de discutir su trabajo dentro de una mayor audiencia. Además, la 

integración internacional conduciría a un mejor índice de citas dentro de la región de América 

Latina, algo que todavía no se ha logrado plenamente. Por último, creemos que la integración 

puede lograrse mejor en el contexto de una política de publicaciones de acceso abierto, lo que 

permitiría una mayor disponibilidad de contenidos, especialmente para los países 

periféricos. Creemos que todo esto se puede lograr con un enfoque más sistemático y con el 

fomento de las competencias científicas en los diferentes niveles, pero especialmente en los 

programas de formación, organizados a través de sociedades profesionales. 

 

Articulación local 

 

La pregunta que surge después de definir un programa científico sólido para la psicología es 

cómo hacer que el conocimiento sea útil tanto para los profesionales de las ciencias 

psicológicas como para el público en general. Este es probablemente uno de los problemas 

intelectuales más apremiantes de la actualidad. La ciencia ha demostrado de forma sistemática 

que puede ayudar a la humanidad a vivir más tiempo, pero todavía tiene que mostrar cómo 

nuestras sociedades puedan vivir mejor. El aumento de la relevancia social de la investigación 

psicológica se puede intentar de varias maneras. Un enfoque consiste en incluir una formación 

más eficaz sobre el contexto social y el papel de la ciencia en la sociedad, un enfoque llamado 

"la formación de responsabilidad social" (Altman, 1996). También, podemos ayudar a los 

investigadores a entender mejor cómo sus temas de investigación podrían ser integrados en la 
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práctica clínica (Baker, McFall, y Shoham, 2008) o las políticas públicas (Pianta, Barnett, 

Burchinal, y Thornburg de 2010). El punto clave aquí es ampliar nuestra comprensión de la 

ciencia y de repensar la diferencia entre su veracidad y utilidad (Drenth, 2008), con un impulso 

más definitivo sobre la traducción (Tashiro, y Mortensen, 2006) y la investigación estratégica 

que complementa la investigación académica en curso (Benito, 2011). Además, la 

popularización (psicológico) la ciencia es algo que los psicólogos deberían hacer más a 

menudo porque es una parte esencial de cómo el público se interesa en la investigación 

psicológica. 

 

Una palabra en Argentina: la revista Psychological Science 

 

La ciencia psicológica en la Argentina tiene un futuro prometedor también. Pero todavía hay 

deficiencias significativas en varias áreas importantes, y a pesar de los cambios que 

seguramente tendrán lugar en el tiempo, puede ser necesario para garantizar el proceso de 

avance. Las principales limitaciones incluyen ahora el envejecimiento de los programas de 

capacitación con un énfasis generalizado en las teorías psicoanalíticas en lugar de modelos 

basados en la evidencia, una pequeña comunidad de redacción científica, la extensión cultural 

masiva del psicoanálisis, y la falta de una fuerte asociación nacional de ciencia psicológica. 

 

La forma real de la organización oficial de psicólogos en la Argentina es la Federación de 

Psicólogos de la República Argentina [Federación de Psicólogos de la República Argentina 

(FePRA)], que consta de colegios profesionales de cada provincia. La organización tiene un 

ámbito profesional, dicta un código de ética, determina las especialidades oficiales, y organiza 

un congreso cada dos años. No obstante, existe una falta de una orientación científica definitiva 

y un grado limitado en que la investigación se considera una base para la práctica psicológica. 

En Argentina, también existe la Asociación Argentina de Ciencias del Comportamiento 

[Asociación Argentina de Ciencias del COMPORTAMIENTO (AACC)], que reúne a 

investigadores de diversos campos, incluyendo la ciencia psicológica. La AACC tiene una 

función muy importante, es bien conocida, y tiene IUPsyS la representación nacional.Sin 

embargo, AACC sobre todo tiene un enfoque principalmente académico y científico, con poca 

participación en los asuntos profesionales o de interés público. 

 

Como resultado, una amplia gama de temas para el desarrollo de una psicología científica a 

tierra no se están siendo abordados adecuadamente, o se está tratando con un punto de vista 

científico definido. 

 

En este contexto, la Asociación para el Avance de la Ciencia Psicológica [Asociación Para El 

Avance de la Ciencia Psicológica (AACP)] fue fundada en 2005 para reunir a los psicólogos a 

nivel nacional y revivir la psicología argentina mediante la combinación de fuerte desarrollo 

científico, con una articulación definitiva de la investigación a través de la práctica profesional y 

la generación de interés público. Este objetivo se persigue a través de una serie de programas 

institucionales que promueve las publicaciones científicas, ofrecen una formación 

complementaria en métodos científicos y modelos, ofrecen becas para asistir a las 

conferencias de ciencias psicológicas, facilitan el acceso a bases de datos científicas, 

promueven la afiliación a otras organizaciones psicológicos nacionales e internacionales de 
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ciencia y difusión de la ciencia psicológica al público. Además, este año, con una subvención 

de la Association for Psychological Science, la AACP ha comenzado a desarrollar un portal de 

referencia para la enseñanza de la psicología científica en la región. 

 

Un comentario final 

 

Como he mostrado en este artículo, la psicología de América Latina tiene un pasado complejo, 

pero se ha demostrado que tiene el potencial para superar los problemas y continuar en el 

camino de la ciencia. Creo que esto puede lograrse mediante la inclusión de la labor regional 

en un contexto global, así como por avanzar hacia la consideración generalizada de 

conocimiento psicológico como parte de los activos de las naciones. Alcanzar el éxito en este 

dos-vamos a insistir, no es exclusiva de las tareas será hacer una diferencia definitiva y ayudar 

a consolidar la ciencia psicológica en la región. 

 

Ezequiel Benito es un investigador en el Centro de Ciencia, Tecnología y Sociedad en la 

Universidad Maimónides y profesor de la Universidad Favaloro. También es presidente y 

miembro fundador de la Asociación Para El Avance de la Ciencia Psicológica (la Asociación 

para el Avance de la Ciencia Psicológica). Él puede ser contactado en ezequiel.benito @ 

cienciapsicologica.org. 
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