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Los 38 años de Historia de la Revista Interamericana de Psicología
Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Brasil
Compendio
En el año 1967 se creó la Revista Interamericana de Psicología (RIP) como un instrumento de la Sociedad
Interamericana de Psicología (SIP) para integrar la Psicología en las Américas. Analicé todos los volúmenes
de la RIP con el intento de buscar datos cuantitativos sobre los 38 años de esta historia. Los resultados
demostraron que la RIP representó los diversos países, idiomas y áreas de la Psicología de este continente.
Palabras clave: Historia de la psicología; periódicos científicos.
The 38 Years of the History of the Interamerican Journal of Psychology
Abstract
The Revista Interamericana de Psicología (RIP) was created in 1967 as an instrument of the Interamerican
Society of Psychology (ISP) to integrate the Psychology of Americas. All RIP volumes had been analyzed, in
order to raise quantitative data regarding the 38 years of this history. The results reveal that the RIP represented
the diverse countries, languages and areas of the Psychology of Americas.
Keywords: History of psychology, scientific journals.

En el 17 de diciembre de 1951, durante el IV Congreso
Internacional de Salud Mental, que ocurrió en la Ciudad de
México (MX), un pequeño grupo idealista de psicólogos
y psiquiatras, formado por nombres como Oswaldo Robles,
Werner Wolf, Guilermo Dávila, Rogelio Díaz-Guerrero y
Eduardo Krapf, fundó la Sociedad Interamericana de
Psicología (SIP). Se creó esta Sociedad porque se percibió
una necesidad de comunicación en el campo de la
Psicología entre los países del continente americano. La
SIP, con el objetivo de llevar a cabo este intercambio, realizó,
inicialmente, innúmeros Congresos Interamericanos de
Psicología en diferentes países del continente, con un número
cada vez mayor de participantes (Angelini, 1979; Ardila, 1986;
Neder, 1995).
A pesar de considerarse, prácticamente desde la fundación
de la SIP, que una revista contribuiría mucho a tal objetivo,
sólo en 1967 surgió la Revista Interamericana de Psicología
(RIP). En esta época, diversos países latinoamericanos ya
habían conseguido unir esfuerzos para crear sus respectivos
periódicos de psicología con elevado nivel científico. La RIP,
además de integrar países que todavía estaban en situación de
relativo aislamiento, valoró la cuestión cultural en sus artículos
desde su inicio (Angelini, 1979).
Lo primero editor de la Revista fue Carl F. Hereford
(EE.UU., 1967-1970). Después, este cargo fue ocupado por
Luis F. S. Natalício (EE.UU., 1970-1975), Horacio J. A.
Rimoldi (Argentina, 1975-1976), Gordon E. Finley (EE.UU.,
1977-1982), Luis M. Laosa (Argentina, 1983-1989), José
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Miguel Salazar (Venezuela, 1990-1998), Irma SerranoGarcía (Porto Rico, 1998-2003) y Sílvia H. Koller (Brasil,
2003 hasta el presente). Todos mantuvieron la tradición
de la RIP como un periódico de elevado nivel científico,
buscando reducir el aislamiento científico y profesional
de la Psicología Interamericana, promoviendo y reflejando
su desarrollo en esta parte del mundo (Serrano-García &
Resto-Olivo, 2003).
Los más recientes editores de la Revista Interamericana
de Psicología (RIP) vienen dando una atención especial a
la historia del periódico (Serrano-García & Resto-Olivo,
2003; Salazar, 1997). Esta historia se relaciona con la
historia de toda Psicología en las Américas. Salazar (1997),
analizando los artículos publicados en los primeros 30
años, mostró que la cuestión transcultural recibió mayor
énfasis en este período. El presente estudio tuvo como
objetivo examinar aspectos cuantitativos de esta historia.
La Historia en Números
Los 38 volúmenes de la RIP se dividen en 73 números.
En toda historia de la revista, se publicó un total de 789
contribuciones, escritos por un total de 918 diferentes
autores, procedentes de 36 diferentes países. El aumento
del número de artículos publicados en cada año puede ser
observado en la Figura 1, la cual muestra que el período
entre 1979 y 1989 fue lo que tuvo menor número de
publicaciones. La SIP editó, además, otra revista en el período, denominada Spanish-Language Psychology, la cual
circuló solamente en el período de 1981 hasta 1983
(Ardila, 1986). El mayor índice de artículos publicados
por año ocurrió en el inicio de la circulación de la RIP,
cuando la periodicidad era trimestral. Actualmente, hay una
tendencia de crecimiento del número de artículos por año,
aunque se mantenga la periodicidad semestral.
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Figura 1. Número de artículos de la Revista Interamericana de
Psicología publicados por año (1967-Primer ejemplar de 2004)

Con relación al número de páginas publicadas por año (Figura 2), hay un gráfico que se parece al de la Figura 1. Sin
embargo, debemos observar que el mayor número de páginas
se concentra desde el año 1998, lo que podemos justificar por
el aumento del tamaño de la letra. Pero este número deberá
reducirse, debido al nuevo tamaño de las paginas de la RIP. En
la Tabla 1 vemos que, a lo largo de la historia, la RIP publicó
artículos más largos, en un crecimiento constante.
Secciones
El análisis de la historia de la RIP llevó a una clasificación
dividida en nueve secciones. Algunas de ellas estuvieron presentes en cortos períodos. Otras, permanecen en la revista desde
su creación. Aunque sea posible decir que algunas secciones

Editorial Especial y otras. Observamos la gran presencia de
artículos empíricos y bibliográficos, que representa el 68%
del total de las contribuciones. Pero, también percibimos la
importancia que poseen las reseñas para la revista, ya que es
una sección tradicional y constante. Las demás secciones,
aisladamente, son poco representativas. Sin embargo, juntas,
expresan la diversidad de las formas utilizadas por la RIP para
presentar el conocimiento en el área de la Psicología.
Idiomas
Desde 1967, año de su creación, la RIP acepta
contribuciones en español, inglés y portugués. Desde 1998,
Tabla 2
Número de Artículos de la Revista Interamericana de
Psicología Publicados por Año por Sección de la
Revista (1967-2004)
Sección
Artículos
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View point
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Figura 2. Número de paginas de la Revista Interamericana de
Psicología publicadas por año ((1967-Primer ejemplar de 2004)

Tabla 1
Media de Paginas por Artículo de la Revista Interamericana
de Psicología Publicados por Año ((1967-Primer ejemplar
de 2004)
Años
67-76
77-86
87-96
97-04
Total

M
8,95
9,76
12,48
14,86
11,19

f
312
130
163
183
788

Total
2792
1269
2034
2719
8814

DP
11,15
7,46
5,86
7,26
9,13

se asemejan, las clasificamos de acuerdo a la nomenclatura
recibida. Son las siguientes: Artículos (empíricos y bibliográficos), Reseñas de Libros, Resúmenes, Premios Estudiantiles,
View Point, Sección Especial por Selección Editorial, Foro,
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Figura 4. La evolución y la distribución de las contribuciones por
idioma de los artículos publicados en la Revista Interamericana de
Psicología (1967-Primer ejemplar de 2004)

se incorporó el francés como idioma oficial de la revista. Sin
embargo, se publicó solamente un artículo en este idioma. Los
artículos en español e inglés, sumados, representan más del
90% del total de artículos de la RIP. En la Figura 4, podemos
ver la distribución del número de artículos por idioma a cada
año. Percibimos un aumento de las publicaciones en el idioma
español. En consecuencia, hay una disminución del número
de publicaciones en inglés. En cuanto a los artículos en
portugués, Brasil es el país que más contribuye en este
idioma. Sin embargo, observamos que, cada vez más, los
autores brasileños publican sus artículos en idiomas difeR. interam. Psicol. 38(2), 2004
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rentes de su lengua materna, a fin de que sus estudios tengan
mayor alcance en el continente.
Países
Con el objetivo de unir las Américas, la RIP representó
36 países en sus artículos, de los cuales solamente
Alemania, Australia, Bélgica, España, India, Israel, Reino
30

Am S u r
36, 3%

25

Am Nor te
43, 7%

20
15

Am
Cen tr al
16, 1%

Otr os
3,9%

10
5

AmNorte

AmSur

AmCentral

'03

99

'01

97

95

93

91

89

87

85

83

81

79

77

75

73

71

69

67

0

Otros

Figura 5. La evolución y la distribución de las contribuciones publicados
en la Revista Interamericana de Psicología por parte del continente
americano (1967-Primer ejemplar de 2004)

Unido y Suiza no forman parte de América. La Tabla 3
presenta una predominancia de artículos procedentes de
Estados Unidos en las páginas de la RIP, representando el
31,6% del total publicado. Además se destaca Brasil,
México, Puerto Rico, Argentina, Venezuela y Colombia,
países con más de 40 contribuciones en la revista. Estos
países poseen más de una contribución por volumen.
Observando la Figura 5, percibimos que existe una relativa
semejanza entre el número de artículos procedentes de América
del Norte, América del Sur y América Central (incluso Caribe).
Analizando todo el período de publicación de la RIP de una
manera general, podemos decir que el porcentual de artículos
de América del Norte está decayendo, el de América del Sur
R. interam. Psicol. 38(2), 2004

estabilizándose y el de América Central creciendo. Esta
tendencia contribuye al equilibrio de la representación de cada
una de las tres partes de América en la RIP. Sin embargo, el
hecho de haberse publicado dos números especiales
relacionados al Caribe en 2000, hizo con que, en este año, los
artículos procedentes de América Central presenten su mayor
incidencia. Contribuciones de países de otros continentes son
un fenómeno más reciente en la historia de la revista,
tornándose relativamente constantes desde 1994.
Temas
Para el examen de los temas ya publicados en la RIP,
consideremos sólo artículos completos, incluyendo los
publicados en la sección “Premio Estudiantil”. Hicemos la
clasificación de tales temas de acuerdo al Content
Classification System (Apéndice C de la 9ª edición del Tesauro
de la American Psychological Association, 2001), un sistema
de códigos que divide el PsycInfo en 22 grandes áreas de
conocimiento. A excepción de dos artículos ya indexados por
el PsycInfo (2004), todos los códigos fueron atribuidos por
nosotros. El examen de los temas tuvo esta base de datos como
parámetro, ya que ella posee un considerable número de
periódicos de calidad en el área de la Psicología de todo mundo.
Cuando un artículo presentaba más que un tema, consideremos
como se fueran dos artículos.
Comparando el número de publicaciones de la RIP con el
de PsycInfo, podemos observar mayor frecuencia de
publicaciones en la RIP (proporcionalmente) en las áreas
“Psicometría, Estadística & Metodología” (Psychometrics,
Statistics & Methodology), “Psicología del Desarrollo”
(Developmental Psychology), “Procesos Sociales & Asuntos
Sociales” (Social Processes & Social Issues), “Psicología de
la Personalidad” (Personality Psychology) y “Profesional de
Psicología & Asuntos de Salud de Personal” (Professional
Psychological & Health Personnel Issues). Las siguientes áreas
presentaron, proporcionalmente, menor frecuencia de
publicación en la RIP que en el PsycInfo: “Psicología
Experimental Humana” (Human Experimental Psychology),
“Psicofisiología & Neurociencias” (Physiological Psychology
& Neuroscience) y “Disturbios Psicológicos & Físicos”
(Psychological & Physical Disorders). Las demás 14 áreas
presentaron un volumen proporcionalmente semejante.
De manera general, hay una gran semejanza entre los temas
de que trata la RIP y el PsycInfo, lo que refleja un coeficiente
de correlación de Pearson positivo de 0,701 (p<0,001) en el
día 05/07/2004. En este mismo día, cuando excluimos del
PsycInfo artículos anteriores a 1967, año en el cual la RIP
empezó su publicación, el coeficiente de correlación de
Pearson fue de 0,722 (p<0,001). Tal nivel de correlación
sorprende, si consideramos la diferencia de intereses entre
ambos. Debemos tener en cuenta que el PsycInfo es una base
de datos que indexa mucho más contribuciones en inglés (n=
1776885) que en español (n=17322) o portugués (n=5566),
además de tener un considerable número de periódicos
indexados que se relacionan a la medicina. En la Figura 6 vemos
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el número total artículos de cada área en el PsycInfo en las
barras, si trazamos un paralelo con la línea que representa la
RIP. Estos datos sugieren una representatividad de las áreas de
estudio de la Psicología en la RIP.
Próximos pasos
Los datos presentados demuestran que la RIP cumplió
su función de representar la Psicología de las Américas.
En sus 38 años, integró un extenso número de países, temas,
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Figura 6. Los asuntos publicados en la Revista Interamericana
de Psicología en comparación con el indexador PsycInfo
Nota: 21-General Psychology; 22-Psychometrics and Statistics and
Methodology; 23-Human Experimental Psychology; 24-Animal Experimental
and Comparative Psychology; 25-Physiological Psychology and Neuroscience;
26-Psychology and the Humanities; 27-Communication Systems; 28Developmental Psychology; 29-Social Processes and Social Issues; 30-Social
Psychology; 31-Personality Psychology; 32-Psychological and Physical
Disorders; 33-Health and Mental Health Treatment and Prevention; 34Professional Psychological and Health Personnel Issues; 35-Educational
Psychology; 36-Industrial and Organizational Psychology; 37-Sport
Psychology and Leisure; 38-Military Psychology; 39-Consumer Psychology;
40-Engineering and Environmental Psychology; 41-Intelligent Systems; 42Forensic Psychology and Legal Issues.

autores e idiomas. Hoy, ya cumplidos 50 años de la SIP, la
realidad es diferente de aquella que llevó a la creación de
la RIP. La psicología está establecida como ciencia y como
profesión, y es un área en constante crecimiento, contando
con más de medio millón de profesionales en el mundo
(Ardila, 2002).
La revista está adaptándose a esta nueva realidad. Con una
política de mantener calidad y de buscar visibilidad, creó en
2003 el website de la RIP (http://www.psicorip.org). Este site
presenta toda la historia de la revista, funcionando, además,
como un indexador de lo que en ella se publicó. Hay, también,
las normas según las cuales los autores deben basarse para
someter sus artículos. Sin embargo, la gran innovación en el
campo de la edición científica que trae el site es la
posibilidad que los autores tienen de observar los pasos de
la tramitación de los artículos sometidos. Esta es una
política de transparencia que no trae perjuicio a la
confidencialidad, pues cada manuscrito sometido recibe
un código compartido sólo entre los respectivos autores.

Los actuales editores pretenden mantener la RIP como
una revista que continuará publicando artículos de pesquisa
y bibliográficos, relatos de experiencia profesional, notas
técnicas, reseñas de libros y noticias. También forma parte
de tal política mantener la calidad internacional de la
revista, expandiendo la Psicología en las Américas. Para
ello, se intentará recuperar las indexaciones perdidas y
mantener las conquistadas. Y, en un futuro próximo, tornar
la publicación de la RIP cuatrimestral (Koller & Trzesniak,
2003; Trzesniak & Koller, 2004).
La ciencia psicológica se divide cada vez más en
disciplinas. Aunque se hable tanto en interdisciplinariedad, el
dialogo que hay entre las diferentes áreas es, prácticamente,
inexistente. Eso se da en el campo de la edición científica, ya
que el siglo XX fue marcado por una multiplicación y
especialización de los periódicos (Carpintero & Tortosa,
1996). Por lo tanto, es indispensable la presencia de un
periódico como la RIP en el escenario internacional,
abarcando un gran número de países y áreas, y valorando la
Psicología Transcultural. Además de ello, es importante que
este periódico tenga calidad para mantener un buen diálogo
profesional y científico en el continente americano. La RIP
debe continuar haciendo la historia de la Psicología de las
Américas.
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