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Resumen 

El conductismo, que ha englobado una serié de desarrollos epistémicos, 

teóricos, técnicos, metodológicos y prácticos dentro de la psicología, no tuvo la 

misma expansión en diferentes regiones del planeta. Por ello, en la presente 

investigación, pretendemos visualizar cual fue su circulación y recepción en las 

diferentes regiones que hacen a las Américas. Ello, se llevó a cabo a través del 

estudio sociobiliométrico, con análisis de redes sociales y conceptuales, de dos 

publicaciones periódicas. La Revista Latinoamericana de Psicología y la Revista 

Interamericana de Psicología, destacan por su antigüedad y porque han sido 

representativas de comunidades que han atravesado nuestro continente, teniendo un 

carácter interregional fundamental para los objetivos de este estudio. En los 

resultados encontramos dos revistas con proyectos diferentes, pero que han 

conservado su estatus y publicación a través del periodo de interés. En cuanto al 

conductismo, hemos notado una diferencia importante en la circulación y recepción 

entre ambas revistas, siendo dentro de la Revista Latinoamericana de Psicología, 

una teoría de base para gran parte de las investigaciones presentes en sus diversos 

volúmenes, mientras que, en la Revista Interamericana, el conductismo fue una 

corriente secundaria en su desarrollo. Como discusión, podemos ver, por un lado, 

el atravesamiento de los fundamentos conductuales propuestos sobre todo por la 

psicología conductista estadounidense, que produjo tanto propuestas de 

investigación como de aplicación de las técnicas de modificación de conductas en 

diferentes comunidades llevando a propuestas originales e innovadoras en esos dos 

planos. Por el otro, vemos que la psicología que atravesó las américas tuvo otros 

intereses, donde el conductismo fue secundario, quedando presente otras propuestas 

del campo de la psicología social, la psicología comunitaria, entre otras.  
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Abstract 

Behaviorism, which has encompassed a series of epistemic, theoretical, 

technical, methodological and practical developments within psychology, has not 

had the same expansion in different regions of the planet. Therefore, in the present 

research, we intend to visualize its circulation and reception in the different regions 

of the Americas. This was done through a sociobiliometric study, with analysis of 

social and conceptual networks, of two periodicals. The Revista Latinoamericana 

de Psicología and the Revista Interamericana de Psicología stand out for their 

antiquity and because they have been representative of communities that have 

crossed our continent, having a fundamental interregional character for the 

objectives of this study. In the results we found two journals with different projects, 

but which have preserved their status and publication throughout the period of 

interest. Regarding behaviorism, we have noticed an important difference in the 

circulation and reception between both journals, being within the Revista 

Latinoamericana de Psicología, a base theory for much of the research present in its 

various volumes, while, in the Revista Interamericana, behaviorism was a 

secondary current in its development. As a discussion, we can see, on the one hand, 

the crossing of the behavioral foundations proposed mainly by American behavioral 

psychology, which produced both research proposals and the application of 

behavior modification techniques in different communities, leading to original and 

innovative proposals in these two areas. On the other hand, we see that the 

psychology that crossed the Americas had other interests, where behaviorism was 

secondary, leaving present other proposals from the field of social psychology, 

community psychology, among others. 
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Prólogo 

Cuando uno concluye una memoria de tesis, tiene la impresión de haber 

atravesado cuatro periodos claramente diferentes, que coinciden quizás con cuatro 

etapas en el desarrollo del pensamiento de la humanidad. Me refiero a un periodo 

racional e ideal, marcado por la lectura y la creación de ideaciones de lo que desea 

saber y cómo desea saberlo; posteriormente atraviesa un periodo material o 

empírico, donde uno se ve obligado a operacionalizar esos deseos y objetivos 

etéreos; una vez que uno logra llevar adelante estas prácticas metodológicas que le 

permitieron extraer datos de la realidad; se da cuenta que tiene que escribirlos 

sistemáticamente uno por uno para tener los detalles de todo, con lo cual uno 

atraviesa un periodo analítico. Y finalmente, con toda esa masa de resultados llega 

el momento de las conclusiones y con eso de la reflexión y la síntesis, con los cual 

termina un periodo dialectico que le permite volver a las preguntas fundamentales 

del principio, quizás no ya con las mismas incógnitas, quizás no con todas las 

respuestas, pero sí con un manojo de conocimientos que nos permite construir otras 

cavernas o ver las mismas de una manera diferente. 

Esta tesis es el resultado de casi una década de estudios que se ha venido 

realizando en el proyecto de Historia de la Psicología de la Facultad de Psicología 

de la Universidad Nacional de San Luis, dirigido por el Doctor Hugo Klappenbach. 

Dicho trabajo comenzó con el hallazgo de la existencia de un grupo de 

estudiantes quienes habían impulsado el conocimiento y llevado adelante una lucha 

militante exigiendo a autoridades y profesores mayor formación en la psicología 

conductista. 
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Posteriormente se llevó adelante una investigación sistemática de dicho 

grupo, de algunas personalidades que lo rodearon; y del contexto institucional y 

académico en el que se insertaron. Todas estas investigaciones fueron publicadas 

en diferentes artículos a lo largo de los años. Como así también formó parte de mi 

tesis de licenciatura, en la cual estudio la enseñanza universitaria del conductismo 

en San Luis entre los años 1958 - 1978. En el desarrollo de esa tesis, no solo 

reunimos y ampliamos aquellas investigaciones, sino que incorporamos nuevos 

datos, surgidos de nuevas entrevistas y de un renovado trabajo de archivo apoyado 

fuertemente en el análisis sociobibliométrico de los Planes de Estudio y Programas 

de materias de los primeros 21 años de la carrera de Psicología en la universidad. 

Con posterioridad, en contacto con el Doctor Rubén Ardila, se puso en 

consideración un estudio de carácter local que por razones de financiamiento no 

prosperó; con lo cual se pudo diagramar la presente investigación sobre dos revistas 

regionales a las cuales se tenía acceso y sobre las cuales se podía investigar el 

desarrollo de nuestro enfoque de interés en un marco de desarrollo general. 

La complejidad del desarrollo histórico nos ha puesto en el compromiso de 

poner en una primera instancia de manera clara, que es lo que hemos entendido por 

estudios de historia en general, historia de la ciencia en un marco más particular, y 

en definitiva en los estudios de historia de la psicología, de los sistemas psicológicos 

y del conductismo en particular. Se desprende de nuestro marco teórico que los 

estudios de la historia de la ciencia ya desde hace un tiempo, requieren de una sólida 

formación teórica y técnico-metodológica que lleve a comprender y ubicar en un 

contexto correcto los diferentes aspectos reconstruidos. Es decir, desde el amplio 

espacio de la univocidad lógica, se espera avanzar en la comprensión cada vez más 
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acabada de un desarrollo de la ciencia que enfatiza el mundo desde lo psicológico 

como lo comportamental. Y por el otro, a través de lo histórico, se espera sumar a 

la comprensión empírica en los que esos saberes se entrecruzan. Es así que, en dicha 

tesis, nos basamos tanto desde un punto de vista de los estudios de las instituciones, 

en el que la ciencia como toda empresa social se desarrolla a través de habitus claros 

que se desenvuelven en instituciones como por ejemplo las universidades, los 

laboratorios y las publicaciones científicas. 

A continuación, nos extendemos en la descripción de lo que entendemos por 

conductismo y sus diversos y grandes desarrollos en todo el mundo. Tomando como 

referencia los aspectos históricos que le dieron nacimiento, sumando a una 

descripción detallada de los caracteres conceptuales en los cuales se puede repartir 

todo el abanico de desarrollos de este enfoque de la psicología. En el mismo, 

dejamos en claro que nuestro particular interés se desarrolla en este sentido, dejando 

de lado los desarrollos de campos aledaños, como fueron los de la fisiología, la 

psiquiatría y la filosofía. Si bien, incluso algunos psicólogos importantes como B. 

F. Skinner, han hecho aportes desde un punto de vista filosófico. Lo que nos 

interesa en particular a nosotros en la presente investigación, son todos aquellos 

aportes a la psicología, en tanto discusión disciplinar, teórica, experimental y 

empíricas. Sin duda, en este aspecto las discusiones seguirán siendo muchas, 

enriquecedoras y cada quien sabrá al fin y al cabo desde que lugar uno se encuentra 

analizando la realidad, sin embargo es menester en un estudio de nuestra magnitud 

dejarlo clarificado, lo que con posterioridad dará fundamento tanto a las 

herramientas de análisis cualitativo en la aplicación de los métodos y obtención de 

resultados, así como también formará parte principal de la discusión final acerca de 
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lo que entendemos como recepción, promoción y desarrollo de la psicología 

conductista en la Revista Interamericana de Psicología (RIP) y la Revista 

Latinoamericana de Psicología (RLP). 

Posteriormente, clarificaremos de manera teórica y técnica, las 

metodologías en uso en la presente tesis, el carácter interactivo y dinámico que le 

hemos dado en la misma, fue resultado de una búsqueda de los fundamentos que 

han dado nacimiento a toda esta rama de estudios sociobibliométrico, también 

conocidos como cienciométricos, que primero se redujeron a una simple 

cuantificación de las producciones científicas, pero que luego se fueron 

complejizando desde técnicas venidas de la semántica, así como de la sociología o 

la psicología, como son los estudios de redes sociales. Es así, que desde la 

bibliometría clásica, donde se espera responder a las preguntas sobre las 

producciones y la cantidad de referencias de las publicaciones, pasando por los 

estudios de coautoría y co-citación que responde a quiénes influenciaron y cómo se 

conformaron grupos de investigadores receptados, hasta los estudios textuales de 

co-word analysis donde se ven las principales temáticas, esperamos poder aportar 

toda una serie de datos que nos permita comprender qué, cómo, cuándo y quienes, 

fueron parte de los contextos de producción de la RIP y la RLP en el campo de la 

psicología de la conducta. 

Todos los resultados, serán descriptos a continuación, lo que implicará un 

desafío debido a que muchos de ellos se obtienen a través de numerosos gráficos, 

por lo cual, hay que realizar una seria y meditada selección de gráficos y datos para 

comprender las complejidades de la producción y formación de grupos de 

referencia del conductismo en el marco de las revistas. Por ello, fuimos separando 
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principalmente de manera cronológica los resultados para poder obtener una visión 

panorámica de la influencia, así como también su dinámica de desarrollo.  

Finalmente, discutimos sobre el contexto mundial de desarrollo del 

conductismo e intentamos dar sentido integral a los resultados dentro del contexto 

social, cultural y político que dieron marco a nuestras publicaciones en estudio, 

enfatizando las características destacables de los desarrollos conductistas, en su 

dimensión académica y profesional. Concluyendo con la exposición de posibles 

líneas de profundización en la investigación tanto de las revistas en estudio como 

del tema tratado. 

Todo este arduo trabajo nos llevó a repensar en nuestras teorías de 

recepción, desarrollo y promoción de enfoques particulares de la psicología. Así 

como también pudimos obtener un panorama claro de ciertas conductas y prácticas 

de la comunidad científica que participaba de manera pasiva o activa de las revistas 

en estudio. Es así que la presente tesis se convierte en un material de interés no sólo 

para aquellos estudiosos del conductismo en general, y del conductismo 

latinoamericano en particular, sino que también aporta a todos aquellos 

investigadores de la historia y la sociología de la ciencia interesados en comprender 

como funcionan las comunidades científicas, como participan de las instituciones 

públicas como las revistas científicas, y como estos deciden receptar, producir y 

promover ciertos aspectos de interés para la conformación disciplinar de su campo. 
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1. Capítulo I: Historia e Historiografía de la Psicología Conductista 

 

Uno puede empezar una historia 

por la mitad y luego avanzar y retroceder 

audazmente hasta embarullarlo todo. 

Puede también uno dárselas de moderno, 

borrar las épocas y las distancias y acabar 

proclamando, o haciendo proclamar, que 

se ha resuelto por fin a última hora el 

problema del tiempo y del espacio…Se 

me ha asegurado asimismo que resulta 

bueno y conveniente empezar 

aseverando… (Grass, 2000, p. 17) 
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1.1. Elementos conceptuales e históricos de la Historia de la Psicología  

Para comenzar debemos considerar desde dónde se realiza dicho estudio, 

para ello nos insertaremos en la descripción de lo que consideramos aquí cómo 

conocimiento histórico. Con ello, delimitaremos las principales bases ontológicas, 

epistemológicas y teóricas que orientarán nuestra investigación. 

1.1.1. El campo de la historia e historia de la ciencia 

Como apunta Charles Carbonell (1993) el nacimiento de la historiografía 

moderna remonta a la época del romanticismo. En su larga historia, tuvo distintas 

escuelas que definieron sus bases epistémicas y objetos de estudio. De las cuales se 

destaca principalmente, en un primer momento, una visión positivista. Esta se 

resume con la famosa frase de Ranke: wie es eigentlich gewesen, cuya traducción 

seria cómo se ha producido esto exactamente en el pasado. Este positivismo no 

duraría mucho, ya que “Dos de sus ilusiones más caras se vinieron abajo: la del 

agotamiento de las fuentes y la de la objetividad del historiador” (Carbonell, 1993, 

p. 123). 

Con el correr del siglo XX, la idea de la historia como historia social pasa 

a destacarse, principalmente a partir del año 1929 con la publicación de los Annales, 

con representantes como Marc Bloch y Lucien Febvre, que dice: 

La historia que es, por definición, absolutamente social. En mi 

opinión… es el estudio científicamente elaborado de las diversas 

actividades y de las diversas creaciones de los hombres de otros 

tiempos, captadas en su fecha, en el marco de sociedades 

extremadamente variadas y, sin embargo, comparables unas a otras 

(el postulado es de la sociología); actividades y creaciones con las 

que cubrieron la superficie de la tierra y la sucesión de las edades 

(Febvre, 1974, pp. 39-40). 
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Estos autores, pugnaron por una historia total, una historia centrada en la 

actividad humana, la vida de los grupos y las sociedades. Es así como desde tercera 

década del siglo XX, se desarrollaría principalmente una historia de las diversas 

actividades del hombre, ampliando la historia político-militar del siglo XIX, hacia 

los campos de la historia de las ideas, la historia del arte y llegando hasta la historia 

de la ciencia. 

En los últimos años, a partir de los aportes de la sociología y la antropología, 

los estudios de la ciencia se han caracterizado por un giro cultural (Knorr Cetina, 

2005; Kreimer, 2009; Latour y Woolgar, 1995; Burke, 2003), reconociendo el 

factor humano en la producción científica, y el su carácter esencialmente cultural. 

Esto ha sido enfatizado a su vez por muchos campos disciplinares e 

interdisciplinares de envergadura (Bruner, 1998; Cole, 2003; Pérez y Santigosa, 

2005; Tomasello, 2010; Vygotski, 1930/2000). Entendemos que esta visión es 

fundamental para los estudios historiográfico de la ciencia en general, y de la 

psicología en particular. 

En este marco general, podemos redefinir la historia como: una historia 

sociocultural, destinada a reconstruir sintéticamente los principales productos de 

las acciones de los seres humanos objetivados como instituciones sociales tratando 

de deducir las normas y reglas que los regularon (estructura o funciones de status), 

como se desenvolvieron cronológicamente, cuáles fueron los artefactos construidos 

y cuales fueron siendo descartados.  

La historia sociocultural, aplicada al estudio del conocimiento y de la 

ciencia, busca desenvolver una serie de pesquisas reconociendo los desarrollos 

científicos envueltos por múltiples dimensiones. En la actualidad, para alcanzar sus 
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objetivos la historia sociocultural del conocimiento ha desenvuelto un alto nivel de 

profesionalización, así como también una complejidad metodológica y un 

sofisticado marco teórico que permite una hermenéutica multidimensional. 

Dicha hermenéutica deberá articularse en la matriz tridimensional de la 

historia: geográfica, sociocultural y cronológica. Siendo la primera, la dimensión 

que atinge a las discusiones del micro y macro espacio. Donde se desarrollan e 

interactúan los conocimientos siendo percibidos como actores y artefactos sociales 

y culturales. Pertenecientes a espacios institucionales, que están insertos en un 

marco geográfico específico, que influye en sus desarrollos y dinámica dentro de 

una nación y dentro del mundo. Todo esto matizado por la dimensión sociocultural, 

caracterizada por aspectos económicos, políticos, costumbres y tradiciones. Estos 

elementos y funciones, por su vez, dotados de una dimensión cronológica propia de 

la lectura historiográfica, que es inherente a todo lo humano. 

1.1.2. El campo de la historia de la psicología 

Si bien los primeros trabajos sobre Historia de la psicología se remontan a 

principios de la segunda década del siglo XX (Klappenbach, 2000) ésta comenzó a 

profesionalizarse recién en los años sesenta (Brozek y Massimi, 2002b; 

Klappenbach, 2000, 2002; Sanz Ferramola, 1997; Tortosa, Calatayud y Redondo, 

1991), llevando a través de un proceso arduo de revisión complejo de carácter 

conceptual, epistemológico y metodológico a la definición de la Historia de la 

psicología como historia crítica. 

Según Kurt Danziger (2002), esta definición tiene, por un lado, un sentido 

débil: que implica una actitud crítica frente a las tradiciones históricas y 

autorreflexiva sobre su propio quehacer, evitando el presentismo. Y por otro, tiene 
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un sentido fuerte, que implica abandonar: el naturalismo ingenuo, que supone que 

la psicología encuentra sus objetos en mundo natural: y el subjetivismo naturalista, 

que considera que los objetos psicológicos se encuentran en la mente de figuras 

históricas específicas. Por el contrario, estos objetos se encuentran en: 

…la forma que un sujeto colectivo da a las actividades específicas 

de resolución de problemas…La problemática que proporciona la 

base de la actividad del individuo es una estructura abierta que define 

un área-problema y prescribe la naturaleza general de las soluciones 

aceptables (Dazinger, 2002, pp. 7-8). 

En este sentido, Carpintero y Peiró (1980) representantes de la Escuela de 

Valencia, señalan que: 

No hay ciencia aislada de su contexto histórico; ni hay ciencia 

desencarnada de la red de vigencias sociales que se imponen entre 

sus cultivadores, de los prestigios que se suceden, de las presiones a 

que se ven sometidos por el resto de la sociedad…La psicología no 

consiste en una serie de teorías que se suceden y sustituyen, ni una 

varia colección de definiciones, proposiciones y corolarios. A la 

ciencia también pertenecen las motivaciones de quienes investigan, 

sus capacidades, su creatividad. Hace algunos años, alguien dijo que 

el principal problema de la ciencia lo constituyen sus científicos, y 

Mahoney ha apuntado a la necesidad de que tomemos conciencia de 

todos los condicionamientos y limitaciones que impone a la ciencia 

nuestra corporeidad. La sociología de la ciencia, en fin, ha mostrado 

la complejidad y el peso de las relaciones entre investigadores, las 

normas por las que se rigen, la dependencias económicas, culturales, 

políticas que gravitan sobres la investigación científica. Todo esto 

pertenece a la ciencia, en sentido riguroso, y ha de integrarse en la 

imagen que aspiramos a construir (Carpintero y Peiró, 1980, p.19 y 

27). 

Es por ello, que el contexto de comunicación, como lo llama Carpintero, es 

de vital importancia. En cuanto a las técnicas de medida adecuadas de estas 

comunicaciones, nos encontramos con la metodología sociobibliométrica, “un 

procedimiento que se aplica a las manifestaciones escritas… [y que] puede 

integrarse con el más tradicional análisis crítico de fuentes, en una aproximación 

más comprehensiva para explicar la evolución histórica” (Tortosa, Pérez Delgado 
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y Pérez Garrido, 1991, p. 69). Con lo que “la metodología bibliométrica y el análisis 

de la ciencia como organización posibilita la integración de dimensiones 

cuantitativas y cualitativas, junto con aproximaciones conceptuales y materiales” 

(Klappenbach, 2009, p. 24). 

1.1.3. Limitaciones y precauciones de la reconstrucción histórica 

En primer lugar, las reconstrucciones históricas estarán limitada por el 

“abismo [infinito] entre lo sucedido y lo que se conoce que ha sucedido” (Sanz 

Ferramolla, 1997, p. 100), a partir de la existencia o acceso a las fuentes y las 

limitaciones de las que estas sufren, sean estas escritas u orales. Es por ello, que 

esta característica, demanda de la historiografía no solo una fuerte impronta 

descriptiva, sino también inferencial. Es por ello que el reconocido historiador 

Quentin Skinner (1969/2000), formuló cuatro mitos que interfieren a la hora de 

analizar las fuentes: 

… el mito de las doctrinas (la manía de querer encasillar a los autores 

en alguna corriente), el mito de la coherencia (la predisposición 

frente al texto que consiste en suponer la ausencia total de 

contradicciones en su seno), el mito del provincialismo (la 

familiaridad engañosa) y el mito de la prolepsis (evaluar la 

significación de un texto en nuestros propios términos, ignorando la 

de los propios actores) (Blanco, 2008, s.p.). 

En este mismo sentido, y retomando la posición de Danziger (1997), 

Klappenbach (2002) nos advierte sobre ocho abusos que se pueden cometer al 

historiar la psicología: 

Primero, trabajos que sólo constituían una revisión bibliográfica 

hacia atrás; segundo, relatos en lugar de historia – en inglés “story 

telling” en lugar de “histories”; tercero, hagiografía de grandes 

hombres; cuarto, culto a las “anticipaciones”  desde el punto de vista 

de la ortodoxia contemporánea; quinto, insensibilidad hacia el 

contexto social; sexto, formulación de problemas “atemporales” 
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desde el lenguaje contemporáneo; séptimo, constitución de líneas 

espurias de ascendencia; octavo, mitología del progreso 

(Klappenbach, 2002,  p. 8). 

Por otro lado, Ben Harris (1999), advierte sobre el peligro de una historia de 

la psicología políticamente purificada, en la que se obvian las menciones en los 

relatos de la historia de la psicología predominante [mainstream psychology] tanto 

en lo referente a las ganancias personales, en el aspecto individual, como a las 

motivaciones prosociales, en el aspecto más social y público y en los cuales “el 

deseo por la verdad es disociado del deseo de una sociedad mejor” (Harris, 1999, 

p. 24).  

Como conclusión, se puede señalar que la Historia de la psicología como 

Historia crítica implica un profundo compromiso con la historia, enraizado en un 

sincero reconocimiento de los objetivos y métodos utilizados para recrear dicha 

historia. A su vez implica una constante revisión o vigilancia tanto de los datos 

obtenidos como de los métodos utilizados, dándole una descripción concisa que 

señale tanto sus contenidos como así también los límites de su interpretación. En 

última instancia, la Historia crítica, llevada adelante desde el método sintético de la 

socioblibliometría, implica un importante compromiso ético que implica el buen 

uso de los datos. Para finalizar nos gustaría citar las palabras de Rafael Huertas, 

historiador de la psiquiatría, quien acerca de la ética de los historiadores señala: 

… una cosa es interpretar, hacer una Historia crítica en función de tu 

formación previa, de tu ideología, de tu manera de ver el mundo, y 

otra cosa es que no te puedes inventar los datos… En cualquier caso, 

vuelvo a insistir en que aquí el principio ético fundamental no puede 

ser otro que el compromiso con tu trabajo y la honestidad intelectual, 

que consisten también en el respeto intelectual a tus interlocutores o 

a tus posibles críticos… [Esto] se completaría, en un segundo nivel, 

con el intento de que su trabajo tenga una trascendencia social en el 

sentido más amplio: desde la contribución al conocimiento en 
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cualquiera de sus aspectos hasta un compromiso más militante con 

los problemas del presente (Álvarez & Esteban, 1999, p. 668). 

1.2.  Elementos conceptuales e históricos del conductismo1 

Existen muchos posibles abordajes de la historia del conductismo, sin 

embargo, éstos pueden reducirse en principio a dos ejes. El primero, basado en la 

reconstrucción conceptual de los términos afines que pueden considerarse como 

parte de lo que se denomina psicología conductista. Y en segundo lugar, podemos 

referirnos a las clásicas reconstrucciones historiográficas que parten del principio 

de que el conductismo es una escuela psicológica conformada por actores 

históricos, instituciones y elementos filosóficos y epistemológicos básicos que lo 

identifican como una escuela diferente de las otras. 

En la presente investigación abordaremos las principales configuraciones a 

partir de lo cual se puede pensar en la conducta como objeto y concepto psicológico 

a través de la historia. En segundo lugar, intentaremos describir algunos de los 

principales abordajes historiográficos que intentaron reconstruir el conductismo 

como una escuela psicológica, representada a partir de un tiempo y un lugar 

específico, con actores específicos insertos en instituciones: universitarias, en 

publicaciones, en espacios gubernamentales, entre otros lugares del ámbito social y 

cultural. 

                                                 

 

 
1 Algunos elementos del presente apartado fueron publicados anteriormente en 4.

 Polanco, F. (2010). Enfoque cronológico y analítico de la historia de la psicología 

conductista. Psiencia, 2 (1), 47-53; y Polanco, F. (2016). El concepto de conducta en psicología: 

Un análisis socio-histórico-cultural. Interacciones, 2(1), 43-51. 



 

 - 29 - 

1.2.1. La conducta como concepto en la psicología 

Kurt Danziger (1997) señala que la reconstrucción historiográfica del 

conductismo como una escuela psicológica se convierte en un reduccionismo que 

nos impide reconfigurar la complejidad de los usos de conceptos psicológicos 

básicos utilizados en todo el campo científico y psicológico. Dentro de estos 

conceptos importantes se encuentra el concepto de conducta, tanto por sus 

implicancias como un término general de la psicología, así como también, de que 

el mismo se convirtió en el objeto principal de investigación de la psicología. 

A pesar de que Danziger fue el primero en desarrollar la idea de la 

reconstrucción historiográfica de los conceptos psicológicos, este proyecto fue 

propuesto originalmente por Karl Mannheim (1941/1987) dentro de su sociología 

del conocimiento. Siendo uno de sus proyectos originales el análisis histórico de 

los conceptos que sustentan algún conocimiento sobre la realidad. Esto está 

relacionado, con la aceptación desde sus fundamentos epistémicos de que el aspecto 

semántico de las palabras está asociado con elementos históricos y geográficos. En 

este último sentido nos estamos refiriendo no sólo a lugares, sino también a 

instituciones y ubicaciones en un espacio material: la universidad, la iglesia, el 

estado, entre otros espacios. 

Continuando con las argumentaciones de Kurt Danziger (1997), 

desarrolladas principalmente en el libro Naming the Mind. Éste señala que: 

All psychological categories have changed their meaning through 

history, and so has the discourse of which they were a part. To gain 

an understanding of the categories in common use at the moment, 

we need to see them in historical perspective. (Danziger, 1997, p. 9) 
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El aspecto subyacente de la concepción histórica, dicho autor la encuentra 

en las conjeturas llevadas adelante por Ian Hacking (1995), de que existirían 

categorías naturales y humanas. Para Hacking, esto no implica la diferencia entre 

categorías construidas o descubiertas, sino que las categorías humanas por su 

carácter interactivo con la realidad generan un efecto de bucle, en el que la categoría 

o concepto interactúa dialécticamente con el medio. Esto nos remite a los estudios 

y comprobaciones que Lev Vygotski (1930/2000) realizó acerca del signo: 

Podríamos decir que la característica básica de la conducta humana 

en general es que las personas influyen en sus relaciones con el 

entorno, y a través de dicho entorno modifican su conducta, 

sometiéndola a su control. (p. 86) 

Finalmente, para cerrar la idea fundamental de nuestra argumentación 

podríamos decir que: 

Strictly speaking, there are no ‘raw’ data in science. Whatever forms 

the subject of scientifically informed perception is already classified 

in some way. This does not mean that such perceptions depend on 

nothing but discourse; what it means is that scientific discourse is 

only able to represent objects as they have been constituted by the 

categories of that discourse (Dazinger, 1997, pp. 189-190). 

Entre estas categorías humanas de mayor relevancia, se encuentra como ya 

señalamos más arriba, el de conducta o comportamiento en español, behavior o 

behaviour en inglés, comportement en francés, comportamento en portugués, 

Поведение en ruso. Ya que pasó de ser una categoría entre otras, a convertirse en 

el objeto de estudio de la psicología. Es por ello, que analizaremos dicho concepto 

en sus raíces, y sus implicancias para la psicología, principalmente del siglo XX, 

comenzando por la significación que esta fue cobrando desde las concepciones de 

lo científico y lo objetivo. 
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1.2.1.1. Usos y definiciones del término 

El termino conducta a pesar de ser un término de uso cotidiano sobre un 

fenómeno en principio simple, envuelve una serie de contradicciones y 

ambigüedades, usos yuxtapuestos, diferentes palabras en diferentes idiomas y 

culturas generales y académicas. 

En nuestro lenguaje, es de uso común tanto comportamiento como conducta 

para referirse a la categoría en estudio. Esto llevó a que ciertos sectores académicos 

utilizaran o crearan una diferencia semántica entre ambos términos, sin embargo, 

esta diferencia no se refleja en escritos académicos o técnicos de una manera 

homogénea, por el contrario, su uso es frecuentemente contradictorio. Tanto es así, 

que podemos encontrar en sus usos en español, que en el Tesauro ISOC de 

Psicología (Centro de información y documentación científica, 1992), se 

recomienda el uso del término conducta en lugar de comportamiento, mientras que 

en el Tesauro de la UNESCO (UNESCO, s.f.) el término conducta no se encuentra 

y si el de comportamiento, recomendándose el uso de comportamiento humano. 

Este último tesauro, ofrece la traducción del término buscado a tres idiomas, 

recomendando behaviour para el inglés, comportement para el francés y Поведение 

para el ruso. Remitiéndonos a la Real Academia Española (RAE, 2010), entidad 

oficial en la confección de diccionarios en nuestra lengua, en lo que refiere al 

término comportamiento hace mención a su derivación en la palabra comportar, 

cuya significación se expresa de la siguiente manera: 

comportar. (Del lat. comportare). 1. tr. Implicar, conllevar. 2. tr. 

desus. sufrir (|| aguantar, tolerar). 3. tr. ant. Llevar algo juntamente 

con otra persona. 4. prnl. Portarse, conducirse (RAE, 2010, p. 1627) 

Por otro lado, conducta, se explica de la siguiente manera: 
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conducta. (Del lat. conducta, conducida, guiada). 1. f. Manera con 

que los hombres se comportan en su vida y acciones. 2. f. 

conducción. 3. f. Moneda transportada en recuas o carros. 4. f. 

Gobierno, mando, guía, dirección. 5. f. Comisión para reclutar y 

conducir gente de guerra. Obtener una conducta. 6. f. Recua o carros 

que llevaban la moneda que se transportaba de una parte a otra, y 

especialmente la que se llevaba a la corte. 7. f. Mil. Gente nueva 

reclutada que los oficiales llevaban a los regimientos. 8. f. Psicol. 

Conjunto de las acciones con que un ser vivo responde a una 

situación. 9. f. ant. Capitulación o contrato. V. asociación de 

conducta (RAE, 2010 p. 1656) 

En manuales, diccionarios o glosarios especializados del campo, podemos 

observar en cuanto a la traducción recomendada para el termino behavior al 

español, tanto la palabra conducta, como así también comportamiento (Kaplan, 

2011; Virues-Ortega, 2014), reforzando la idea del uso sinonímico en el idioma 

castellano. Por otro lado, queremos destacar que la traducción al español de la 

corriente psicológica que estudia este fenómeno solo se encuentra en su versión de 

conductismo, no encontrándose la palabra comportamentalismo en los diccionarios, 

aunque si puede verse su uso en textos académicos del campo. 

En el francés la situación es idéntica, teniendo los términos comportaement 

y conduite, (L’académie Française, 1835) significación similar a sus términos 

homónimos en español, aunque en este idioma la utilización de la primera palabra 

es bastante preponderante. 

En el caso del portugués sólo se usa la palabra comportamento (Figueiredo, 

1913), simplificando la problemática del uso dual o sinonímico. En este mismo 

sentido el inglés también tiene una definición y uso más simple y menos confuso, 

en primer lugar, la diferencia de behaviour y behavior, es sólo ortográfica entre la 

escritura del termino en Inglaterra y Estados Unidos. En cuanto a su significado, en 

la definición del Oxford Dictionary of English (Stevenson, 2010) dice: 
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behaviour (US behavior) noun… the way in which one acts or 

conducts oneself, especially towards others: he will vouch for her 

good behaviour| his insulting behaviour towards me… the way in 

which an animal or person behaves in response to a particular 

situation or stimulus: the feeding behavior of predator… the way in 

which a machine or natural phenomenon works or functions: the 

erratic behavior of the old car. (Stevenson, 2010, p. 149). 

En cuanto a su uso específico en nuestro campo, encontramos en el 

Thesaurus of psychological Index Terms (Tuleya, 2007) la siguiente definición: 

“Conceptually broad term referring to any or all aspects of human or animal 

behavior” (p. 34); por lo cual se solicita que en la búsqueda se utilicen los términos 

más específicos posibles, que va desde adjetivaciones simples como por ejemplo 

Antisocial behavior, hasta categorías sustantivas separadas como Behavior 

Therapy. Finalmente, en el diccionario de una de las más prestigiosas asociaciones 

anglosajonas, como es la American Psychological Association, encontramos la 

siguiente definición de behavior: 

behavior n. 1. an organism’s activities in response to external or 

internal stimuli, including objectively observable activities, 

introspectively observable activities (see covert behavior), and 

nonconscious processes. 2. more restrictively, any action or function 

that can be objectively observed observed or measured in response 

to controlled stimuli. Historically, behaviorists contrasted objective 

behavior with mental activities, which were considered subjective 

and thus unsuitable for scientific study. See behaviorism.—

behavioral adj. (VandenBos, 2015, p. 112) 

En este sentido, se puede observar cierta coincidencia con la definición dada 

actualmente en español en el Diccionario de Psicología de Natalia Anaya (2010), 

la cual define conducta como: 

Reacción global del sujeto frente a las diferentes situaciones. Toda 

conducta es una comunicación, que a su vez no puede sino provocar 

una respuesta, que consiste en otra conducta-

comunicación…Respuesta o acto observable o mensurable. Se 

define de manera amplia para incluir…términos que pueden medirse 

mediante diversas estrategias de evaluación. (p. 53). 
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Como conclusión podemos decir que en los casos de las llamadas lenguas 

romance, existen dos términos usados sinonímicamente: conducta y 

comportamiento. En los ejemplos analizados, sus definiciones formales tienen 

relaciones semánticas, aunque como observamos en el diccionario de la RAE 

(2010), la más específica del campo psicológico es dada en la palabra conducta. A 

pesar de lo cual, se ve una preferencia del uso de la palabra comportamiento, lo que 

puede deberse al uso verbal más común de este término, como, por ejemplo: el 

animal tuvo un comportamiento es utilizado con mucha más frecuencia que el 

animal se comporta. También, puede deberse a alguna tradición gestada por la 

recepción originaria del término en la comunidad científica, hecho que 

expondremos con más detalle en los siguientes apartados. Por otro lado, en los casos 

analizados del uso en habla anglófona, el uso del término behavior o behaviour es 

omnímodo no existiendo otras palabras para esta definición. 

Restringiéndonos a los usos más significativos en nuestra disciplina, vemos 

que la misma categoría psicológica tiene al menos tres usos. El primero verbal, por 

un lado, refiriéndolo a todo hecho que es de observable externamente en los 

organismos; y por otro, un uso más amplio refiriendo a toda la actividad de los 

organismos que incluyen o no una respuesta externa. Por otro lado, encontramos un 

uso de este término como sustantivo, como, por ejemplo: la conducta o él 

comportamiento observado, entre otros. Finalmente, también destaca en el análisis 

de los tesauros que el término puede ser usado adjetivando algún campo en 

particular, como, por ejemplo: ciencias conductuales o comportamentales. 
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1.2.1.2. El discurso de lo objetivo y lo científico 

La idea de utilizar la categoría conducta como objeto de la psicología derivó 

en gran medida del discurso sobre poseer objetos y métodos objetivos para alcanzar 

el estatus de científico. En este sentido, puede encontrarse muchos predecesores 

dentro de campos como el biológico, el fisiológico, el psiquiátrico e incluso algunos 

dentro del filosófico. El dualismo filosófico primigenio de Descartes entre lo mental 

y lo físico, posteriormente representado en lo interno y lo externo en los sentidos 

kantianos, se reflejó constantemente entre las caracterizaciones de lo objetivo y lo 

subjetivo. 

Es así, que muchas veces lo mental, lo interno, era identificado con lo 

subjetivo. Mientras que lo objetivo, era identificado con lo físico y lo externo. Es 

por ello, que ya a principios de siglo XX V. Bechterev (1904/1906a) intentaba crear 

una psicología objetiva que le permitiera superara las problemáticas de la 

experimentación con los denominados registros introspectivos. Fue así, que definió 

como objeto de su psicología la actividad neuro-psíquica, y como método tomar 

registro de sus consecuencias objetivas, como señala a continuación: 

…, toute la direction de l’activité neuro psychique n’est que la 

conséquence directe de l'excitation externe sur tel ou tel organe des 

sens qui produit des réflexes de plus en plus compliqués, développés 

dans, les centres nerveux, et qui se traduisent à leur tour par des 

phénomènes objectifs sous forme de contractions musculaires ou de 

sécrétions glandulaires, comme tout réflexe… Nous pouvons 

conclure qu’il n’y a pas un seul processus psychique conscient ou 

inconscient qui ne s’accompagne de modifications objectives du 

tissu cérébral. (Bechterev, 1904/1906a, pp. 391-393) 

A partir de la lectura de Bechterev (1904/1906a) parece quedar claro, que 

los desarrollos de la idea de una psicología objetiva en Rusia, tenía como trasfondo 

la fisiología y los desarrollos de la experimentación y desarrollo teórico en derredor 
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de la idea de reflejo. Quizás aquí está la llave de la diferencia en el desarrollo de la 

psicología en Rusia con respecto a Estados Unidos, donde la primera parece seguir 

un camino que va del reflejo a la conducta, mientras que la segunda realizó un 

camino inverso. Como Karl Spencer Lashley, escribiera a Ernst Hilgard en el año 

1935: 

In [the fall of] 1914, I think, Watson called attention of his seminar 

to the French edition of Bechterew [published in 1913] and that 

winter the seminar was devoted to translation and discussion of the 

book. In the spring I served as a sort of unpaid assistant and we 

constructed apparatus and planned experiments together. We simply 

planned to repeat Bechterew's experiments. We worked on 

withdrawal reflexes, knee jerk, pupil. Watson took the initiative in 

all this . . . . Watson saw [the conditioned reflex] as a basis for a 

systematic psychology and was not greatly concerned with the 

nature of the reaction itself. (citado por Bruce, 1991, p. 311). 

Por supuesto esta no fue la única diferencia, encontramos por ejemplo en 

Bechterev, que su reflexología pareció radicalizarse en un reduccionismo, también 

presente en Pavlov, como puede observarse a continuación: 

By the objective, bio-social study of all the external manifestations 

of a human being, and by the noting of their correlations with the 

external and internal influences, present and past, and also by the 

study of the consecutive development of the correlative, and 

particularly the association-reflex, activity from the day of birth. 

(Bechterev, 1928/1932, p. 171).  

Quizás fue este discurso objetivista y su método de condicionamiento 

motor, lo que llego a Watson y muchos psicólogos norteamericanos a que vieran en 

la obra de Bechterev y Pavlov, un programa sistemático de psicología objetiva y 

científica con base en la experimentación de laboratorio del reflejo condicional. Es 

así que si bien Watson en un primer momento mostró como base de su psicología 

de la conducta la experimentación, la misma no mostraba ninguna especificidad, 

como observamos a continuación: 
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La psicología, tal y como la ve el conductista, es una rama 

experimental: puramente objetiva de la ciencia natural. Su meta 

teórica es la predicción y control de la conducta. (Watson, 

1913/1990, p. 400). 

Recién en su artículo de 1916 Watson explicitaría el estudio del 

condicionamiento como piedra angular de su conductismo. En este sentido, Robert 

H. Wozniak (1994) un investigador de la primera época del conductismo de Estados 

Unidos, señala al respecto: 

As a natural science, psychology is committed to methodological 

objectivism. As scientists, behaviorists focused on objective, 

behavioral methods. Although they were by no means the first to 

emphasize objective methodology in the study of psychological 

function, objective methods were the cornerstone on which they 

hoped to build their scientific edifice (Wozniak, 1994, s.p.) 

Sin dudas, existen innumerables testimonios más sobre el tema tratado en 

este apartado, sin embargo, nos parece suficiente lo señalado aquí para dejar claro 

como la construcción del lenguaje en derredor de la conducta y el reflejo (asociativo 

o condicional), estuvo íntimamente relacionado con la discusión sobre los 

conceptos de lo objetivo y lo científico. Es así que, desde sus usos cotidianos, hasta 

el uso científico, debemos realizar un puente a través de su desarrollo en el tiempo. 

1.2.1.3. El concepto de conducta a través del tiempo 

Para comenzar, podemos remitirnos al estudio de Raymond Williams 

(2003), quien después de la posguerra y retomando el proyecto mannheimiano, 

comienza a publicar en serie la historia social del conocimiento de palabras claves: 

Keywords; que finalmente tomarán la forma de un libro en 1976, y entre las cuales 

se encontraba el termino behaviour, traducido como comportamiento en su edición 

castellana. 
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Según este autor, el uso moderno fue introducido en el idioma inglés en el 

siglo XV, como una forma de calificación del “verbo have [tener] sich behaben, en 

alemán y especialmente en el sentido reflexivo de ‘tener que conducirse’” 

(Williams, 2003, p. 71). De allí que se destaque en el uso cotidiano como sinónimo 

de modales, usándose coloquialmente cómo comportarse bien o mal, muy común 

también en nuestro idioma español. Para este autor, su uso científico se remonta al 

siglo XVII, pero se hace común recién en el siglo XX, como él mismo señala: 

La transferencia crucial parece producirse en las descripciones de 

objetos materiales, con una notoria idea de observación que 

probablemente se relacione con el anterior sentido principal de 

conducta pública observable. Así: "observar [...] el comportamiento 

del agua que drena una ribera lisa de fango" (Huxley, 1878). Pero el 

término también se usaba en relación con plantas, organismos 

inferiores y animales, y hacia fines del S19 era de uso general en su 

sentido aún vigente de "la actividad externamente evidente de todo 

un organismo". (Williams, 2003, p. 72) 

Es así, que ya en el siglo XX, alcanza su máxima expresión al dar nombre a 

un tipo particular de movimiento dentro de la psicología, que se denominó 

behaviorista. A partir de allí, el término recibió muchas connotaciones diferentes, 

hasta alcanzar la amplia referencia hacia toda actividad, observable o no, como 

interacción del organismo con su medio.  

Específicamente sobre el campo psicológico y como ya señalamos más 

arriba, Kurt Danziger (1997) dice que el estudio de la categoría conducta nos 

permite un análisis más profundo y comprensivo de nuestra propia disciplina. Es 

así que divide en cinco etapas los usos principales de la categoría de conducta en el 

ámbito de la psicología occidental, haciendo foco principalmente en la psicología 

norteamericana. Sin duda, los usos no son omnímodos, sino que se trata de los usos 
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hegemónicos o predominantes en un momento dado de la historia del pensamiento 

psicológico, y serían los siguientes: 

Uso en psicología comparada y zoología: usa el término conducta o 

comportamiento animal, como objeto de la observación a partir de los cuales se 

infería los procesos mentales que eran los objetos de investigación de la psicología. 

Esto puede observarse en las publicaciones de principio de siglo XX de Lloyd 

Morgan, o H. S. Jenning, sobre la conducta de los animales, organismos inferiores 

y plantas. 

Uso en la psicología general: se comienzan a publicar textos con títulos 

refiriendo a la psicología como el estudio de la conducta. Esto pudo observarse 

tanto en manuales del ámbito anglosajón de origen inglés como por ejemplo 

William McDougall (1912). Psychology: The study of behavior; o estadounidense 

como por ejemplo: Max Meyer (1911) The fundamental laws of Human Behavior. 

Periodo conductista: cambio drástico del uso del término conducta, pasando 

de ser una categoría a ser la definición y objeto de la psicología, desarrollándose así 

una complejidad de usos y alcances que lo alejaron del discurso y uso cotidiano. 

Partiendo desde el texto emblemático desde J. B. Watson en 1913 hasta las 

complejas argumentaciones filosóficas de B. F. Skinner o J. R. Kantor, se pueden 

hacer referencia a una infinita serie de publicaciones sobre la definición y usos de 

la categoría de conducta. 

Conducta como atributo: es así que la conducta ahora es vista como algo 

individual singular, aplicado a los seres humanos y que elementos como los sociales 

y culturales solo entran en ese mundo en la forma de “estímulos”. En Estados 

Unidos, comportamiento es lo propiamente psicológico. 
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Conducta como núcleo de la tecno-génesis social: Una de las principales 

consecuencias de la anexión del termino conducta por los conductistas será la 

asociación de este término con el de “control”.  Por ello la investigación desde este 

punto de vista debe producir el tipo de conocimiento que sea inmediatamente útil 

para fines de control social. Es así, que con este fin se crearon una serie de 

elementos tecnológicos tanto del orden de lo conceptual como así también material 

destinados a la modificación y diseño de conductas (Danziger, 1997). 

Es interesante observar, la coincidencia de análisis de estos autores sobre 

dicho termino, que se trasformó drásticamente entre el uso cotidiano, o incluso de 

algunas disciplinas para con las otras. Es de destacar, que este cambio posiblemente 

fue siguiendo los derroteros de tradiciones académicas que devinieron en las 

definiciones de uso actual. 

En los casos referidos más arriba, destacan los de la psicología británica y 

estadounidense, los cuales por su matriz comparada enfatizó la conducta, que en un 

primer momento será el medio para inducir conclusiones sobre lo mental, 

principalmente sobre el fenómeno denominado conciencia. Es así que teniendo 

como trasfondo el método por excelencia de la psicología comparada, la etología, 

y la zoología, es decir la observación, se indujeron una serie de características del 

objeto de la psicología de la época. Posteriormente se declaró la conducta como 

fenómeno objeto de conocimiento, siendo a partir de la deducción de estos 

fenómenos que se daría la explicación sobre el funcionamiento de los organismos 

vivos. Esto vino de la mano del desarrollo de la refinación de un modelo que 

agudizó el experimento en laboratorio a través de la introducción de los métodos de 

condicionamiento, y que concluyo con la división clara de trabajo entre comparados 
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y etólogos quienes usaban la observación de la conducta como un todo con el 

ambiente; de los denominados conductistas o behavioristas quienes 

experimentaban con la modificación, creación, y eliminación de reflejos 

condicionados en un paradigma experimental. Y que según sus seguidores 

superaban en control y objetividad la observación simple de los otros investigadores 

(Mills, 1998; Weidman, 1999; Wozniak, 1994). 

Además de los desarrollos mencionados anteriormente, en Francia también 

se pueden encontrar aportes y discusiones de una psicología de la conducta, incluso 

algunos autores señalan que la misma estuvo mejor desarrollada, filosófica y 

teóricamente, que la norteamericana (Dagfal, 2002). Sin embargo, es difícil 

encontrar grandes aportes empíricos a dichas teorizaciones, y en general la 

psicología francesa pareció seguir un camino ecléctico. 

A pesar de ello, creemos fundamental describir las conceptualizaciones que 

tuvo le comportement en el ámbito francófono a través de su historia local. 

Constantine Georgiade (1970), señala al respecto: 

La notion de comportement jouit aujourd'hui d'une acception 

générale. Ce n'était pas le cas au début de notre siècle, quand, tant 

Piéron d'une part que Pierre Janet d'autre part, ont dû mener une rude 

bataille pour imposer les idées et les méthodes de la nouvelle 

psychologie du comportement ou de la conduite. (p. 162) 

Hemos de empezar destacando, que quizás entre los primeros autores en 

señalar le comportement como objeto de la psicología se encuentra Henri Piéron, 

uno de los psicólogos más prestigiosos de habla francesa, y uno de los principales 

promotores de la institucionalización de la psicología en su país. Piéron 

(1908/1931), rememora a principios de la década de 1930, su primera definición de 

una psicología del comportamiento en una conferencia en L'École Pratique des 
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Hautes Études, en los años 1907-1908, concluyendo que su actitud objetiva y 

comportamentalista ya se encontraba en dicha fecha y que se mantuvo fiel a ella 

desde entonces. Es así que se expresa el autor sobre el objeto de la psicología: 

Mais si ces recherches ne portent pas sur la conscience, sur quoi donc 

porteront-elles, qui ne soit déjà étudié par la physiologie ? Elles 

porteront sur l'activité des êtres et leurs rapports sesori-moteurs avec 

le milieu, sur ce que les Américains appellent the Behavior , les 

Allemands das Verhalten, les Italiens lo comportamento , et sur ce 

que nous sommes en droit d'appeler le comportement des organismes 

(Piéron, 1908/1931, p. 60). 

Pierón ubica a la psicología en el campo biológico, aunque argumente que 

dicho lugar es transitorio, ya que, en un futuro todos los fenómenos de ésta serán 

reducibles al determinismo natural que se expresará en el ámbito físico-matemático. 

En una reseña sobre la traducción francófona de 1913 de La psicología objetiva de 

Bechterev, Pierón (1915), llega a la conclusión de que los postulados propuestos 

por el autor ruso no son un aporte revolucionario en absoluto ya que fueron 

ampliamente defendidos y desarrollados por él mismo desde 1908, a lo que agrega 

una crítica, realizadas desde la figura de Pavlov, sobre las propuestas metodológicas 

de Bechterev que carecerían de rigurosidad.  

A Pierón, se suman las articulaciones teóricas de Pierre Janet, para quien la 

conducta está basada en la concepción del comportamiento como acción 

unificadora. En este sentido, refiere a la idea que no habría diferencia entre la acción 

de los procesos superiores como el pensamiento y lo observable externamente 

(Carroy, Ohayon y Plas, 2006; Janet, 1938). Es decir, lo comportamental tiene que 

ver con elementos globales que están relacionados con aspectos de lo que se conoce 

como procesos psicológicos superiores o causalidades trascendentes, como la 

inteligencia, el pensamiento, la adaptación, el inconsciente, entre otros. 
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Antes de concluir, queremos hacer referencia a algunos conceptos que se 

desprende directamente de la definición de conducta debido a sus derivaciones, 

estamos hablando de los términos actividad, acto u acción. Si pensamos en las 

disquisiciones de Bechterev, queda claro que en su psicología se trasluce una 

psicología de la actividad cerebral.  

Por otro lado, en Francia, por ejemplo, Janet (1938) dirá al respecto del 

problema con la acción: 

La acción es un conjunto de movimientos que se producen en el 

exterior del cuerpo viviente; los movimientos que se producen en el 

interior del cuerpo —y que están además íntimamente ligados con 

los precedentes— pertenecen a la fisiología. (s.p.) 

Estas acciones, para Janet van convergiendo en tendencias de actos reflejos, 

preceptivos, y sociales, que se consolidan en lo que denomina el grupo de instintos 

o conductas elementales, las cuales se combinan en las conductas medias y estas 

finalmente, en las superiores. Este escalonamiento, intenta desprender toda la gama 

de relaciones complejas que el hombre tiene con el universo y con otros hombres 

(Janet, 1938). 

En Estados Unidos, también esta caracterización fue desarrollada 

ampliamente, llegando a abarcar a una teoría general que incluía todas las ciencias 

sociales, como pudo observarse en el libro de Parsons y Shils (1968) Hacia una 

teoría general de la acción. En este libro, encontramos el capítulo del reconocido 

psicólogo conductista Edward C. Tolman (1968) Un modelo psicológico. En la nota 

al pie del título encontramos una aclaración altamente clarificadora en cuanto a la 

similitud de lo dicho con las reflexiones hechas más arriba: 

En esta sección, los términos “acción” y “conducta” se usarán 

intercambiablemente. En otra oportunidad ya hemos utilizado el 
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término “conducta”…prácticamente con todas las connotaciones 

que tiene aquí el término “acción”. Es decir, una conducta o una 

acción difieren de un movimiento o respuesta en que sólo pueden ser 

completamente identificadas y descritas de acuerdo con el 

reordenamiento que ellas producen en las relaciones entre el 

organismo y el ambiente. Un mero movimiento o una respuesta, en 

cambio, pueden ser identificados en términos puramente 

intraorgánicos, por ejemplo, como consistiendo en tales y cuales 

contracciones musculares o secreciones glandulares (Tolman, 1968, 

p. 315). 

Como podemos observar entonces, actividad, acción y acto, van a ser usados 

muchas veces como sinónimo. Si bien, muchas veces son usados como describiendo 

una conducta molecular, es decir la conducta descripta como simple conexión entre 

estímulo-respuesta expresados en términos físicos y fisiológicos; vemos que en el 

caso de Tolman parece tomar más el cariz de una conducta molar, es decir que, si 

bien “sin duda se corresponden rigurosamente con los hechos subyacentes de la 

física y de la fisiología, en tanto que totalidades molares tienen ciertas propiedades 

emergentes propias… [Por lo que] un acto en tanto que ‘conducta’ tiene 

características distintivas propias.” (Tolman, 1932/2001, pp. 269-270). 

1.2.1.4. Algunas discusiones semánticas del término conducta 

En un principio, podemos ver que la categoría conducta, tiene aún un grado 

amplio de ambigüedades en su uso. Danziger (1997) señala que quizás esto esté 

relacionado con el uso arbitrario con carácter positivista que muchos psicólogos 

hacen del término. Mientras que otros autores señalan que se debería por un lado a 

la diferencia de usos del término como sustantivo o verbo; y, por otro lado, al 

significado diferencial o alcance que le da cada autor al término. 

Por ejemplo, según Ribes (1982), uno de los principales inconvenientes de 

la definición conductista de Watson, fue sus resultados ambiguos, ya que, al reducir 
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la conducta a los movimientos observables, creo un dualismo epistémico 

(conductismo metafísico vs. conductismo metodológico), que terminaba dando por 

tierra con la intención de una visión monista del mundo psicológico. 

Quizás uno de los mayores inconvenientes que determinan la problemática 

de su definición se deba a las limitaciones y sesgos del lenguaje. Esteve Freixa i 

Baqué (2003) por ejemplo, señala que muchas veces el termino conducta termina 

reificandose, pasando de su forma verbal a la sustantiva, lo cual convierte el estar, 

el actuar, el conducirse, en el ser, el acto, la conducta. Con esto queremos decir, que 

muchas veces el estudio de la acción, se termina convirtiendo en un estudio de acto, 

que fija lo dinámico de lo interactivo de la conducta transformándolo en rasgo 

sustancial del sujeto, es así que un sujeto pasa de estar deprimido, a ser depresivo. 

Esto puede acarrear consecuencias científicas y profesionales muy serias como para 

ser obviado. 

A su vez, esto se complejiza más si uno analiza por ejemplo el artículo de 

Pérez-Acosta, Guerrero y López-López (2002) Siete conductismos 

contemporáneos, ya que las diferentes definiciones de conducta que pueden 

observarse muestran diferentes estrategias metodológicas, alcances metafísicos y 

epistémicos. Es así, que según estos autores, para Skinner, lo definitorio es la acción 

determinada por contingencia; mientras que en Staddon, la conducta es una acción 

abierta, determinada por variables biológicas y ambientales; en el caso de Rachlin, 

también es una acción abierta, aunque mayormente determinada por el refuerzo 

(ambiente); para Hayes, estaría definida por su funcionalidad con el contexto; para 

Donahoe, el accionar estaría definido por la variación (organismo) y la selección 
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(ambiente); para Staats,  la conducta es entendida como la acción de los organismos 

en sentido amplio; y finalmente, la visión de Ribes, quien la define como: 

La conducta como interacción del organismo total y su ambiente 

(físico, biológico y lo social) modificable en y por el transcurso de 

su historia individual, se constituye en lo psicológico. Su 

especificidad histórica lo distingue de lo biológico, que se plasma en 

la filogenia, y de lo social, construido en lo colectivo. La conducta 

no es movimiento, ni cambio interno aislado, es movimiento y 

cambio interno copartícipes de una interacción. La conducta es la 

interacción. (Ribes, 1982, p. 23) 

Incluso, encontramos en los últimos tiempos, muchos intentos de sintetizar 

y homologar a dicha categoría elementos trascendentes, como puede observarse en 

la Síntesis experimental del comportamiento de Ardila (1990), donde si bien toma 

el comportamiento como todo lo que los organismos hacen o dicen, enfatiza el 

aspecto fundamental del ser cultural de la humanidad, quizás incluido en los 

aspectos motivacionales de la conducta. 

Siguiendo las disquisiciones que realiza Clavijo (2006) queremos señalar 

los aspectos que este autor deduce del análisis fundamental de los desarrollos de la 

psicología, como los elementos mínimos a ser considerados para determinar algo 

como conducta o comportamiento. En primer lugar, podríamos decir que: 

El movimiento de los organismos no es en sí mismo 

comportamiento; lo es, si puede integrarse en acciones. Según la 

Real Academia Española (1992), una “acción” es “el ejercicio de una 

potencia” o “el efecto de hacer”, que a su vez se define como 

“producir” o “ejecutar”. Cualquier “acción” requiere de un agente, 

“el actor”, y de un “resultado”, lo que hace. Los organismos hacemos 

muchas cosas, tales como comer, beber, dormir y jugar; que son 

actividades descritas con verbos, no con sustantivos, lo que permite 

identificarlas con facilidad. (Clavijo, 2006, p. 23) 

Es así, que la primera característica de la conducta va ser: integrarse en 

acciones. A lo que se sumará interactivamente su segunda característica: la 
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capacidad de sentir, lo que le permite alcanzar la tercera característica: las acciones 

deben resultar significativas, en el sentido de que genere cambios importantes en 

su medio de estímulos. 

Quizás para no caer en un error de sustanciación debemos pensar que “La 

conducta es la actividad continua y coherente de un organismo integro” (Skinner, 

1971, p. 120) ya que esto nos permitirá evitar la sustantivación de esta categoría, 

con las consiguientes consecuencias de convertirse en una definición reificada del 

objeto de la psicología, y por ende de la naturaleza humana. 

Como conclusión, queremos señalar que debido a las dimensiones 

alcanzadas por esta categoría, podemos remitirnos a los análisis de Irme Lakatos 

sobre los programas de investigación para comprender su estructura y alcance; ya 

que en la categoría de conducta, se puede observar ese núcleo duro como “todo lo 

que el organismo hace”; así como también el cinturón protector, donde se expanden 

las más diversas hipótesis del porqué ese organismo se comporta de determinada 

manera y no de otra, o los alcances de ese comportarse, como así también sus 

posibles modificaciones y problematizaciones sobre su teleología (Lakatos, 

1978/1989).  

Es así que si bien, en un recorrido amplio de la bibliografía clásica del 

conductismo, encontramos desde definiciones tautológicas de la conducta como: es 

lo que se comporta, hasta una alta variedad de combinaciones de lo interrelacional 

o procesual del término; es por ello que nos parece fundamental identificar aquí el 

concepto de conducta, ya que como el objeto de las publicaciones en estudio 

debemos entender las acepciones específicas de esta en su uso particular. Lo cual 
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nos guiará en el análisis de los alcances ontológicos, epistémicos, metodológicos y 

prácticos que tuvo en los usos que se le dio en la RIP y la RLP. 

1.2.2. La conducta como sistema o escuela 

Como señalamos al principio del apartado 1.2 del presente capítulo, una 

segunda manera en la que se estudiado el conductismo, es a partir de la 

reconstrucción de esta como escuela o sistema de pensamiento.  

Desde este punto de vista, se ha señalado que a principios del siglo XX se 

puede hablar de que en la psicología se desarrolló un periodo que se puede 

denominar de la edad de las escuelas o de los sistemas psicológicos (Keller, 1975; 

Krantz, 1972), y aunque algunos historiadores ubican en la cuarta década del mismo 

siglo el fin de esta edad, lo cierto es que aun en la actualidad se discute en muchos 

pasillos de instituciones científicas de la psicología la escuela o sistema psicológico 

de preferencia u orientación, tanto en lo que respecta a la formación de los 

psicólogos como así también a la práctica profesional e investigativa. 

Quienes analizaron las implicancias gnoseológicas y ontológicas, de esto 

fueron Mario Bunge y Rubén Ardila (1988/2002), los cuales abordaron la 

definición lógica de un enfoque: 

En general, un enfoque (A) puede definirse como un cuerpo C de 

conocimiento preexistente, junto con una colección P de problemas 

(problemática), un conjunto O de objetivos y una colección M de 

métodos (metódica), esto es, la cuaterna 

A=(C,P,O,M) 

Todo componente de esta cuaterna debe tomarse en un tiempo dado, 

de modo que no es un conjunto fijo sino una colección que depende 

del tiempo.  

Un enfoque puede interpretarse como un conjunto ordenado, porque 

realmente procedemos de una manera ordenada cuando 
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manipulamos cosas o ideas, incluso cuando tanteamos en la 

oscuridad. (Bunge y Ardila, 1988/2002, pp. 54-55). 

Para estos autores, entonces el conocimiento previo será el que se encuentra 

en primera instancia, en ese marco de conocimiento aparecerán los problemas, los 

cuales serán tratado de acuerdo a nuestros objetivos, ya sean estos práctico o 

teóricos, y finalmente, de acuerdo a éstos escogeremos o crearemos métodos para 

manipular lo anterior (Bunge y Ardila, 1988/2002). Esta concatenación de factores 

lleva a una forma de ver y de interactuar con la realidad. 

En principio parece clara la manera en la cual se puede identificar un 

enfoque. En este sentido Jean Bélanger (1978/1999), en su revisión sobre el 

conductismo, identifica cuatro condiciones suficientes y necesarias para 

identificarlo. Sin embargo, por otro lado, encontramos ejemplos de investigadores 

como Gerard Zuriff (1985) que señalan que en el caso del conductismo no existirían 

estas condiciones mínimas, y que debido a la diversidad de puntos de vista y 

compromisos intelectuales que estos asumen, es imposible identificar de manera 

omnímoda dicho enfoque. 

 A esto se suma la complicación, que aun cuando es habitual utilizar como 

sinónimos los términos de escuela y sistema, David Krantz (1972) sugiere 

distinguirlos: 

The terms “schools” and “systems,” although frequently used 

interchangeably carry quite different implications if not meanings. 

“Systems” implies a set of concepts bearing some logical 

relationship to each other whereas “schools” implies the affiliation 

of individuals to such concepts. Systems can be discussed 

ahistorically since their concepts are not obviously derived from 

unique historical events; recent historiography on behaviorism … for 

example, has shown the existence of similar systems during various 

historical periods. Discussions of schools, in contrast, demands a 

time dimension since the individuals who affiliate, and in part, the 
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factors leading to their association with an idea system, are unique 

in time. Perhaps the most distinguishing characteristic between these 

two terms is the pejorative implication associated with “schools”-the 

uncritical acceptance by a group of disciples of a leader’s idea 

system; the term “systems,” in comparison, carries a neutral non-

evaluative connotation.. (p. 86) 

Esta diferencia de significado señalada por el autor, trae como implicación 

que podemos deducir el compromiso que tenga el investigador o el docente con una 

teoría psicológica particular. Es así que por ejemplo, un grupo de investigadores 

puede llevar adelante la gestación de una colegio invisible de manera escolástica 

cuando logra establecer laboratorios o grupos donde realiza una investigación y 

promoción sistemática de una teoría psicológica determinada; mientras que en el 

caso de investigadores o grupos donde se investigan y desarrollan diferentes teorías 

psicológicas, sin tomar partido por ninguna, en ese caso podemos señalar que dicho 

grupo tiende a una conformación teórica heterogénea o ecléctica de las diferentes 

teorías. 

Un tercer y último aspecto general de la reconstrucción historiográfica sobre 

el conductismo, es el hecho de mostrar el conductismo como un movimiento 

académico amplio o restringido a la psicología. En el primer sentido, encontramos 

reconstrucciones historiográficas que incluyen el pensamiento de académicos de 

otras ciencias sociales e incluso biológicas, así como también pensamientos del 

campo de lo filosófico como Ryle, Wittgestein, entre otros. En el segundo sentido, 

tenemos autores que, si bien reconocen estos aportes externos, configurar su 

historización, de manera implícita o explícita, solo sobre actores, instituciones y 

hechos pertenecientes al campo psicológico. 

Es así que podemos observar una variedad compleja a la hora de historiar la 

psicología conductista, teniendo mayores o menores amplitudes en cuanto a su 
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definición como sistema o escuela, así como también el eje a partir del cual se 

organizara el relato sobre este tópico. Debido a que todos los tipos exceden la 

presente introducción, a continuación, mostraremos algunos modelos generales de 

estos abordajes con el afán de mostrar los aspectos relevantes de entender este 

enfoque, así como también, de cómo en este se encuentra una serie concatenada 

particular de actores, geografías e instituciones principales que lo han caracterizado. 

Posteriormente, intentaremos dar un panorama general y sintético del conductismo, 

que nos sirva como marco en la presente investigación. 

1.2.2.1. Modelos lineales y geográficamente restringidos de 

historización 

Este tipo de reconstrucciones historiográficas muestran, en un esquema 

bastante simple, que la psicología behaviorista se desarrolló desde la segunda 

década del siglo XX hasta los años 1980 en Estados Unidos y que tiene como punto 

de partida el artículo de Watson publicado en 1913: Psychology, as the behaviorist 

views it, conocido como el manifiesto conductista (Fuch & Milar, 2003; Watson, 

1913/1990; Wozniak, 1994; Yela, 1980/1996). 

La historia del conductismo según este modelo puede ser vista como un 

desarrollo lineal en el tiempo, en la que los nuevos actores históricos como: Tolman, 

Hull, Skinner, entre otros; van sumando nuevos avances científicos a este enfoque. 

Un ejemplo claro de este modelo, lo presenta Mario Yela (1980/1996), quien divide 

la evolución del conductismo en cinco fases: 

1- La fase del nacimiento y difusión, de 1910 a 1930: representada por 

Watson y caracterizada por el objetivismo antimentalista de lo que 
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pudiera llamarse el conductismo clásico, contestatario, dogmático y 

programático. 

2- La fase de las teorías, de 1930 a 1950: en la cual se elaboraron los 

grandes sistemas con autores como: Hull, Tolman, Guthrie, Skinner. 

Caracterizados por el objetivismo positivista de los que cabe 

denominar el neoconductismo sistemático. 

3- La fase de la crisis, entre 1950 y 1960: caracterizada por una crítica 

interna. Primero por no haber sido lo suficientemente conductistas, 

y luego por haber creído demasiado en las leyes conductistas. 

4- La fase de declive, entre 1960 hasta 1980: declive caracterizado por 

el paso del conductismo sistemático a la psicología de la conducta, 

en la cual se reconocen cada vez más constructos psiconeurológicos 

y la importancia de los procesos cognitivos. 

5- Y caída, a partir de 1980: en la que la inmensa mayoría de los 

psicólogos ya no considera más a la conducta como objeto único, 

sino unas de las vías de la verificación de las hipótesis psicológicas. 

A partir de ese momento, a juicio de Yela (1980/1996): “el 

conductismo ha dejado de existir como sistema” (p. 181). 

También he descripto este tipo de reconstrucción (Polanco, 2013) como el 

característico de manuales de historia e introducción a la psicología. Se investigaron 

21 de estos, con el fin de analizar la reconstrucción historiográfica prototípica de 

capítulos sobre conductismo.  
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La mayoría de los capítulos sobre conductismo, comenzaban señalando 

antecesores tanto del campo de la psicología comparada, como así también de la 

psicología objetiva o reflexología rusa, siendo este último desarrollo presentado en 

capítulo aparte en algunas oportunidades. En segundo lugar, se hablaba de J. B. 

Watson calificado sus desarrollos como los del inicio de la psicología conductista 

e identificando principalmente su versión teórica más radical. Posteriormente, 

ubican las figuras de varios neobehavioristas como E. C. Tolman, E. R. Guthrie, C. 

L. Hull y en algunas ocasiones, se señalan discípulos de estos, como en el caso de 

Hull muchas veces refieren la figura de K. Spence. En cuarto lugar, a veces dentro 

del mismo capítulo, y a veces como un modelo ubicado dentro de las psicologías 

contemporáneas en boga, aparece la figura de B. F. Skinner, describiendo las 

principales temáticas del análisis experimental de la conducta y sus principales 

aplicaciones (Polanco, 2013). En muy pocas ocasiones, se realizó una 

reconstrucción sociocultural del contexto de desarrollo, como así también se 

desarrollaron concatenamientos amplios sobre la configuración histórica y los 

elementos conceptuales y programáticos del conductismo. 

Como podemos observar, existe un sesgo geográfico-cronológico 

caracterizado por considerar dentro de la psicología conductista sólo los desarrollos 

llevados a cabo en Estados Unidos de una manera lineal y acumulativa (Bélanger, 

1978/1999), con lo cual existe un reduccionismo histórico, posiblemente 

caracterizado por la hegemonía política e intelectual de éste país y que no permite 

reflejar los desarrollos de otros países que han generado líneas de investigación y 

práctica particulares de la psicología conductista en otros contextos socio-culturales 

y con características diferentes. 
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Se trata de un modelo restringido, que presenta una historia cronológica 

lineal, y que da como resultado lo que los historiadores críticos denominan una 

historia festejante, celebratoria o whig, que puede ser considerada dentro de las 

tradiciones historiográficas, denominación que Hugo Klappenbach (2006) define 

como: 

…las diferentes reconstrucciones históricas de la disciplina 

fuertemente sesgada por un conjunto de operaciones intelectuales 

destinadas a justificar y legitimar posiciones contemporáneas 

recurriendo a la historia. Tales operaciones y reconstrucciones 

conllevan una impronta fuertemente whig y celebratoria, aun cuando 

el análisis de fuentes documentales pueda ser minucioso. El objetivo 

estratégico de estas tradiciones es el de tamizar el conocimiento de 

la historia de la psicología y del psicoanálisis como parte de una 

estrategia propiamente institucional y política aún más general, 

comprometida con las posiciones institucionales predominantes… 

(p. 5) 

1.2.2.2. Modelo basado en elementos conceptuales 

En este segundo modelo, la principal guía se encuentra en el análisis de los 

fundamentos teóricos, por lo cual lo cronológico se pierde y la clasificación teórica 

es preponderante. Dentro de este modelo podemos encontrar reconstrucciones con 

visiones amplias y reducidas. Como ejemplo de los primeros, podemos comenzar 

con las observaciones realizadas por Emilio Ribes y José Burgos (2006). Quienes 

señalan que: 

Revisar la historia de una ciencia no se limita a un recorrido 

puramente historiográfico, en el que se registran nombres, obras, 

descubrimientos o propuestas, y fechas. El estudio de una ciencia 

implica rastrear los supuestos que le dieron origen, los conceptos y 

propuestas teóricas que se formularon para justificar su objeto de 

estudio, los métodos y procedimientos elaborados para analizar 

empíricamente ese objeto de conocimiento, y los diversos criterios 

empleados para representar y validar los hallazgos obtenidos. De 

hecho, trazar la evolución histórica de los conceptos y sus diversas 

formas de representación, constituye una de las tareas de reflexión 

teórica fundamentales en la investigación científica (p. XI). 
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Es así que estos autores se introducen en la reproducción de textos desde 

Aristóteles hasta las últimas conceptualizaciones de autores considerados 

conductistas. Señalando que: 

La psicología fue esbozada como disciplina científica, por vez 

primera, en los tratados Acerca del alma de Aristóteles. Estos 

tratados formaron parte de la Física y otros tratados biológicos, 

dedicados a lo que hoy en día llamamos “ciencias naturales”. (Ribes 

y Burgos, 2006, p. XII) 

En este modelo todos los autores y teorías aportan elementos nuevos que 

progresivamente confluyen en el conductismo como profundizaciones o como 

nuevas variables a esos elementos, o en diferentes conceptualizaciones de algún 

enfoque conductista. 

El conductismo no surgió espontáneamente. Fue el resultado 

histórico de la convergencia de varias corrientes de pensamiento, 

directas e indirectas, acerca de lo psicológico. Durante el 

Renacimiento y la Ilustración destacaron los pensadores 

materialistas y empiristas que se propusieron demostrar que la 

experiencia era comprensible con base en la operación de principios 

derivados de la acción de los objetos del ambiente: las asociaciones 

sensoriales y los mecanismos subyacentes a todas las acciones. El 

materialismo y el empirismo contribuyeron al desarrollo de tres 

tradiciones que fueron el fundamento histórico inmediato del 

conductismo: la teoría de la evolución, el funcionalismo y 

pragmatismo, y la neurología experimental. (Ribes y Burgos, 2006 

p. XIV)  

Otro ejemplo de esta visión amplia, fue la reconstrucción conceptual del 

conductismo de Zuriff (1985), para este autor: 

Behaviorism is the conceptual framework underlying a particular 

science of behavior rather than that science itself. This framework 

consists of a philosophy of science, a philosophy of mind, an 

empirical background theory, and an ideology. My goal is to present 

a conceptual recostruction of behaviorism beginning with a few 

fundamental premises and then examining their logical 

development. In following a logical rather than a chronological 

order, such a reconstruction differs from a history of behaviorism. 
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Yet, the reconstruction will take into account ideas proposed 

throughout the history of behaviorism (Zuriff, 1985, p. 1). 

A su vez, Zuriff (1985) señala que el conductismo tiene una variedad de 

compromisos intelectuales que hace que sea imposible identificarlo como un 

movimiento homogéneo. Y si más bien como una variedad de puntos de vistas que 

tendrían algunas de las siguientes características: a) ver a la psicología como una 

rama de la ciencia natural; b) debe remitirse a evidencias objetivos obtenidas de 

observación y experimentos con objetos públicos; c) la introspección debe ser 

evitada; d) está preocupada por el comportamiento molar por lo que no se reduce a 

la fisiología; e) términos mentalistas solo se aceptan traducidos a conceptos 

materialistas; f) todo concepto teórico debe estar relacionado con una evidencia o 

característica explicita de la conducta; g) la investigación del conductismo está 

íntimamente relacionada con el aprendizaje; h) la adaptación del organismo a su 

entorno, forma parte de los elementos principales de sus concepciones; i) 

constructos cognitivos deben ser evitados, ya que nos confunden o distraen de los 

elementos conductuales centrales; j) rechaza las causas internas y se centra en las 

relaciones ambiente-organismo; k) el operacionalismo es muy importante; l) 

lenguaje y significados puede ser estudiado en clave de aprendizaje; m) el 

conductismo llega hasta las bases mismas del conocimiento, encontrando en ella 

misma sus evidencias y articulaciones científico-naturales que la expliquen. 

O’Donohue y Kitchener (1998), retomaron estas características en la 

introducción de su Handbook of Behaviorism, y donde desarrollan otro ejemplo de 

estos tipos de historización. Como presenta a manera de resumen Pérez-Álvarez 

(1999) sobre este libro: 
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Un manual de conductismo presenta catorce variedades, unas dadas 

ya en su época hegemónica y otras desarrolladas en pleno 

cognitivismo, y no son todas, pues el etnocentrismo de los autores 

parece que les ha impedido ir más allá del continente 

estadounidense. Las variedades incluidas en dicho manual son: el 

conductismo watsoniano, el interconductismo de Kantor, el 

conductismo propositivo de Tolman, el conductismo hulliano, el 

conductismo radical de Skinner, el conductismo empírico de Bijou, 

el conductismo teleológico de Rachlin, el conductismo teorético de 

Staddon, el conductismo biológico de Timberlake, el contextualismo 

funcional de Hayes y dentro de la versión filosófica, el conductismo 

de Wittgenstein, el conductismo de Ryle, el conductismo lógico y el 

conductismo de Quine. Entre otras variantes que se podrían añadir, 

además de citar a H. J. Eysenck siquiera a propósito del conductismo 

Hulliano, figuraría el conductismo pionero de H. Piéron, el 

conductismo psicológico de a. W. Staats, la teoría de la conducta de 

E. Ribes, y el conductismo social de H. G. Mead (inmerecidamente 

propagado como interaccionismo simbólico). (Pérez Álvarez, 1999, 

pp. 7-8) 

Este manual, igual que el texto de Tilquin de 1950 Le Behaviorisme, es una 

verdadera colección de capítulos donde se retratan con detalle diferentes variantes 

del conductismo desde su punto de vista conceptual, que con mayor o menor detalle 

histórico, destacan en un mismo horizonte la reflexión filosófica y ontológica del 

conductismo, con los aspectos técnicos de una psicología de corte pragmático con 

resultados eficientes en la intervención social (O’Donohue y Kitchener, 1998).  

Como podemos observar en los ejemplos de la visión amplia, , encontramos 

un sesgo conceptual-teórico en el cual la definición de conductismo, es tan amplia 

y difusa que tiene como consecuencia que se pierda la referencia con desarrollos 

próximos, como el funcionalismo o el cognitivismo, y los filosóficos y 

epistemológicos conductistas comienzan a relatarse en un todo horizontal con la 

psicología conductista. Es decir, existe un sesgo bajo el cual se puede incluir a 

cualquier autor o desarrollo a conveniencia del interés o compromiso institucional 

del historiador y no según el rigor lógico de un sistema de categorías (Pérez Serrano, 

1990; Sampieri, Collado y Lucio, 1997), por lo cual esto puede llevar muchas veces 
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a una reconstrucción histórica celebratoria donde cualquiera puede convertirse en 

conductista. 

Una visión más restringida de esta visión, la representa la reconstrucción 

conceptual de Jean Bélanger (1978/1999), quien señala que a pesar de la variedad 

de orientaciones y características diferentes e incluso contradictorias que muchas 

veces una teoría o un teórico puede tomar, los conductistas pueden ser identificados 

a partir de que cumplan o no con cuatro enunciados: 

El conductismo es un programa de investigaciones cuyo objeto es la 

conducta. Su objetivo es describirla, predecirla y manipularla mejor. 

El estudio de la conducta no supone la necesidad de una metodología 

especial, específica para la psicología (o para las ciencias del 

hombre) y radicalmente diferente de la metodología de las ciencias 

de la naturaleza. La construcción teórica se efectúa en torno a tres 

categorías de fenómenos: Los de la situación, la conducta y el 

organismo. (Bélanger, 1978/1999, p. 21) 

Además de este núcleo duro del conductismo, Bélanger (1978/1999), 

establece una serie de características circundantes que clasifica como no excluyente 

entre las teorías o autores conductistas, a partir de la explicación teórica que ofrezca 

sobre los aspectos explicativos causales últimas de la conducta: 

1. Aquellos para los que la explicación es causal y manipulativa. Un 

acontecimiento dado, observado y a veces provocado, produce otro 

acontecimiento. Esta explicación es empírica y probabilística. 

2. Un segundo tipo de explicación consiste en la explicación teórica 

integrativa; pudiendo distinguirse dos sub-niveles de la explicación 

integrativa: el nivel descriptivo y el nivel deductivo o sistemático. En el 

primero la explicación se hace en términos de ley matemática, mientras 

que en el segundo se establece un sistema formal deductivo, coherente, 
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que pone en evidencia las inter-relaciones entre las leyes y reordena 

ciertas leyes bajo leyes más generales. 

Tabla 1-Tipos de conductismo según explicación 

E
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I - Causal manipulativa 

Skinner, Watson, Guthrie 

T
eó

ri
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II – Integrativa 

(Black-box) 

(Variable intermediaria) 

Descriptiva 

Skinner 

Hull 

Watson 

Guthrie 

Deductiva-Sistemática 

(formal-abstracto) 

Hull 

Suppes 

 

III – Causal reductiva 

(entidades teóricas) 

(construcciones hipotéticas) 

 

 

 

 

Guthrie 

 

 

Hull 

Tolman 

Nota. Fuente: Bélanger, J. (1978/1999). Imágenes y realidades del conductismo. Oviedo: Publicaciones 

de la Universidad de Oviedo. (p. 35). 

 

3. Y un tercer tipo, que corresponde a la explicación causal reductiva; en 

ella se recurre a entidades teóricas, a menudo inobservadas e inferidas, 

que sostienen o explican los fenómenos observados. 

Esta última reconstrucción, a pesar de tener un punto de vista restringido 

que permite una categorización que con mayor rigor lógico lo diferencie de otros 

enfoques, sin embargo, tiene como elemento relevante de su reconstrucción un gran 

sesgo basado solo en conceptualizaciones norteamericanas, además de tener una 

categorización interna bástate compleja y poco sistemática. 
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1.2.2.3. Modelos sociohistóricos de historización 

Dentro de estas historizaciones, encontramos una serie de estrategias 

conceptuales y técnicas, llevadas adelante por psicólogos e historiadores con el fin 

de escapar a las limitaciones y sesgos de los dos modelos más arriba señalados.  

En primera instancia, encontramos el libro de John O’Donnell (1985), quien 

reconstruye los orígenes del conductismo a partir de una historia intelectual e 

institucional de la psicología norteamericana entre 1870 y 1920. En el mismo, se 

concluye que las raíces históricas del conductismo se hunden en una cultura que se 

remonta a una serie de tradiciones y luchas académicas.  

Según O’Donnell (1985) el proyecto tecnosocial del conductismo se 

remonta al de la frenología, intentando conseguir soluciones rápidas y científicas a 

los problemas sociales. Por otro lado, se destaca la alianza entre las visiones de la 

psicología comparativa y aplicada. Los primeros a través de la experimentación y 

la retórica de la ciencia pura, tuvieron un papel a la hora de justificar la penetración 

del psicólogo en prácticamente todos los aspectos de la vida moderna. Mientras que 

las posibles aplicaciones del conocimiento generado por los estudios desarrollados 

en el campo, justificaban la obtención de inversiones para los laboratorios, una vez 

que, éste implicaba un gran costo de mantenimiento en recursos materiales y 

humanos. 

También relata la historia académica e intelectual de la primera generación 

de psicólogos norteamericanos, William James, George T. Ladd, G. Stanley Hall, 

Edward Wheeler Scripture, entre otros; los cuales de una manera u otra 

contribuyeron a la dinámica reflejada en la retórica laboratorio-ciencia-sociedad, 

junto con los grandes reformadores de la universidad norteamericana como Daniel 
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Coit Gilman y Charles W. Eliot; quienes bajo el discurso de la ciencia pura crearon 

el espacio necesario para el desarrollo de la investigación con relativa 

independencia de los preceptos morales y religiosos de la época. 

Además, dicha historización muestra cómo fueron entrelazándose y 

confluyendo, los proyectos de la primera con la segunda generación de psicólogos, 

quienes debido a su contexto tuvieron mayor posibilidad para desenvolver un 

proyecto más radical de psicología, tanto con un énfasis en lo científico, como no. 

Se destaca la diferencia entre Robert Yerkes en Harvard y John Watson en Hopkins, 

donde el primero compartía cartera con Hugo Münsterberg y una oposición desde 

los sectores filosóficos que impedían una total dedicación a la psicología animal sin 

ciertas recriminaciones; mientras que en el segundo caso, la temprana partida de 

Baldwin y la creación del departamento de psicología, le dieron independencia y 

fuerza suficiente a Watson para postular una modificación radical sin sufrir mayores 

contratiempos en su posición académica (O’Donnell, 1985). 

Otra historización que remonta los orígenes del conductismo a las ultimas 

décadas del siglo XIX, pero incluyendo a su vez el periodo de esplendor y auge, es 

la llevada adelante por Thomas Leahey (1998). La reconstrucción de los orígenes 

destaca por el rescate de intelectuales relevantes de Estados Unidos como John 

Dewey, William James, Edward Thorndike, así como también de otros países como 

Iván Pavlov, William McDougall, entre otros. También rescata las fuentes 

conceptuales devenidas del pragmatismo que fueron, según Leahey, un puente 

teórico hacia el conductismo. Hablamos de la teoría motora de la conciencia, la 

teoría de la acción, el carácter externo de la conciencia y el acto reflejo, la visión 

funcional del quehacer psicológico, entre otros. 
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Pasando al periodo de las primeras definiciones de la psicología como 

conductista, destaca la reubicación de la figura de Watson, sobre todo cuestionando 

su originalidad, aunque valorando su aporte como uno de los principales 

divulgadores de este enfoque.  

Otro elemento central de la reconstrucción de Leahey (1998), es la 

relativización de la definición del conductismo como un movimiento con un 

impacto inmediato. Rescatando las investigaciones de Samelson de la década de 

1980 pone en evidencia que en todos los ámbitos de la psicología hubo un rechazo 

de las versiones radicales del conductismo. También destaca en esta reconstrucción 

de las formulaciones de diferentes propuestas inaugurales del conductismo, como 

las de Max Meyer, Walter Hunter, Maurice Parmelee, entre otros. A su vez, incluye 

las discusiones intelectuales principales que se dieron en derredor del conductismo 

y sus consecuencias sobre el pensamiento de las ciencias sociales y humanas 

(Pautassi y Godoy, 2006; Leahey, 1998). Reconstruye los principios y discusiones 

básicos del neoconductismo, representados por Tolman y Hull, y los continuadores 

de éste último; enfatizando principalmente las discusiones en derredor de la 

influencia y codesarrollo junto al positivismo lógico. Finalmente, éste también 

rescata la influencia de Skinner en el complejo desarrollo de la psicología ecléctica 

que se desenvolvió a partir de la década de 1950 en Estados Unidos. 

Por otro lado, dentro de las reconstrucciones propiamente del periodo 

conductista, encontramos libros como el de John Mills (1998), quien señala que hay 

cuatro importantes motores de la historia del conductismo: a) la búsqueda de 

aplicaciones prácticas; b) anhelo implícito por reconocimiento filosófico; c) la 
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necesidad de generar un cuerpo teórico conductista propiamente dicho; y d) la 

necesidad de proveer las bases empíricas de la psicología animal. 

Estas cuatro hipótesis son desarrolladas en una detallada recreación de 

elementos sociales, relaciones económicas e intelectuales, entre otros elementos 

fundamentales de la reconstrucción histórica. Este texto también pasa por una 

detallada reconstrucción socio-intelectual de los principales representantes del 

conductismo, que incluye una variedad de actores que en la mayoría de las 

reconstrucciones son omitidos o el espacio que ocupan es tan insignificantes que 

pasa desapercibido. En resumen, a partir de este libro se comprende más allá de las 

articulaciones del conocimiento conductista, su programa de aplicación y 

experimentación, como objetivo de una importante búsqueda de reconocimiento del 

medio académico circundante, principalmente el filosófico. 

Robert Wozniak (1994), es otro de los importantes contribuyentes de este 

modelo, en su serie de libros reeditados del temprano conductismo. Este autor 

reconstruye las características principales de este movimiento, en sus inicios, de 

una manera certera. Señalando que: la meta de este era la predicción y el control de 

la conducta; que el comportamiento, animal o humano, era concebido como un 

patrón de ajuste (innata y adquirida, esquelético y visceral, explícita e implícita), 

que depende funcionalmente de las condiciones de estímulo en el medio ambiente 

y los factores de hábito con los que conduce al organismo; y que hizo énfasis en la 

investigación y la teoría sobre el comportamiento animal, su ontogénesis, la 

reducción del impulso, la formación de hábitos, el comportamiento social y el 

lenguaje, teniendo como motivación la intención de capturar la imaginación de los 
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jóvenes psicólogos y difundir sus preceptos dentro de la psicología americana en 

toda la década de 1920. 

Como puede observarse, estas reconstrucciones sociohistóricas aportan una 

importante red de conceptos que iluminan elementos históricos: instituciones, 

actores, publicaciones, conferencias; y teóricos: conceptos, elementos 

epistemológicos, filosóficos y metodológicos. Intentando articular algunos 

elementos teóricos con compromisos intelectuales asumidos por el tiempo y 

contexto histórico particular. 

Destacan en estas reconstrucciones las ideas de que el conductismo tuvo un 

lento desarrollo, que fue desde las últimas décadas del siglo XIX hasta las primeras 

del siglo XX, lo que relativiza las definiciones de que éste fue un movimiento 

revolucionario. Rescatando a su vez, la lenta inserción que tuvieron las primeras 

definiciones, sobre todo las radicales, para convertirse en el enfoque hegemónico 

del campo. También, vemos aquí un reconocimiento de muchos actores, que 

superaron sobre todo las versiones del mito de origen en derredor de la figura de 

Watson, y de Estados Unidos como único país donde encontramos estos desarrollos. 

1.2.2.4. Otros aportes bibliográficos secundarios importantes 

También queremos señalar aquí, algunas reconstrucciones históricas que 

por tener un objetivo más acotado no se puede hablar de que son historias del 

conductismo. Sin embargo, si son importantes aportes sobre aspectos particulares 

de la historia de éste. 

Los aportes de Laurence D. Smith (1986/1994), Laurence D. Smith y 

William Woodward (1996), se encuentran dentro de esta categoría, tanto en los que 
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respectan a la relación que envolvió a los neobehavioristas con los desarrollos de 

la filosofía denominada positivismo lógico. Como aquellos que realizó un aporte 

relevante sobre la relación entre las teorías de Skinner y la cultura norteamericana. 

Por otro lado, en portugués podemos encontrar reflexiones sobre aspectos históricos 

y conceptuales del conductismo radical, en el libro de Kester Carrara (1998) 

Behaviorismo Radical: Crítica e metacrítica donde realizan aportes y discusiones 

sobre todo de la psicología de Skinner. 

Sin duda, en el campo de la publicación periódica, podemos encontrar 

grandes, aunque inconmensurables aportes. En revistas especializadas en el ámbito 

de la historia y la filosofía de la psicología, encontramos publicaciones como la 

Revista de Historia de la Psicología, History of psychology, History of behavior 

and social science, Psychology and theory, entre otras. En el campo de las 

publicaciones propiamente conductistas, podemos hablar de publicaciones como el 

Journal of Experimental Analysis of Behavior, Behaviorism, Acta 

comportamentalia, Revista Mexicana de Análisis de la conducta, entre otras. O 

incluso, podemos encontrar importantes aportes en publicaciones generales como 

Avances en Psicología Latinoamericana, Universitas Psychologica, American 

Psychologys, Journal of Experimental Psychology o Psychological Review, entre 

otras. 

También es de destacar los aportes de series de publicaciones, como las A 

History of Psychology in Autobiography, donde encontramos los testimonios de la 

mayoría de los actores de la época de desarrollo de este enfoque, así como también, 

en la serie Portraid of Pionners in Psychology, donde encontramos pequeñas 
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reseñas biográficas de muchos de los importantes actores de la psicología 

conductista. 

Por otro lado, queremos destacar la importancia de revisar libros que, por la 

fecha de publicación, se ubican entre la bibliografía introductoria de la época, como 

fuente primaria, y un libro que nos muestra parte de las primeras historizaciones y 

conceptualizaciones del conductismo como escuela. Dentro de estos, encontramos 

los libros de A. A. Roback, Behaviorism and psychology (1923) y Behaviorism at 

Twenty-Five (1937), siendo el primero un libro introductorio de la época, y el 

segundo su versión revisada que se transforma en una de las primeras 

historizaciones del movimiento. En la literatura francesa, encontramos un ejemplo 

de esto con el libro Le Behaviorisme de Tilquin (1950), publicado por primera vez 

en el año 1942 como una introducción donde exhaustivamente desde sus orígenes 

la psicología conductista norteamericana se desenvuelve, pasando por las 

teorizaciones de Watson, Kuo, Meyer, Hull, Tolman, Kantor, entre otros 

investigadores conductistas. 

También existen innumerables artículos, y números monográficos que nos 

muestran de como el conductismo se introdujo a diferentes países, como, por 

ejemplo: Italia (Moderato y Presti, 2006) o China (Huyanfeng, 2011); o regiones, 

como, por ejemplo: los países de habla francófona (Richelle, Freixa i Baqué, 

Lambert y Pomini, 2006) o los países latinoamericanos (López López, 2006). 

Muchas de estas historizaciones, se desenvuelven al unísono y 

contemporáneamente con nuestra investigación, ya que en gran parte estas se 

desenvuelven en la década de 1960 en adelante. 
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Finalmente, queremos señalar que, gracias a los nuevos avances, se cuenta 

en la actualidad con un gran acceso a fuentes primarias publicadas, ya que muchas 

de ellas fueron digitalizadas por diferentes proyectos de conservación y promoción 

de literatura científica. Dentro de estos, dos de los más grandes proyectos son: en 

habla anglosajona, el proyecto archive.org; y en habla francófona, el proyecto 

gallica.bnf.fr. También, en fundaciones como The B. F. Skinner Foundation, o 

páginas creadas por académicos del campo, como las de Serge Nicolas sobre Henri 

Pieron, o Christopher D. Green sobre clásicos de la psicología, encontramos otro 

gran espacio donde se puede obtener fuentes primarias. 

1.2.3. Un intento de síntesis: un modelo histórico-conceptual 

Entonces, como hemos observado más arriba, existen una serie importante 

de contribuciones que con mayor o menor inconveniente han intentado relatar la 

historia del conductismo. Antes de pasar a nuestra investigación, queremos ofrecer 

a manera de síntesis una pequeña historización que nos puede servir como 

referencias en nuestro propio abordaje de la historia. En este intentamos evitar los 

sesgos mencionados, por ello, intentamos rescatar elemento para realizar una 

clasificación que nos permita reflexionar de manera lógica sobre los aportes de 

diferentes psicólogos, sin por ello, perder la rigurosidad que de diferenciarlos del 

pensamiento de otros enfoques. En este sentido, nos parece importante aclarar, en 

coincidencia con lo señalado por Josef Brozek, que “sabemos bien que las 

categorías son, muchas veces discutibles. [Sin embargo,] Se tratan de pensamientos 

estimuladores y no de verdades doctrinarias” (Brozek & Massimi, 2002b, p. 126). 

Cardozo y Brignoli (1984) en sus recomendaciones para la realización de 

un informe histórico señalan que se puede seguir o bien un modelo o plan histórico-
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cronológico, lo que permitirá percibir la simultaneidad de los fenómenos y su 

sucesión; o lógico-sistemático, lo que permitirá percibir los grandes temas, 

articulaciones y problemas. También señalan que es posible llevar adelante un plan 

que combine ambos tipos de desarrollo, en este sentido nos parece pertinente 

conjeturar que el establecimiento de un modelo sintético a la hora de analizar la 

historia de la psicología conductual, resulta fundamental para ordenar 

cronológicamente y geográficamente; así como para operacionalizar y clasificar los 

aportes de diferentes autores o teorías. E inclusive para comparar el desarrollo local 

del conductismo con el que tuvo lugar en otros países o regiones. 

En este sentido, y siguiendo lo señalado por Jean Bélanger (1978/1999), 

retomamos los cuatro criterios necesarios y suficientes por los cuales se puede 

identificar un desarrollo como psicología conductista, es decir: 

objeto: el objeto de estudio de la psicología conductista es la 

conducta, animal y humana. 

objetivo: su objetivo es describir, predecir y manipular ("to control") 

dicha conducta. 

método: su metodología no es especial, sino la misma que la de todas 

las ciencias de la naturaleza, físicas o biológicas. 

tesis: para explicar la conducta, una teoría conductista no se apoya 

más que en tres categorías de fenómenos: La situación, la respuesta 

y el organismo (Bélanger, 1978/1999, p 16). 

Siguiendo esa caracterización, el rechazo parcial o total de estos criterios 

implica que un desarrollo no sea de psicología conductista, más allá de que un autor 

se identifique o no como tal, e independientemente del país de que dicho desarrollo 

provenga. 

Bajo esta definición, se pueden observar a través de la historia de la 

psicología la existencia de una diversidad de líneas de desarrollo y de representantes 
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de esta escuela y/o sistema psicológico (Bélanger, 1978/1999; O'Donohue y 

Kitchener, 1998; O’Neill, 1995; Pérez-Álvarez, 1999; Pérez-Acosta, Guerrero, y 

López, 2002; Polanco, 2010a). Esta heterogeneidad de líneas de desarrollo está 

determinada por la relación dialéctica entre elementos históricos, que, referidos a 

un tiempo y espacio particular, hacen a un contexto histórico, social, cultural y 

político determinado; y elementos teóricos, caracterizados por aspectos 

epistemológicos, metodológicos y tecnológicos particulares. Ambos aspectos, el 

histórico y el teórico, posibilita la sistematización de un amplio espectro de 

subcategorías que permite un análisis complejo sobre las influencias particulares 

que pueden ser observadas en el desarrollo y recepción de este sistema psicológico 

en la historia de la disciplina en general, y de la historia de la disciplina en las 

revistas en estudio en particular (Polanco, 2010a). 

A tal fin, tomamos como elemento inclusivo los cuatro criterios 

anteriormente señalados en la definición del conductismo realizada por Bélanger 

(1978/1999). Partiendo de esta premisa, considerando otros elementos 

característicos del conductismo y siguiendo las clasificaciones realizadas por Ardila 

(1972), Bélanger (1978/1999), O’ Neil (1995) y Pérez-Acosta, Guerrero y López 

(2002), es posible ordenar el desarrollo conductual desde una doble perspectiva, 

histórica y analítica (Polanco, 2010a; Ver Tabla 2). 

El elemento cronológico principalmente tiene la función de señalar las 

fechas de las primeras formulaciones de un aporte determinado, y señalando el 

nombre o los nombres de sus autores. Luego, en cuanto a lo geográfico, se señala 

el lugar de origen de dicho aporte, lo cual es relevante ya que el contexto geográfico 

e histórico (Parot, 2001) junto con la figura que lo representa, influye en cuanto al 
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curso que adquirió dicho aporte, si tendió a ramificarse o por el contrario a aislarse. 

En este sentido Parot (2001) señaló: 

The need for an objective, more scientific psychology was expressed 

in several countries: V. Bechterev in Russia, H. Piéron in France and 

J. B. Watson in USA called for a ‘new psychology,’ closely related 

to physiology. Their success depended on the historical, religious 

and scientific context in each country. (p. 1131) 

En esta dirección se pueden hablar de los orígenes del conductismo en estos 

primeros países y posteriormente de desarrollos contemporáneos que se 

expandieron a muchos lugares del mundo: 

1. Psicología objetiva y reflexología rusa: En el periodo que va entre el año 

1900 y el año 1905, se originaron en Rusia dos subsistemas conductistas que se 

denominaron Psicología objetiva y/o Reflexología. Sus principales representantes, 

Vladimir Bechterev e Iván Pavlov, estuvieron influenciados por las conjeturas sobre 

el reflejo y el funcionamiento cerebral desarrolladas por el gran fisiólogo ruso Iván 

Sechenov. Ambos desarrollaron simultáneamente diferentes maneras de investigar 

la conducta. Bechterev tenía una visión molar de la conducta, sus investigaciones 

estuvieron basadas en el método de condicionamiento motor, creado por él; sin 

embargo, para el desarrollo de su modelo teórico utilizaba datos provenientes de 

todo tipo de metodología experimental (Bechterev, 1906a, 1906b, 1912/1953, 

1928/1932; Vega, 1993; Watson, 1916). En el caso de Pavlov, la investigación se 

realizaba con animales y a través de los experimentos de reflejo glandular, 

particularmente el salival (Frolov, 1937, 1965; Pavlov, 1906, 1927; Vega, 1993; 

Watson, 1916; Yerkes y Morgulis, 1909). Esto facilitó la posición académica y 

política de Pavlov ya que sus desarrollos investigativos y teóricos venían de un 

campo constituido como la fisiología que fue muy valorizado por la revolución rusa. 
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Por el contrario, Bechterev era identificado como psicólogo y su método de 

condicionamiento motor está más cerca del objeto de la psicología, campo 

académico ampliamente crítico y problemático tanto durante el estado zarista, como 

en la Rusia comunista. Circunstancia que llevaría incluso a que le costara la vida a 

Bechterev tras un traspié político con el régimen estalinista (Parot, 2001; Polanco, 

2010a, Vega, 1993). Estos hechos contextuales políticos e ideológicos, harían que 

los desarrollos de la psicología conductista rusa estuvieron signados por los 

vaivenes y relecturas de la psicología a la luz de la doctrina marxista-leninista. 

Específicamente en el año 1929, dos años después del asesinato de Bechterev, un 

grupo de importantes reflexólogos reunidos en el Instituto Psiconeurológico en 

Leningrado decidió abandonar este enfoque, ya que a pesar de los esfuerzos teóricos 

de Bechterev, se consideró imposible lograr una adecuación a la doctrina marxista-

leninista por su reduccionismo mecanicista con lo cual fue remplazado por la 

psicología reactologica de Konstantín Kornilov. Posteriormente, desde principios 

de la década de los años 1940 los desarrollos pavlovianos, que hasta ese entonces 

se había mantenido dentro de campo fisiológico, ganaron un lugar en la psicología. 

Dicho proceso culminó en el año 1950 en la Sesión Conjunta de la Academia de 

Ciencias de la URSS, conformada por más de 1200 científicos, donde se decidió 

realizar un giro pavloviano, hecho que afectaría entre otras disciplinas a la 

psicología. Esta pavlovización de la psicología soviética, bajo el fuerte impulso del 

apoyo del régimen Estalinista, avanzó en una mayor y mejor aplicación de los 

métodos experimentales del reflejo condicionado, principalmente representado en 

el campo del denominado condicionamiento interoceptivo. Entre estos 

investigadores encontramos a G. A. Ivanóv-Sololénsky, K. M. Bikov, P. K. Anojin, 

E. A. Asratyán, entre otros (Vega, 1993). 
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2. Psicología comportamental francesa: En Francia, el estudio de los

desarrollos e influencia de la psicología conductista ha sido en principio 

problemática. Encontramos por un lado, autores que resaltan el prematuro 

desarrollo del conductismo en este país por parte de Henri Piéron (Dagfal, 2002; 

Fraisse, 1970), mientras que por otro lado, encontramos detractores que señalan el 

aislamiento de la propuesta de Piéron, y la falta de desarrollo de la psicología 

conductista, debido principalmente a las presiones provenientes desde la medicina 

y la filosofía, campos de mucho poder académico que han determinado el desarrollo 

de la psicología en Francia (Littman, 1971; Parot, 1995; Richelle, Freixa i Baqué, 

Lambert, y Pomini, 2006). Más allá de estas opiniones opuestas sobre el desarrollo 

de la psicología conductista y del hecho de que se haya o no conformado como 

escuela psicológica, queda claro que según nuestra definición de psicología 

conductista se encuentra la propuesta de Piéron, que desde el año 1907 quedaría 

reflejada en sus escritos e investigaciones. Dentro de las particularidades de sus 

desarrollos se encuentra su reduccionismo fisiológico, la utilización del estudio de 

las percepciones, sensaciones, y diversos aspectos de la psicología experimental 

clásica para edificar los aspectos positivos de la construcción de esta psicología 

objetiva y su posición compleja y epistemológicamente dualista de la conducta 

(Dagfal, 2002; Galifret, 1989; Parot, 1995). A partir de los años 1950, encontramos 

autores francófonos importantes como Henri Wallon, André Tilquin, Pierre Naville, 

entre otros, que produjeron escritos de un alto nivel de sofisticación en la revisión 

y crítica teórica de los conductismos tanto rusos como estadounidense. También 

encontramos en Francia algunos importantes desarrollos en el campo de la 

psicofarmacología, psicofisiología, y el estudio de niños pequeños, entre sus 

investigadores más destacados encontramos a, Francoice Le Ny, Francoice Macar 
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y Viviane Pouthas. Otro desarrollo, que por la cercanía y por ser una zona de habla 

francófona, nos parece importante señalar es el caso particular de Bélgica. En este 

país, desde finales de los años 1950, en derredor de la imagen de Marc Richelle se 

desarrolló en la Universidad de Liège un plan sistemático de investigaciones y 

formación en el campo del conductismo, principalmente en derredor del 

entrenamiento operante, allí se desarrollaron técnicas de control operante en 

relación a la farmacología en los estudios de regulación temporal de la conducta, 

estudios de respuestas viscerales en problemas psicosomáticos, y variabilidad del 

comportamiento como fuente de la conducta novedosa y producciones creativas 

(Richelle, 1991; Richelle, Freixa i Baqué, Lambert, y Pomini, 2006; Richelle, 

Janssen, y Brédart, 1992). 

3. Psicología conductista estadounidense: En Estados Unidos, desde los 

años 1880 comenzó un proceso en el cual todas las ciencias sociales comenzaron a 

tener la conducta como objeto de estudio, debido principalmente, a que en el 

contexto angloamericano la ciencia tenía un carácter pragmático, con lo que la 

sociedad demandaba de la ciencia social los resultados prácticos esperados de toda 

la ciencia. Este contexto, social e institucional, hizo que la psicología conductista 

anglófona, floreciera y se diversificara profundamente desde la década de 1920 

(Mills, 1998). Dentro de los desarrollos más importantes, podemos mencionar, el  

modelo clásico de la psicología conductista de John Watson; el interconductismo 

de Jacob Kantor, la antroponomía de Walter Hunter, el conductismo biosocial de 

Albert Weiss, los conductismos propositivos-teleológicos de William McDougall , 

Edward Tolman y Howard Rachlin, el conductismo hipotético-deductivo de Clark 

Hull, el análisis experimental del comportamiento de Burrhus Skinner, el 
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conductismo empírico de Sidney Bijou, el conductismo biológico de William 

Timberlake, el contextualismo funcional de Steven Hayes, el conductismo 

psicológico de Arthur Staats, entre otros (Bélanger, 1978/1999; O'Donohue y 

Kitchener, 1998; O’Neill, 1995; Pérez-Álvarez, 1999; Pérez-Acosta, Guerrero, y 

López, 2002; Polanco, 2010a). Cada uno de estos subsistemas, están caracterizados 

por la relevancia que le han dado a diferentes aspectos de la psicología conductista, 

principalmente si han considerado la conducta de manera molar o molecular, o si 

sus estudios se han basado en estudios de condicionamiento clásico u operante, si 

han adherido al conductismo de manera metodológica o radical, qué variables serán 

las consideradas más relevantes, si les importa o no la explicación del proceso de 

respuesta del organismo, entre otros elementos (O’Neill, 1995; Polanco, 2010a). 

Esta complejidad alcanzada por la psicología conductista estadounidense se debió 

al gran desarrollo que tuvo, por el financiamiento económico público y privado, de 

múltiples centros de investigación y formación en todo este país; y que respondió 

al interés de la predicción y control de la conducta como resultado de sus desarrollos 

(Mills, 1998). 

En cuanto a lo analítico, partimos de designaciones generales para incluir 

posteriormente una serie de características conceptuales en las que cada aporte se 

diferencia. Principalmente, las señaladas por O´Neil (1995) en su trabajo American 

Behaviorism: A Historical and Critical Analysis, y la última cuyo poder sintético 

nos parece pertinente, aportada por Pérez-Acosta, Guerrero & López (2002) en su 

trabajo: Siete conductismos contemporáneos. Dentro de los temas importantes 

relacionados con los aspectos analíticos mencionados en la Tabla 2, se puede 

señalar: 
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1. La totalidad de los conductistas, desea basar su visión sólo a través de 

datos objetivos; buscando formular leyes deterministas. 

2. La mayoría rechaza la existencia del dualismo y los conceptos 

mentalistas. Piéron y Bechterev, no rechazan la existencia de la conciencia, aunque 

sí la posibilidad de que pudiera ser estudiada objetivamente, convirtiéndose en un 

objeto que no puede ser estudiado científicamente. Esto puede considerarse como 

un reduccionismo metodológico, aunque no ontológico (Bechterev, 1912/1953; 

Dagfal, 2002). 

3. Para la mayoría de los conductistas la unidad de análisis será la relación 

establecida entre la Situación (Estímulo) y la Respuesta. Únicamente se diferencian 

de esa caracterización general Tolman, quien toma como referencia la Situación 

posteriormente modificada, y Skinner para quien la conducta operante es el máximo 

exponente. 

4. En torno a la concepción dada a las Situaciones (Estímulos) y Respuestas 

es posible hallar una de las discusiones más interesantes del conductismo. Por un 

lado, encontramos aquellos partidarios de una concepción Molecular, donde su 

centro está basado en detalles como marcadores de distintas conductas, mientras 

que la concepción Molar intenta ver la interacción en cuanto tal como una totalidad. 

(Bélanger, 1978/1999).  

5. En cuanto a elementos externos que influyen en la conducta, se observan 

dos elementos importantes, la herencia, y la percepción y procesos cognitivos. En 

relación con la primera se advierte una aceptación general, aunque fueron pocos lo 

que la investigaron sistemáticamente. En relación con la segunda, son de destacar 

las reducciones realizadas por Sechenov, Bechterev, Pavlov y Piéron, quienes 
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reducen percepción y cognición a procesos cerebrales superiores, y Skinner quien 

rechaza totalmente estos elementos tomando una posición radical. 

6. En cuanto al sustento fisiológico, muchos de los conductistas se han visto 

íntimamente unido a este tipo de datos, mientras que otros lo rechazan, debido al 

intento de generar un movimiento independiente del fisiológico. Las posiciones más 

extremas señalan que solo los datos fisiológicos, pueden dar un elemento objetivo. 

Mientras que en el otro extremo se señala que la conducta puede ser estudiada 

objetivamente sin ninguna referencia a elementos fisiológicos. Estos últimos, 

proponen una psicología independiente, mientras que los primeros creen que con el 

avance progresivo de la fisiología llegará un momento en que la psicología será 

reducida totalmente a sus componentes fisiológicos. 

7. Uno de los temas caros al conductismo, siempre ha sido el aprendizaje. 

Desde los casos más simples, en los que la asociación E-R es el elemento 

subyacente y la contigüidad entre estos el elemento central para que dicha 

asociación se produzca, hasta los casos más complejos del aprendizaje operante, en 

el cual el reforzamiento es el elemento central para que se dé un buen aprendizaje. 

8. En cuanto a la metodología lógica usada, nos encontramos con aquellos 

que prefieren solo hacer descripción de conductas llegando a la posición radical de 

Skinner, quien señala que solo sirven las descripciones, con las que se podrá 

objetivar y controlar la conducta. Por su parte, otros señalan que es necesario apelar 

a una lógica hipotético-deductiva, para llegar al mismo fin. 

9. Las variables intervinientes hacen alusión al tipo de justificación teórica 

utilizada en el funcionamiento del aprendizaje. Mientras algunos sostienen las 



 

 - 78 - 

explicaciones asociacionistas fisiológicas, otros plantean relaciones de tipo 

hipotético funcional, como es el caso de Tolman. 

10. En cuanto al último criterio de la tabla 2, está realizado en torno a la 

cercanía o lejanía de las ciencias biológicas o psicologías cognitivas, nos pareció 

pertinente agregarla debido a su gran poder sintético y heurístico, además de su 

simpleza conceptual (Pérez-Acosta, Guerrero y López, 2002). 

A partir de estas características, y de éstos tres países donde se considera 

que se originó dicho enfoque, el conductismo fue transmitiéndose, a través de 

diferentes procesos de circulación del conocimiento, a muchos países del mundo. 

Considerando que las revistas en estudio fueron publicadas y distribuidas 

principalmente en América, y teniendo en cuenta que Estados Unidos, fue abordado 

más arriba. Destacamos algunos aspectos ya estudiados de la psicología 

comportamental en América Latina. 

 El conductismo ingresó a través de las figuras de F. Keller y S. Bijou, 

quienes en Brasil y México respectivamente, formaron a diversos psicólogos en el 

análisis y modificación del comportamiento (Ardila, 1986; Ekroth, 1985). 

En Brasil, los principales promotores han sido Rodolpho Azzi y Carolina 

Bori, quienes en las Universidades de São Paulo y Brasilia desarrollaron el 

programa de instrucción personalizado que se denominó Sistema Keller. En 

México, primero en la Universidad Veracruzana y luego en la Universidad Nacional 

Autónoma de México, las figuras de Emilio Ribes y Florente López lideraron este 

movimiento en ese país. En Venezuela, principalmente en la Universidad Simón 

Bolívar, se destacan las figuras de Edmundo Chirinos, Roberto Ruiz, Henry Casalta 

y Miriam Dembo. En Colombia, encontramos la figura principal de Rubén Ardila, 
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quien introdujo este movimiento en la Universidad Nacional de Colombia, la 

Universidad de los Andes, en la Universidad de Santo Tomás y en la Universidad 

del Norte. En Chile, Sergio Yulis, en las Universidades de Chile y Universidad 

Católica, formó en los años setenta una camada de psicólogos muchos de los cuales 

por participar activamente en el gobierno de Salvador Allende debieron emigrar 

después del golpe de estado del año 1973. Por último, de manera general, se puede 

señalar que, en Bolivia, Perú, República Dominicana, Argentina, entre otros, se 

introdujo, aunque de manera aislada y con un impacto relativamente bajo dicho 

enfoque (Ardila, 1986; Colotla y Ribes, 1981; Mustaca, 2003). 

Es importante señalar también que el Análisis del Comportamiento también 

ha gestado importantes desarrollos institucionales: la Asociación Latinoamericana 

de Análisis y Modificación del Comportamiento, la Sociedad Mexicana de Análisis 

de la Conducta y la Associação de Modificação de Comportamento de São Paulo; 

todas esas instituciones, a través de sus actividades y publicaciones han contribuido 

a expandir el conductismo en Latinoamérica. 

En un sentido amplio, se puede decir que en la mayoría de los países 

latinoamericanos los centros de interés del análisis del comportamiento se han 

dirigido al ámbito aplicado, principalmente a la educación, tecnología cultural, 

industria, etc. Quizás esto se deba a las fuertes necesidades primarias que priman 

en nuestros países. 

En los últimos años el conductismo se siguió diversificando, conformando 

lo que genéricamente puede denominarse conductismo contemporáneo. Inclusive, 

es importante destacar que en la actualidad existe un interés por conformar una 

disciplina diferente, la: Behaviorology (Conductología). En 1987 se organizó la 
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International Society for Behaviorology, la cual ha publicado un boletín: Selection; 

y dos revistas Behaviorology, desde 1993, y The International Behaviorologist. 

Además, ha realizado varias convenciones (Ardila, 2008).  

Si bien actualmente en el mundo de la psicología el cognitivismo es el 

enfoque que se encuentra con un mayor desarrollo, el conductismo con su 

producción posee una calidad científica destacable que le asegura un lugar 

indiscutido en la psicología contemporánea y futura (Ardila, 2002; Macbeth, 

Cortada de Kohan, Razumiejczyk y López Alonso, 2006).  

Finalmente queremos hacer dos aclaraciones. Primero, que el Conductismo 

no tiene solo intereses objetivistas sino, también muchos eminentemente 

pragmáticos. Por un lado, puede observarse que las experimentaciones con 

animales, suelen ser asociadas con el aprendizaje, el rendimiento, la fatiga, la 

generación de conductas adictivas, la modificación de conductas con 

psicofármacos; haciendo referencias a los campos del aprendizaje, el trabajo, 

hábitos de consumo, la psicofarmacología, etc. Es de destacar, en este sentido, lo 

que se denomina Modificación de la conducta o Terapia del comportamiento, que 

puede definirse como: “La aplicación de la Psicología del aprendizaje al campo 

terapéutico, con el apoyo de una rigurosa investigación experimental acerca de los 

hechos comportamentales” (Carpintero y Peiró, 1981, p. 132). 

Segundo, que el Conductismo, entendido como sistema o escuela no debe 

ser confundido con la Psicología Científica en general, ya que, si bien la práctica 

experimental como aquella relacionada con la psicotecnia coincide en una 

perspectiva científica del fenómeno, se apoyan en objetos de estudio, objetivos y 

principios epistemológicos y metodológicos diferentes. Ardila (2008), diferenció 
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entre la experimentación llevada adelante por la psicología experimental y la 

llevada adelante por la psicología conductista (Ver Tabla 3). 

Tabla 3 Diferencias metodológicas entre el análisis conductual y la psicología experimental 

Dimensión Análisis del comportamiento Psicología Experimental 

1. Número de participantes 

(sujetos) 

Pocos Muchos 

2. Diseño de investigación Intra-sujeto (Within-subjects) Inter-sujeto (Between-

subjects) 

3. Obtención de Datos Directo, mediciones 

reiteradas del 

comportamiento 

Métodos variados, a menudo 

indirecto y no existen 

mediciones reiteradas del 

comportamiento 

4. Análisis de Datos Gráfica Estadística 

5. Enfoque sobre las variables 

en estudio. 

Considera la variabilidad 

como imposición; aísla y 

controla las variables 

extrañas responsables 

Considera la variabilidad 

como intrínseca; usa la 

estadística para descubrir los 

efectos de la variable 

independiente a pesar de la 

variabilidad 

Nota. Fuente: Ardila, R. (2008). Psychology and behavior analysis: the nature of the controversy.  

Comunicación presentada en el XXIX International Congress of Psychology. 20 a 25 de Julio de 

2008. Berlín, Alemania. Mimeo, gentileza del autor. La traducción al castellano me pertenece. 

Como conclusión, se aprecia que la complejidad teórica e histórica del 

conductismo nos obliga a formular modelos amplios para lograr una definición 

objetiva, pero a la vez integradora de todos sus elementos. En particular, en nuestro 

estudio de la recepción de este enfoque en el marco de dos revistas de psicología 

general de nuestra región. 
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2. Capítulo II: Metodología, Cienciometría y Especificaciones Técnicas 

 

 

 

 

 

“La lógica dialéctica expresa las 

leyes del movimiento en el pensamiento 

científico contemporáneo” (Trotsky, 

1942/2004, p. 188) 
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2.1. Algunos aspectos sobre la metodología general y cienciométrica de 

nuestra pesquisa 

Esta investigación2, se basa en dos aspectos fundamentales. Por un lado, la 

historiografía de los sistemas psicológicos en la que, a partir de la identificación de 

las diferentes maneras de conceptualizar la psicología, se han ido organizando sus 

investigadores y los conocimientos que estos desarrollan. Esto fue extensamente 

tratado en la sección 1.2 de nuestra memoria de tesis. 

Por el otro, partiendo de la idea de que, la publicación del conocimiento 

científico  forma parte central de la elección temática de las investigaciones, y que 

éstas últimas determinan el campo de producción; pensamos que es a través del 

método de investigación sociobibliométrico como pensamos que debemos intentar 

identificar el impacto y evolución del sistema psicológico en las revistas en estudio, 

que aportaran conocimientos relevantes al entendimiento de la historia del 

conductismo en el área geográfica de principal confluencia de éstas. 

Es por ello, que la presente investigación proyecta un análisis 

sociobibliométrico, que prevé un estudio de productividad científica, de 

colaboración, de redes sociales de autores y de análisis de las tendencias de las 

variantes del conductismo en diferentes campos y temáticas, destinado a identificar 

el impacto y evolución del conductismo dentro de la Revista Interamericana de 

Psicología (RIP) y la Revista Latinoamericana de Psicología (RLP). Por último, 

dentro del análisis de la evolución cronológica de dicho sistema, se investigará si 

                                                 

 

 
2 Dicha investigación, contó con el financiamiento de la cátedra de Historia de la 

Psicología y el Proyecto de Investigación PROICO P-419405 Historia de la Psicología como 

profesión regulada en Argentina. 1954-2004. Y una beca de finalización de doctorado otorgada por 

el Consejo Nacional de Ciencia y Técnica de la República Argentina (CONICET). 
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este se vio correlacionado con otros sistemas psicológicos, como el cognitivo, el 

psicoanálisis, entre otros; o si se vio subsumidos o relegados por los mismos. 

2.1.1. Elementos fundamentales de la metodología sociobibliométrica 

La metodología de la ciencia de la ciencia usada en esta investigación tiene 

tres niveles de análisis transversal, atravesado por un análisis cronológico que 

permite el estudio por periodos lo que nos permite un estudio longitudinal. 

1. Bibliometría: este nivel nos permite ver la conformación cuantitativa de 

la comunidad científica que investigamos. A través de los datos se 

conoce la producción por autor o por institución, cantidad de páginas, 

cantidad de referencias, autores citados, revistas citadas, tipos de 

bibliografía citados y su cantidad relativa, etc. 

2. Redes sociales: este nivel nos permite ver la estructura social y la 

interrelación institucional de las investigaciones científicas. Se podrán 

definir los grupos de trabajo, laboratorios y colaboración 

interinstitucional, a la vez que podremos sus relaciones con fuentes de 

información: autores, revistas, libros, editoriales; que forman parte de la 

red intelectual que alimenta e informa dichos grupos sociales. 

3. Redes conceptuales: este nivel nos permite observar la estructura 

conceptual del campo. A través de esta red, podremos observar 

temáticas y su lugar estratégico en el campo en un tiempo determinado. 

A la vez, que analizando la rede temática de las citas, también podremos 

ver cuáles fueron las fuentes intelectuales que alimentaron el campo. 
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4. Red geotemporal: este nivel, nos permite observar a través de gráficos 

la dinámica longitudinal periódica. Autores y temáticas de artículos, 

autores y temáticas de citas, entre otros; serán representados en su lugar 

estratégico y permanencia entre los periodos en estudio. 

 

Figura 1 Niveles de análisis transversal y longitudinal del campo cienciométrico. 

Es así que teniendo en mente todos esos niveles, debemos señalar que no 

son parte de un análisis abstracto, sino que por el contrario los mismos se objetivan 

en inscripciones específicas. Por un lado, nos encontramos con tablas, índices, 

gráficos, tradicionales que representan porcentajes y otros datos descriptivos 

bibliométricos. Por otro lado, en cuanto a los análisis de redes sociales y semánticas, 

nos encontramos con los denominados mapas de redes. Según Manuel J. Cobo-

Martín (2011): 

Dependiendo de la unidad de análisis seleccionada para construir el 

mapa, se pueden estudiar diferentes aspectos de un campo científico. 

Por ejemplo, a través de los autores se puede analizar los aspectos 

1 Bibliometría 

2 Redes sociales 

3 Redes conceptuales 

1 Producción de científica de autores, 

comunidades, autores y fuentes citadas 

2 Comunidades y grupos 

3 Núcleos temáticos y redes 

conceptuales 

1 Periodo 

2 Periodo 
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sociales del área, utilizando los términos o palabras se puede estudiar 

los aspectos conceptuales, y mediante las referencias citadas se 

pueden observar los aspectos intelectuales. (Cobo-Martín, 2011, p. 

18) 

Los mapas y diagramas específicos utilizados en la presente investigación, 

son los denominados mapas de redes basados en análisis de colaboración entre 

autores que publican en conjunto. Estos mapas se pueden realizar con diferente 

software como Pajek, Ucinet, Gephi, siendo este último el que utilizaremos en 

particular en nuestra investigación. 

En particular de los 

posibles mapas generado 

por Gephi, nosotros 

presentaremos las redes 

bajo la diagramación 

establecida por el 

algoritmo Frushterman-

Reingold. Los colores de 

los nodos describirán las 

diferentes comunidades 

establecidas por un análisis de 

modularidad, mientras que el tamaño de los nodos muestre el grado de importancia 

de los actores de la red, mientras que el tamaño de las letras de los actores marque 

su centralidad. 

Figura 2 - Ejemplo de Red realizada con Gephi. Algoritmo 

Frushterman-Reingold 
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Posteriormente, realizaremos un análisis longitudinal a través del software 

SciMAT, de los autores de los artículos, de las palabras claves extraídas de los títulos 

de las publicaciones y de los autores de las referencias; el cual nos dará como 

resultado los mapas de superposiciones, overlapping map, los cuales nos permiten 

ver un análisis de los actores que continúan entre los periodos representados, los 

actores que no se repiten del periodo previo y los nuevos actores que se agregan. 

 

Figura 4 - Ejemplo de maps evolution con especificaciones de indicadores. 

También nos dará como resultado un mapa evolutivo, maps evolution, que muestra 

los actores centrales por periodo que lideraron los grupos de colaboración en el 

análisis de autores de los artículos, la co-aparición en el mapa temático de las 

palabras clave y la co-citación de autores de los materiales bibliográficos y las 

relaciones de los actores de los grupos entre un periodo y otro, marcadas por líneas 

continuas en el caso de relaciones directas donde al actor principal del periodo 

Figura 3 - Ejemplo del overlapping map con especificaciones de indicadores. 
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continua en un grupo del siguiente periodo y líneas discontinuas con relaciones 

indirectas donde un grupo y otro se interrelacionan mediante actores secundarios. 

También el software SciMAT, nos 

dará como resultados los denominados 

diagramas estratégicos por periodo en los 

cuales en un diagrama de coordenadas se 

van a ubicar los actores de acuerdo a su 

centralidad y densidad lo cual nos indicará 

que dependiendo de la posición del grupo 

en cada cuadrante tendrá un significado 

particular. 

Finalmente, cada actor de la red 

aparecerá nucleando un grupo con quien 

se correlaciona, lo que nos mostrará el 

grupo de actores que colaboran, los 

temas que aparecen fuertemente 

interconectados, o los investigadores que 

son citados en conjunto en las fuentes 

analizadas. 

Serán todos estos mapas y diagramas donde esperamos observar todos los 

elementos y espectros de la producción científica obteniendo diferentes radiografías 

de la realidad social, conceptual e intelectual a través de los periodos en estudio con 

el objetivo de tener una visión global y objetiva de la recepción, desarrollo y 

Figura 5 - Diagrama estratégico con descripción de 

significado por cuadrante 

Figura 6 - Ejemplo de red de conceptos generada a 

partír de la co-aparición. 
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promoción del conductismo en la RIP y la RLP en sus primeros cuarenta años de 

publicación. 

2.1.2. Algunos antecedentes específicos de nuestra investigación 

Dentro de los antecedentes, encontramos estudios orientados a la 

investigación y desarrollo de campos específicos de la psicología, como así también 

sobre el conductismo o algunas de sus aplicaciones. 

Primero queremos señalar los trabajos de reconstrucción sociobibliométrica 

de algunos campos u orientaciones particulares del conductismo. Los trabajos 

clásicos de David Krantz (1971, 1972), buscaron identificar las principales 

publicaciones del análisis experimental de la conducta (AEC) en Estados Unidos, 

analizando las razones de sus nacimientos y mostrando el aislamiento de estas con 

respecto a otras publicaciones, concluyendo que la psicología con fundamento en 

el condicionamiento operante tiende hacia un desarrollo particular de psicología 

con otro fundamento sistémico. Sin embargo, deja incógnita la causa de la 

inconmensurabilidad con la psicología no-operante. Más recientemente, Giuliana 

Cesar (2002), realizó un estudio de la producción del AEC en 7 publicaciones de 

Brasil, mostrando su crecimiento exponencial entre 1961 y el 2001, siendo los 

trabajos teóricos los de mayor producción, y siguiéndole las investigaciones básicas 

y aplicadas. En el ámbito aplicado, encontramos los trabajos de Carpintero y Peiró 

(1980) y Carpintero y Peiró (1981), sobre la modificación de conducta, que también 

identifican autores, fundamentos teóricos y metodológicos, y publicaciones 

específicas en el campo aplicado del conductismo. Jorge Vivas y Sebastián Urquijo 

(1999), realizaron un análisis de redes sobre los datos obtenidos en el análisis 

bibliométrico clásico anterior, a través del cual establecieron que la relación entre 
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autores de las revistas más específicas del campo de la modificación de conducta 

es más estrecha aunque menos extendido de aquellos que tienden a realizar aportes 

desde las revistas de psicología más generales, a pesar de lo cual estas últimas 

tienden a conformar un mayor grado de centralidad, mientras que revistas como el 

Journal of experimental analysis of behavior se encuentran en la periferia. Dichos 

resultados coincidieron con el análisis factorial realizado por Carpintero y Peiró 

(1981) mostrando la validez e importancia de la obtención de otros indicadores que 

ayudan a comprender como se comportan los actores que desarrollan la red de 

colaboraciones y co-citaciones dentro de las publicaciones en modificación de la 

conducta. 

Otro trabajo que abarca parte del campo conductista, es el llevado adelante 

por R. Ardila, A. Pérez-Acosta y G. Gutiérrez (2005), quienes realizan una revisión 

de las principales tendencias, avances e impacto de y en el campo de la psicología 

del aprendizaje de Iberoamérica. Dentro de dicha investigación, se reconstruyen las 

principales ramas de estudio según temáticas o técnicas específicas de 

experimentación, a través del análisis de los artículos de cuatro publicaciones 

periódicas, la Revista Latinoamericana de Psicología, Psicothema, la Revista 

Mexicana de Psicología, y la Revista Interamericana de Psicología; a partir de los 

cuales se da un panorama general del campo básico del aprendizaje, dentro de los 

que se incluyen los avances en condicionamiento clásico, operante y vicario. 

Sobre esto último, y específicamente en el caso del condicionamiento 

clásico merecen destacarse los trabajos de Frias, Mestre, Pérez-Delgado y 

Calatayud (1991) y Frias y Mestre (1992), en los que intentan reconstruir los 



 

 - 92 - 

aspectos temáticos y de productividad actual del condicionamiento clásico a partir 

del análisis del Psychological Abstract. 

Otro antecedente sobre análisis sociobibliométrico y de contenido del 

conductismo, es la investigación desarrollada por Polanco (2010b) donde se realizó 

un análisis de impacto y evolución del conductismo en la formación psicológica de 

una universidad argentina. Dicho estudio, reconstruye la enseñanza del 

conductismo a lo largo de 21 años en una carrera de psicología, observándose 

principalmente cinco campos de desarrollo en la enseñanza del conductismo: el 

aprendizaje, la motivación, el condicionamiento clásico y operante, la modificación 

de conducta, y el desarrollo sistémico o principios teóricos del conductismo de 

algunos autores en particular. 

Finalmente debemos señalar, por un lado, los estudios bibliométricos 

destinados a reconstruir historiográficamente figuras centrales del conductismo, 

como J. B. Watson (Tortosa, Pérez Delgado y Pérez Garrido, 1991; Tortosa, Pérez 

Delgado, Carbonell y López Latorre, 1991), B. F. Skinner (Andery, Micheletto y 

Sério, 2002, 2004; Sos Peña, 2003), entre otros, que nos permiten vislumbrar el 

alcance de dichas figuras y su impacto en diferentes comunidades psicológicas; y 

por el otro, los estudios bibliométricos y de revisión general sobre la Revista 

Interamericana de Psicología (Borges, 2004; Serrano García y Resto Olivo, 2003) 

y la Revista Latinoamericana de Psicología (Ardila, 1978, 1998, 1999; Gallegos, 

2010; Gutiérrez, Pérez Acosta y Plata Caviedes, 2009; López y Calvache, 1998; 

Vera Ferrándiz, Quiñones Vidal, Sánchez Hernández y Peadraja Linares, 1991) que 

nos indican las características generales de ambas publicaciones. 
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En relación al enfoque metodológico, podemos rescatar el estudio de 

Carrillo-Avila, Ripoll-Núñez y Ruiz (2008) en el ámbito del campo de la psicología 

del desarrollo, donde se realiza un estudio sociobibliométrico de referencias y de 

contenido, destinado a la identificar las principales temáticas de dicho campo en la 

Revista Latinoamericana de Psicología en las cuatro décadas que llevan desde su 

creación hasta la actualidad; a partir de dicho estudio se pudo reconstruir los 

intereses y desarrollos principales de dicho campo, en el contexto de las Américas 

y el mundo. 

El presente trabajo, también se fundamenta en la necesidad de identificar los 

autores y/o grupos de investigación que utilizando como basamento teórico y 

metodológico el conductismo, y que han publicado en las revistas en estudio, siendo 

éstas a su vez, canales de comunicación privilegiados del conocimiento psicológico 

latinoamericano e interamericano. En este sentido, los estudios de colaboración 

cobran importancia, como señalaron Carpintero y Peiró (1981): 

El tradicional problema de las escuelas y sistemas, para el historiador 

de la psicología, recibe ahora un posible tratamiento objetivo, a 

través del análisis de la colaboración científica, pues la emergencia 

de un grupo de autores próximos entre sí, como sucede en los 

“colegios invisibles” detectados, indica la existencia de una serie de 

afinidades e intereses comunes en el campo científico en cuestión (p. 

50) 

Entre los antecedentes importantes a mencionar, podemos señalar los 

estudios de colegios invisibles de revistas como el trabajo de Peiró (1981) sobre 

colegios invisibles del Psychological Review; o el de Moya y Diez (1989) en el que 

se construyen los colegios invisibles a partir del análisis de nueve revistas 

españolas. También se pueden señalarse los trabajos de pequeños mundos y 
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colegios invisibles geográficos de Quiñones, López, Peñaranda & De Alba (2003) 

y de Peñaranda & Quiñones (2004). 

Como puede observarse, nos encontramos en un campo con buen desarrollo 

de investigaciones y antecedentes, permitiéndonos utilizar con confianza dichos 

métodos, a la vez que nos ubica en un espacio con dimensiones bien definidas en 

los alcances de los análisis y de nuestras conclusiones. 

2.2. Elementos técnicos y metodológicos de la investigación 

A continuación, presentamos las especificidades técnico-metodológica de 

nuestro estudio, caracterizado principalmente como una Historia de la Psicología 

como historia crítica, con especial uso de los métodos socioblibliométricos.  

Adherimos a las posiciones que enfatizan la complementariedad de elementos 

cuantitativos y cualitativos, que combinan e integran diferentes enfoques 

(Tashakkori y Creswell, 2007). Entre los reconocidos campos de su aplicación, está 

el de la psicología y la educación (Morell y Jin Bee Tan, 2009). 

2.2.1. Hipótesis de trabajo. 

Las hipótesis de trabajo son un recurso indispensable del trabajo científico, 

sobre todo en estudios como el nuestro dónde el carácter ex post facto nos impiden 

el manejo de variables independientes (Montero y Orfelio, 2007). Según Cardoso y 

Brignoli (1984) “No hay investigación sin hipótesis de trabajo… [y que] desde 

luego, conviene que estén claramente formuladas” (p. 397). 

La hipótesis de trabajo, que planteara un siglo atrás George Mead (1899), 

en las dos últimas décadas se ha revalorizado para las investigaciones de corte 

historiográfico, de ciencias sociales y crítica literaria (Deegan, 1987; Hewitt, 2006; 
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Hill, 1993). En la investigación en psicología en América Latina, también se ha 

propuesto un concepto con un sentido análogo al de Mead, el término hipótesis 

tentativa (Quintana-Peña, 2006). 

En cuanto a nuestras hipótesis de trabajo, debido a que no ha existido 

investigación similar, es conveniente advertir que las mismas tienen un carácter 

provisorio, por lo cual la propia investigación en curso las irá corrigiendo y 

acotando con más precisión. 

Entonces teniendo en cuenta lo planteado podemos decir que: 

a) Tomando en cuenta el total de años en estudio de dichas revistas, la 

principal variedad de conductismo que posiblemente se observe, será 

aquella desarrollada por B. F. Skinner, y que se identifica con el 

denominado Análisis experimental de la conducta (AEC). 

b) En las primeras dos décadas de las publicaciones en estudio, 

posiblemente se observe un alto porcentaje de menciones del 

conductismo en el marco general de ambas publicaciones. Mientras 

que en las restantes dos, se observará una mayor presencia de 

teorizaciones del campo de la psicología social y el sistema 

psicológico cognitivo. 

c) Es posible que observemos un equilibrio entre los artículos orientados 

a la teorización como así también hacia la experimentación, y entre los 

orientados a la experimentación humana y animal como así también 

hacia la modificación de conducta. 

d) Finalmente, y comparativamente hablando, posiblemente observemos 

una mayor proporción de artículos conductistas y mayor cohesión en 

cuanto a la variedad conceptual entre autores en la RLP. Mientras que, 

en la RIP, se observará un mayor desarrollo de diferentes puntos de 

vista. 
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La confrontación de la validez de las hipótesis de trabajo se realiza en este 

tipo de investigaciones sobre la base de lo que se denomina el análisis y reducción 

de datos obtenidos en los registros orales o escritos, que consiste básicamente en: 

a) Separación de los registros en unidades; b) identificación de las unidades; c) 

clasificación de unidades por categorías sobre la base de los siguientes criterios: 

objetividad, pertinencia, exhaustividad de las categorías, exclusión mutua y único 

principio clasificatorio; d) agrupamiento de datos (Pérez Serrano, 1990). 

2.2.2. Justificación del periodo en estudio y el de la definición de la 

fuente documental 

Otros aspectos técnicos a tener en cuenta son las técnicas de rastreo y 

hallazgo documental que son compartidas por la investigación bibliotecológica, 

archivística y documental. En razón de la naturaleza holística de la investigación de 

tipo histórica, se ha señalado que no existen formas demasiado estandarizadas ni 

fijas para la recolección y análisis de datos en archivos (Hill, 1993; Taylor y 

Bogdan, 1984/1994). 

En cualquier caso, suelen señalarse como técnicas esenciales para la 

recolección de datos documentales y archivísticos a los procesos de descripción 

documental, de registro documental y por último a los mismos procesos análisis de 

contenido entendiendo por este como la “técnica de investigación destinada a 

formular, a partir de ciertos datos, inferencias reproducibles y válidas que puedan 

aplicarse a su contexto” (Krippendgorff, 1990, p. 28). A partir de este proceso es 

posible identificar unidades significativas, clasificar y categorizar documentos. 

En la presente investigación, tomamos como punto de partida el primer año 

en que ambas revistas se encontraban en publicación, y desde allí estudiamos las 

primeras cuatros décadas de publicación de cada una. Este periodo, por un lado, nos 

permite un análisis longitudinal por periodos discretos, décadas, a través del cual 
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vislumbraremos el impacto y evolución del conductismo en cada revista, y 

posteriormente nos permitirá realizar una comparación entre la productividad y 

desarrollo del conductismo en cada una. 

La fuente documental es la totalidad de los fascículos publicados durante las 

primeras cuatro décadas de la Revista Interamericana de Psicología, y la Revista 

Latinoamericana de Psicología, lo cual nos parece pertinente, ya que, por un lado, 

son revistas generales que tuvieron regularidad en su publicación a través de cuatro 

décadas de continuidad. Además de ello, ambas revistas han logrado 

reconocimiento por parte de las bases de datos más importantes, Psycinfo, Redalyc, 

Scopus, etc.; y en los principales medios académicos y profesionales de la 

psicología de las Américas y del mundo (Ardila, 1978, 1998, 1999; Borges, 2004; 

López y Calvache, 1998; Serrano-García y Restro-Olivo, 2003). 

Las revistas en investigación, en sus primeros cuarenta años de publicación 

fueron en su totalidad presentados en formato papel, siendo esta la referencia 

principal que decidimos tener en nuestra investigación ya que es la fuente intangible 

que formó parte de la circulación del conocimiento de dichas revistas en la 

comunidad científica y lega de la psicología desde finales de la década de 1960. 

Sin embargo, en los últimos años dichas revistas han sido publicadas en 

formato digital de manera parcial donde se pusieron a disposición gran parte de los 

artículos, reseñas y principales secciones de las revistas en estudio de forma full 

text. En ambos casos el mayor acervo digital en full text disponibles es en la base 

de datos Redalyc, que, a pesar de tener muchas descargas y fragmentos no 

disponibles o disponibles de manera incompleta, implican un primer acceso a las 

fuentes en estudio. En el caso de la RIP, está disponible a partir del volumen 34 del 
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año 2000; mientras que, en el caso de la RLP, está disponible a partir de su volumen 

1 en el año 1969. 

También, podemos encontrar información bibliográfica parcial o completa 

(autores, titulo, resumen, referencias), en fuentes terciarias como las bases de datos 

Psycinfo y Scopus. Lo cual nos permitió tener una segunda base de información 

digital de acceso a las fuentes. Sin embargo, como señalamos más arriba fue la 

revisión y conformación total en respaldo digital de las revistas en papel, lo que en 

la presente investigación será tenido como la muestra en investigación.  

Una aclaración relevante que queremos realizar, es que, si bien dichas 

revistas cuentan con la designación de volúmenes y números, en gran cantidad de 

oportunidades los números fueron publicados en conjuntos, a los cuales 

denominamos fascículo, el cual es la unidad mínima de publicación en papel de las 

revistas en estudio. Los cuales tendrán asignado en todos los casos un volumen, y 

por otro lado, estará conformado por uno o dos números por fascículo impreso. Por 

ejemplo, el Fascículo 1 de la RLP es el Volumen 1, número 1-2. 

Sobre el relevamiento de cada fuente podemos especificar las siguientes 

características: 

1. La Revista Interamericana de Psicología (RIP), en sus primeros cuarenta años 

de publicación contó con un total de 80 fascículos, publicados entre los años 

1967 y 20063. La misma fue relevada en los siguientes acervos: Biblioteca 

                                                 

 

 
3 Se decidió la inclusión de los dos primeros volúmenes de la RIP, tanto por su contenido, 

como por su relevancia histórica. Permitiéndonos una reconstrucción más fidedigna y una muestra 

homogénea en derredor del estudio por volumen, tomando como referencia los primeros cuarenta 

años de cada revista. 
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Universitaria Esteban Antonio Agüero de la Universidad Nacional de San Luis 

(San Luis, Argentina), Biblioteca de la Facultad de Psicología de la Universidad 

de Buenos Aires (Buenos Aires, Argentina), Biblioteca del Laboratorio de 

Ciencias del Comportamiento de la Universidad Nacional de San Luis (San 

Luis, Argentina), Biblioteca del Centro Interdisciplinario de Investigaciones en 

Psicología Matemática y Experimental (CONICET, Buenos Aires, Argentina), 

Biblioteca de la Fundación AIGLE (Buenos Aires, Argentina), Acervo Eliezer 

Schneider de la Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Rio de Janeiro, 

Brasil). Y los archivos personales de Hugo Klappenbach (Universidad Nacional 

de San Luis, San Luis, Argentina), Piotr Trzesniak (Universidade Federal de 

Pernambuco, Recife/PE, Brasil) y Rubén Ardila (Universidad Nacional de 

Colombia, Bogotá, Colombia). 

2. La Revista Latinoamericana de Psicología (RLP), en sus primeros cuarenta 

años de publicación contó con un total de 116 fascículos, publicados entre los 

años 1969 y 2008. La misma fue relevada en los siguientes acervos: Biblioteca 

Universitaria Esteban Antonio Agüero de la Universidad Nacional de San Luis 

(San Luis, Argentina), Biblioteca del Laboratorio de Ciencias del 

Comportamiento de la Universidad Nacional de San Luis (San Luis, Argentina) 

y los archivos personales de Hugo Klappenbach (Universidad Nacional de San 

Luis, San Luis, Argentina) y Rubén Ardila (Universidad Nacional de Colombia, 

Bogotá, Colombia). 

Como señalamos más arriba, las fuentes relevadas fueron respaldadas en 

imágenes digitales. Las mismas se obtuvieron a partir de dos procedimientos. Por 

un lado, los fragmentos disponibles de manera full text en la base de dato Redalyc, 
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fueron descargados de la misma.  Los restantes fragmentos, y los fascículos no 

disponibles en la base de datos, fueron digitalizados con el Escáner Portátil Daza, 

y con la Cámara Digital Kodak C830 en su totalidad. 

Las imágenes obtenidas por estos dos medios fueron procesadas con el 

sistema de Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR), a través de los programas 

ABBYY Fine Reader 11 y Adobe Acrobat Pro XI y exportadas a .pdf, siendo este 

uno de los formatos digitales de mayor visualización y administración de textos del 

mundo en la actualidad, con la obtención de un archivo digital por fascículo 

reproduciendo en total correspondencia con la publicación en papel. 

2.2.3. Elección de la unidades documentales y datos a relevar y sus 

objetivos generales a realizar 

De la fuente documental, se desprenden las unidades documentales o fuentes 

de datos, encontramos cualidades diferenciales o características susceptibles de ser 

relevados, con el objetivo de ser analizadas de manera cualitativa o cuantitativa 

(Ferreiro Aláez, 1993). A continuación, realizaremos una descripción detallada de 

las unidades documentales, los datos relevados de los mismos y los análisis 

proyectados. 

a) Estructura editorial, financiera y publicitaria de las revistas en estudio. 

Se relevaron los siguientes datos: 

a. De cada fascículo, integrantes del staff editorial, su función y el país de 

procedencia de los integrantes. 

b. De los números monográficos, la fecha de publicación, el título del 

número monográfico, y el editor responsable del mismo. 
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c. De las editoriales, autores y fecha de la misma, características generales 

de la editorial. 

d. De los datos institucionales, las instituciones de pertenencia y de 

financiación de las revistas. 

e. Del total de fascículos, características de organización editorial (diseño, 

secciones, periodicidad)    

f. Del total de fascículos, las características cualitativas de las 

publicidades. 

Dichos datos, se relevaron y analizaron con el fin de establecer la base 

estructural de las revistas durante el periodo analizado. Los académicos envueltos, 

los sostenes institucionales y financieros nos darán un panorama sobre el contexto 

en el cual se encontraban envueltas las decisiones editoriales que dieron marco a 

las producciones científicas publicadas, así como también el perfil y público al cual 

se orientaban las mismas. 

b) Artículos científicos 

Se relevaron los siguientes datos: autores, año, título en inglés, abstract y 

lenguaje de los artículos; institución y país de los autores de artículos; autores, año, 

título y tipo de bibliografía de las referencias; revistas referenciadas; editorial y país 

de los libros referenciados. 

Dichos datos se relevaron y analizaron con el fin de reconstruir la 

producción científica con sus características conceptuales, sociales e intelectuales, 

con especial énfasis en la recepción, desarrollo y promoción del enfoque 

conductista a lo largo del periodo en estudio. 

c) Reseñas 
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Se relevaron el autor y año de publicación de la reseña, tipo, autor, año, 

título y lenguaje de la publicación o producto reseñado. 

Dichos datos se relevaron y analizaron con el fin de reconstruir la 

producción científica con sus características conceptuales, sociales e intelectuales, 

con especial énfasis en la recepción y promoción del enfoque conductista. 

d) Notas biográficas y necrológicas 

Se relevaron el autor y año de publicaciones de la nota, y el académico 

homenajeado. 

Dichos datos se relevaron y analizaron con el fin de reconstruir la 

producción científica con sus características conceptuales, sociales e intelectuales, 

con especial énfasis en la recepción y promoción del enfoque conductista. 

e) Otras producciones (artículos por invitación, comentarios, declaraciones, 

anuncios y descripciones de congresos, anuncios y descripciones de 

instituciones científicas). 

Se relevaron el autor, título y año de la publicación. 

Dichos datos se relevaron y analizaron con el fin de reconstruir la 

producción científica con sus características conceptuales, sociales e intelectuales, 

con especial énfasis en la recepción y promoción del enfoque conductista. 

2.2.4. Elección de las características bibliográficas 

A partir de los datos obtenidos de las unidades documentales, se pretende 

analizar las siguientes características bibliográficas: 

1. Productividad científica: es importante en cuanto que se identifican los 

grupos de autores que han publicado con mayor asiduidad en las revistas en 

estudio. En particular sobre el conductismo, nos permitirá identificar 

aquellos investigadores que hayan tenido estas revistas como medio de 
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difusión principal de sus pesquisas. A partir de estos datos, podremos 

observar las instituciones de proveniencia de dichos autores y sus países de 

origen, los lenguajes de preferencia de los autores, entre otros elementos 

culturales de esta comunidad de académicos. 

2. Colaboración y redes sociales de producción: Nos permite observar la 

interacción de investigadores e instituciones entre sí, afinidades y relaciones 

de convergencia en el uso de un determinado marco conceptual, además de 

permitirnos reconstruir el mapa geográfico y temporal de los desarrollos en 

los diferentes países. 

3. Estructuración conceptual y temática: estratificación que a partir del 

análisis de contenidos nos permite clasificar y reconstruir las tendencias en 

la investigación que han tenido como marco el sistema psicológico 

conductista. 

4. Desarrollo longitudinal del proceso científico: nos permite a partir 

reconstruir la cronología de las diversos campos y temáticas que han sido 

de mayor atención de las investigaciones con contenido conductista, y la 

interacción con contenidos de otros sistemas psicológicos. 

5. Impacto de las ideas en la producción: a través del análisis de referencias 

podemos observar cuales han sido los autores y variantes particulares del 

conductismo que han sido fundamento de los desarrollos conductistas en los 

investigadores que publicaron en las revistas en estudio. 

2.2.5. Procedimientos técnicos del relevamiento de datos 

Debido al alta cantidad de datos que manejamos en la presente investigación 

nos parece pertinente realizar aclaraciones en cuanto a los procedimientos técnicos 

que se realizó con respecto a los datos relevados de las fuentes en estudio. 
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Todos los datos bibliográficos fueron en primer lugar cargados al software 

EndNote X74, dicho software cuenta con la característica de ser versátil en la 

administración de fuentes bibliográficas, permitiendo una variedad de 

procedimientos para la importación de datos, como así también posibilitando 

opciones a la hora de exportar los mismo a formatos diferentes los cuales fueron 

utilizados para los diferentes análisis que se llevarán a cabo en el presente estudio. 

Los datos fueron cargados a partir de cuatro procedimientos: 

a) Importando los datos de fuentes terciarias o bases de datos bibliográficas 

(Scopus y PsycINFO), donde se encontraban transcriptos datos de las 

fuentes en estudio, al software EndNote X7. Para posteriormente, ser 

comparados con las fuentes digitalizadas, y corregidos en el caso de que no 

hubiera correspondencia. 

b) Copiando el texto de las digitalizaciones (en formato .pdf), y pegándola en 

los diferentes campos correspondientes del software EndNote X7. Por 

ejemplo: los autores de un artículo en el campo Author, o el título en el 

campo Title. 

c) Copiando el texto de las digitalizaciones (en formato .pdf), para luego 

pegarlas en formato plain text en el software Notepad++, para ser 

transformadas a un formato de importación de datos para el software 

EndNote X7. 

d) Copiando el texto de fuentes terciarias o bases de datos bibliográficas 

(Scopus y PsycINFO), donde se encontraban transcriptos datos de las 

fuentes en estudio, y pegándolos en formato plain text en el software 

Notepad++. Para posteriormente revisar y corregir los datos en 

                                                 

 

 
4 Cada dato fue cargado con un Código único de la fuente en el campo DO o DOI, la 

clave alfanumérica al cual refiere el código único de identificación de la fuente, en nuestro caso es 

la unidad documental, en nuestro caso: artículos científicos, reseñas, otros artículos, entre otros. 
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coincidencia con las fuentes digitalizadas, para finalmente ser 

transformados a un formato de importación del software EndNote X7. 

En estos últimos dos casos, los datos principalmente transformados fueron 

las referencias bibliográficas de los artículos en estudio. El formato utilizado fue el 

Reference Manager (RIS), el cual en cada fila es ubicado un dato con un código de 

entrada. Por ejemplo: 

TY  - BOOK 

AU  - RODRIGUES, A. 

PY  - 1987 

TI  - PSICOLOGÍA SOCIAL 

CY  - MÉXICO 

PB  - TRILLAS 

DO  - RLP 00492 

ER  - 

Donde TY, implica tipo de referencia, AU, autor, y así sucesivamente hasta 

concluir con el código de finalización del registro de la referencia: ER. El resultado 

final de todos estos procedimientos lo encontramos en la base de datos formada en 

EndNote X7. 

Una vez cargada la totalidad de los datos, se realizaron los procedimientos 

de normalización. Los datos bibliográficos revisados fueron los de autores de los 

artículos, el lugar de procedencia e institución de los autores, los autores 

referenciados, los títulos referenciados, las revistas referenciadas, los lugares de 

Figura 7 - Captura del software EndNote X7, mostrando la visualización de los datos de la investigación. 
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publicación y editorial de los libros, capítulos de libros y libros editados 

referenciados. 

Para la normalización se procedió en primer lugar a la corrección directa 

ordenando la información de manera alfabética y corrigiendo los errores. 

Posteriormente se procedió a la exportación de los mismos al software Google 

Refine, a partir del cual se realizó el procedimiento de Clustering en sus variables 

metodológicas Key Collision bajo la función fingerprint y N-Gram Fingerprint; y 

Nearest Neighbor bajo la función Levenshtein Distance. Estos procedimientos se 

Figura 8 - Captura del software Google Refine, realizando el procedimiento de Clustering para la 

normalización de nombres de autor. 
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llevaron a cabo de manera lineal y en ese orden como es recomendable por el 

tutorial del programa, ya que va de una revisión más de semejanza estricta a una 

más laxa en la última variable (Clustering In Depth, 2013). 

En el caso particular de los nombres de las revistas referenciadas, debido al 

uso de abreviaciones y diferentes variaciones en sus nombres a través del tiempo, 

se recurrió a una serie de páginas web donde se encuentran catalogadas las revistas 

y sus respectivas abreviaturas. Dichas páginas fueron: 

i) Journal Abbreviation Database (http://www.journalabbr.com/) 

ii) Web of Science: Journal Title Abbreviations 

(https://images.webofknowledge.com/WOK46/help/WOS/A_abrvjt.ht

ml) 

iii) Scholarly Societies Project: Abbreviation of Journal Titles Published by 

Societies Founded from 1323 to 1849 (http://www.scholarly-

societies.org/history/) 

iv) MIAR 2015 Live: Information Matrix for the Analysis of Journals 

(http://miar.ub.edu/) 

v) National Center for Biotechnology Information 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/) 

vi) APA scholarly literature on APA PsycNET 

(http://www.apa.org/pubs/databases/psycnet/) 

Por otro lado, en el caso de los títulos de los libros, libros editados y 

capítulos de libros referenciados, revisamos en particular dos páginas: 

i) WorldCat: the world's largest network of library content and services 

(https://www.worldcat.org/) 

ii) GoogleBooks (https://books.google.com/) 

http://www.journalabbr.com/
https://images.webofknowledge.com/WOK46/help/WOS/A_abrvjt.html
https://images.webofknowledge.com/WOK46/help/WOS/A_abrvjt.html
http://www.scholarly-societies.org/history/
http://www.scholarly-societies.org/history/
http://miar.ub.edu/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://www.apa.org/pubs/databases/psycnet/
https://www.worldcat.org/
https://books.google.com/
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2.2.6. Procedimientos y etapas de análisis de los datos 

Respecto al procesamiento y análisis de los datos, la disciplina histórica 

recurre al, a) análisis de texto, y a los b) métodos cuantitativos, especialmente 

métodos propios de la socio-bibliometría, como forma de contar con evaluaciones 

objetivas de los hechos investigados. Con todo, desde nuestra perspectiva, 

recurriremos a la bibliometría, pero incorporando también un análisis cualitativo de 

los textos, documentos y del conjunto de datos hallado. En definitiva, la 

metodología de investigación básica consistirá en la recopilación y hallazgo de los 

datos fuentes, el análisis de los mismos, y su interpretación histórica a la luz de los 

enfoques de la historia de las ideas y de las ciencias. 

En el análisis específico de las revistas en estudio, se llevaron a cabo de 

manera sistemática una serie de procedimientos en ambas con el objetivo de obtener 

resultados homogéneos. A través de los mismos, obtendremos una imagen de cada 

una con lo cual se podrá realizar una síntesis comparativa general y específica de 

las fuentes intelectuales de las revistas en estudio, de la producción de estas, y de la 

conformación sociohistórica de ambas a través de sus primeras cuatro décadas de 

publicación. A partir de ello, tendremos una visión clara de la recepción, producción 

y promoción del conductismo en el contexto general de los demás enfoques y 

programas de investigación que se llevaron adelante en cada una. 

a) Análisis y descripción de la estructura general de la revista. 

Con el objetivo de tener una visión histórica de la geografía, el ámbito 

institucional y económico donde se desarrollaron ambas revistas. Realizamos una 

descripción de su nacimiento, las instituciones de financiación, las políticas 



 

 - 109 - 

estilísticas de publicación, las políticas publicitarias de las revistas, los principales 

responsables de la editorialización, y el comité científico. 

Los datos objetivos fueron cargados en Excel, y SSPS, para ser 

representados de manera gráfica, con el objetivo de tener una visión sintética de la 

estructura general de la revista, nos referimos en específico a la dispersión del 

personal responsable del staff de la revista, como a la ubicación geográfica de los 

integrantes del comité científico. 

Se utilizó la presentación en tablas sintéticas, de todos los integrantes del 

comité científico por frecuencia, los números monográficos y secciones especiales 

editadas, sus editores, las editoriales publicadas, junto con sus frecuencias por año 

y década para tener una visión temporal del mismo.  

b) Análisis y descripción sociobibliométrico general de las revistas. 

Los datos de los artículos científicos, las notas biográficas y necrológicas, 

otras producciones y reseñas, fueron exportados al software Histocite, con el 

objetivo de obtener los resultados del nivel bibliométrico básico, y graficados en 

Excel y SSPS. 

Los resultados a exponerse, fueron: los autores más productivos en las 

diferentes unidades documentales en los 40 años y por periodo (década); el idioma 

de publicación preferido; las afiliaciones más productivas, por país, por ciudad y 

por institución propiamente dicha.  

Se describió: las citas bibliográficas más usadas especificando autor, año, 

título y frecuencia; los principales tipos de bibliografía; las principales revistas; 

datos de procedencia de libros; editoriales y país de edición. 
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Se realizó un análisis: de la antigüedad de las citas, a través del Índice de 

Price; de redes sociales, por medio del índice de colaboración entre las diferentes 

décadas, de 5 autores o más. 

La red de colaboración entre los principales colegios invisibles de los 40 

años de publicación de la revista, es presentada, destallando descriptivamente por 

centralidad y densidad diferentes.  Con la descripción la evolución de las 

colaboraciones a través de los periodos en estudio, por medio de: los mapas de 

superposición, los mapas evolutivos, los diagramas estratégicos y los grupos más 

relevantes por periodo. 

Las co-citaciones encontradas en los artículos de las revistas analizadas, son 

descriptas evolutivamente a través de: los mapas de superposición, los mapas 

evolutivos, los diagramas estratégicos. Presentando, aún, los aspectos más 

relevantes de las fuentes y los orígenes intelectuales de la producción de las revistas. 

La evolución conceptual de las publicaciones científicas aparece en la 

descripción de los mapas de superposición, los mapas evolutivos los diagramas 

estratégicos describiendo las temáticas más fuertes y relevantes que se publicaron 

en las revistas. 

Describimos, asimismo, los aspectos más relevantes de las notas biográficas 

y necrológicas publicadas en las revistas, señalando la cantidad de estas los autores 

que realizaron las mismas, el idioma con el que se realizaron y a las personalidades 

a las que fueron dedicadas con especial énfasis en autores conductistas. 

También se describió la cantidad de las publicaciones de otra índole 

realizadas en ambas revistas, como sus autores, la temática general en las que fueron 

realizadas como descripción de congresos, creación y promoción de asociaciones, 
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promoción de publicaciones periódicas, y otras producciones de diferente índole, 

siempre enfatizando aquellas producciones relacionadas con el conductismo. 

Finalmente se describieron las producciones de reseñas, los autores más 

productivos de estas, el tipo de material bibliográfico más citado, los autores del 

material bibliográfico reseñado, su idioma, y descripción general de las temáticas 

con especial énfasis en el conductismo. 

c) Análisis y descripción sociobibliométrico temático: conductismo 

Dicho análisis se realizó sobre los ítems relevados de los artículos 

científicos. El mismo tuvo la intención de reconstruir la producción científica con 

sus características conceptuales, sociales e intelectuales, con especial énfasis en el 

impacto y evolución del enfoque conductista. 

Hemos modificado levemente el método llevado adelante por Carpintero y 

Peiró (1981). En su selección de ítems a través de la identificación de palabras 

claves en los diferentes elementos publicados: títulos, descriptores, resumen; en el 

Psychological Abstracts y el Sociological Abstracts. En nuestro caso, además de 

palabras claves para la selección de ítems, hemos utilizado el nombre de autores 

relevantes. A su vez, en lugar de usar en la búsqueda un término hemos utilizado 

un listado de éstos. Los mismos fueron obtenidos a través de un análisis de fuentes 

secundarias especializadas en el conductismo y a través del análisis de un juez 

especialista. 
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Una vez elaborados ambos listados, se procedió a la búsqueda de cada uno 

de los términos dentro de los ítems cargados en el software EndNote X7. Los 

nombres de la lista de autores relevantes, fueron buscados dentro del registro de las 

citas bibliográficas, es decir dentro del apartado notes del software EndNote X7. 

Las palabras claves, tanto de manera independiente como así también con el uso 



 

 - 113 - 

de operadores booleanos, fueron buscados dentro de los registros de título y 

abstract, hablamos de los apartados Title y Abstract del EndNote X7. Los ítems 

completos de cada registro que respondían a la búsqueda de autores relevantes y 

palabras claves, fueron apartados en una muestra independiente, para ser analizada 

detalladamente, y a los cuales denominaremos a partir de ahora de artículos con 

menciones conductistas.  

En primera instancia se describieron los siguientes aspectos en cada revista: 

cantidad de artículos por revista, promedio anual de publicaciones y años con 

frecuencia más alta de publicaciones. Frecuencia por idioma de las publicaciones, 

los autores más frecuentes. Se analizó el índice de colaboración por década, y a 

partir del mapa de redes de colaboraciones de las cuatro décadas se describieron los 

principales colegios invisibles relacionados con la producción de artículos con 

menciones conductistas. Posteriormente se realizó un análisis longitudinal de las 

colaboraciones a partir del mapa de superposiciones el mapa evolutivo el diagrama 

estratégico y los principales grupos de colaboración encontrados dentro de dichos 

artículos. Finalmente, en lo que respecta los autores, se analizó la afiliación 

institucional de estos por frecuencia de participación por artículo, sus ciudades y 

países de origen. 

Continuamos con el análisis evolutivo de las principales temáticas 

encontradas en la producción de artículos con menciones conductistas por cada 

revista, para ello describimos a partir de los mapas evolutivos los principales grupos 

de temáticas por periodo y el panorama general de las temáticas. 

Finalmente, pasando el análisis de las citas bibliográficas describimos el tipo 

de material bibliográfico mayormente citado por década, posteriormente se analizó 
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la antigüedad de las citas bibliográficas a través del índice de Price, las citas 

bibliográficas encontradas con mayor frecuencia, los autores de los que provienen 

y su temática. A través de los mapas longitudinales analizamos, los autores 

superpuestos más citados, los autores principales por periodo, y en la conformación 

de los diferentes colegios invisibles las temáticas principales de citación de los 

mismos. Concluyendo, con la descripción de las revistas científicas, las editoriales 

y país de origen de los libros mayormente citados. 

d) Síntesis y Conclusión: la Discusión. 

A partir de los datos obtenidos y descritos en el apartado de los resultados, 

en conjunción con el panorama general obtenido a partir del marco teórico presente 

en la introducción, se realizó un análisis multidimensional de las características 

generales de las publicaciones, así como también de la recepción, producción y 

promoción de la psicología con especial énfasis en el enfoque conductista. 

En un primer momento describimos la recepción a partir de las principales 

fuentes intelectuales observadas en las revistas a través de los análisis de las citas 

bibliográficas. Dicha síntesis combinó una descripción transversal con una 

longitudinal, lo que nos permitió tanto una visión general de las revistas en todo el 

periodo en estudio, como también así su evolución a través de las cuatro décadas. 

Posteriormente, realizamos una síntesis descriptiva de las principales 

características de la producción científica general de las revistas, como de las 

características particulares de la producción de artículos con menciones 

conductistas. También en este caso realizamos una síntesis transversal y una 

longitudinal. 
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Se describieron aquellas características principales de la promoción de la 

psicología y en particular del conductismo dentro de las revistas en estudio lo que 

nos permite tener una idea sobre la visión ofrecida por cada una de las revistas en 

cuanto a la psicología que pretendía promocionar en las diferentes décadas en 

estudio.  

Finalmente se realizó una síntesis general de la producción científica de 

ambas revistas, así como también las particulares características de la producción 

conductista. Señalamos, además, las principales líneas de desarrollo, posibles 

proyecciones de la investigación del tema, problemáticas en la investigación 

historiográfica del enfoque conductista y de la psicología en general dentro de las 

publicaciones científicas y las posibles búsquedas de solución y profundización de 

los estudios. 

e) Elementos estilísticos de la realización de la Tesis. 

La presente tesis, se realizó siguiendo los lineamientos establecidos para los 

informes empíricos (empirical studies) por la American Psychological Association 

(APA, 2010), en el Publication Manual, 6th Edition. Dichos lineamientos son 

genéricamente conocidos con las siglas IMRAD, que señalan las diferentes partes 

del informe: introduction (introducción), methods (método), results (Resultados) y 

discussion (Discusión).  

Además de ello, dichos lineamientos proveen un sistema para las referencias 

bibliográficas, que también hemos respetado en su totalidad (Ver APA, 2010, pp. 

215-282). 

Sólo se realizaron contadas excepciones en la diagramación de algunas 

tablas y gráficos, debido a que la claridad en la exposición lo requería.  
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3. Capítulo III: Impacto y evolución del conductismo en la Revista 

Interamericana de Psicología y la Revista Latinoamericana de Psicología
5
 

 

 

 

Refiere Swift que el emperador de 

Lilliput discernía el movimiento del 

minutero; Funes discernía continuamente 

los tranquilos avances de la corrupción, de 

las caries, de la fatiga. Notaba los 

progresos de la muerte, de la humedad. Era 

el solitario y lúcido espectador de un 

mundo multiforme, instantáneo y casi 

intolerablemente preciso. (Borges, 1944/ 

1996, p. 489-490) 

 

 

 

                                                 

 

 
5 Algunos resultados han sido publicados parcialmente en: a) Polanco, F., Beria, J. y 

Klappenbach, H. (2017). Cinco Décadas de la Revista Interamericana de Psicología. Un Estudio 

Socio-Bibliométrico. Revista Interamericana de Psicología, 51 (3), 297-319. 

https://doi.org/10.30849/rip/ijp.v51i3.910 y; b) Polanco, F., Beria, J., Klappenbach, H. y Ardila, R. 

(2020). El conductismo atravesando América. Un estudio sociobibliométrico de la Revista 

Interamaericana de Psicología (RIP) y la Revista Latinoamericana de Psicología (RLP) en sus 

primeras cuatro décadas. Revista de Historia de la Psicología, 41(3), 33-50. 

https://doi.org/10.5093/rhp2020a13.  

 

https://doi.org/10.30849/rip/ijp.v51i3.910
https://doi.org/10.5093/rhp2020a13
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3.1. Estructura general de las revistas en estudio 

La primera aproximación histórica que se puede realizar sobre nuestro 

estudio, es la del análisis de las fuentes estudiadas, describiendo y definiendo las 

características principales de las mismas.  

3.1.1. Estructura general de la Revista Interamericana de Psicología 

(RIP) 

La RIP comenzó a publicarse en marzo del año 1967, en la ciudad de Austin, 

Texas, Estados Unidos. Con los derechos reservados y patrocinada por la Sociedad 

Interamericana de Psicología (SIP). La misma se presenta como revista científica 

de la psicología y ciencias afines, en el hemisferio occidental. Recibía y publicaba 

en idioma español, inglés o portugués, teniendo en el inicio de su primer número la 

presentación en estos tres idiomas en ese orden. Los manuscritos debían estar 

acompañados de resumen de máximo 300 palabras, y tablas y figuras en hoja 

separada.  

En los artículos publicados en los primeros volúmenes, bajo la 

editorialización de Carl Hereford (1967-1970) se observó cierta uniformidad de 

estilo, cada artículo estaba acompañado con un abstract al final de cada artículo, 

inmediatamente después de las referencias. Esta uniformidad fue cambiando con el 

ingreso de cada nuevo editor, ya que la modificación general de diseño redundaba 

en la manera en la que publicaban los artículos y las secciones promovidas. Hasta 

mitad del año 1975 no se publicaron editoriales, y la información proveniente de 

los editores fue mínima, ocupando las contratapas, o las tapas mismas para poner 

índices y características generales de la revista. La primera guía estilística detallada, 

se publicó en el volumen 4 números 3-4, con el ingreso de Luiz Natalicio (1970-
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1975) a la editorialización de la revista. La misma denota afinidad con el 

denominado estilo de la APA, a pesar de no hacer mención explícita de éste. 

También durante este periodo se encontraría la sección denominada Viewpoint, que 

estuvo integrada por artículos generales de opinión de carácter principalmente 

teórico. En el comienzo de la editorialización de Horacio Rimoldi (1975-1976), 

también se encuentra una guía que además de una mejor descripción de los 

manuscritos se realizó una guía de normalización de las reseñas. Gordon Finley 

(1977-1982), haría señalamientos sobre seguir lo que denomina estilo internacional, 

el cual se relaciona con los principios del estilo de la APA, en este periodo se 

instrumentaría la sección de Informes breves, con la intención de que llegue 

información a América Latina de las investigaciones realizadas desde 

principalmente Estados Unidos, y viceversa. Con posterioridad en este periodo 

también se publicaron otras especificaciones en notas editoriales, donde resalta 

específicamente la recomendación de organizar los manuscritos en el sistema 

IMRAD.  Luis Laosa (1983-1987) también realizaría especificaciones estilísticas, 

esta vez, señalando de manera explícita la tercera edición de manual de publicación 

de la APA, junto con especificaciones sobre las reseñas. En este periodo, al final de 

cada artículo se publicaba un resumen extenso, en el caso de los artículos en inglés, 

este podría ser en español o portugués, y los artículos en estos últimos idiomas 

debían tener un resumen extendido en inglés. En el periodo de editorialización de 

José Miguel Salazar (1988-1998), encontramos la especificación de las secciones, 

siendo estas la de artículos, informes breves y reseñas. Irma Serrano-García (1998-

2003), por su parte insistió en la representación, colaboración y lucha contra el 

aislamiento disciplinar. Su ingreso coincidente con el inicio de la segunda década 

de la revista, hecho que Serrano-García señala como parte de lo que diferencia entre 
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sus objetivos y los de los editores anteriores, con lo cual intentaría cubrir las nuevas 

demandas a partir de la publicación de secciones y números monográficos 

cubriendo los campos emergentes o con poca visibilidad, a la vez que intentaría 

revitalizar las secciones de informes breves y reseñas, y vehiculizaría unas sección 

denominada discusión que no llegó a concretarse, sin embargo, durante dicha 

editorialización se consolidaría la publicación de las investigaciones que recibieron 

premios estudiantiles en la SIP. Concluyendo nuestro periodo de estudio, la 

editorialización de Silvia Koller (2003-2010) comenzó con la misión de 

transparencia de procedimientos y visibilidad de contenidos. Cada fascículo venía 

acompañado con una editorial sugestiva sobre los intereses de la editora y su editor 

ejecutivo Piotr Trzesniak, quienes imprimieron un carácter modernizador y 

renovado a la estilística y dirección de la revista. Con esto, se insistió en la 

actualización de las normas a la quinta versión del estilo de la APA. 

Entonces, a manera de resumen podemos decir que dicha revista contó con 

las siguientes secciones principales: 

a. Contenidos o artículos originales: los artículos publicados en esta 

revista destacaban por su carácter científico en diferentes campos. 

b. Libros o Reseñas: dicho espacio en un principio estuvo destinado a 

las noticias, información y evaluación de publicaciones en español y portugués 

relacionadas con la psicología y con las ciencias del comportamiento, 

especificándose que esto no se realizará con la literatura en inglés, ya que esto 

estaría cubierto por revistas, limitándose únicamente a publicaciones transculturales 

o de interés para toda América. Tras el cambio del primer comité editor, este criterio 

no constó más entre sus especificaciones. 
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c. Viewpoint: fue una sección que sólo duró el periodo de edición de L. 

Natalicio (1970-1975). Los artículos de la misma estaban más orientados hacia la 

discusión teórica y profesional, y no tenían una estructura tan técnica o científica. 

Éstos posiblemente estuvieron orientados a dar una mayor visibilidad a la RIP, ya 

que los mismos estaban escritos por referentes de la psicología de América, sobre 

las temáticas y campos de mayor espectro de interés de la disciplina. 

d. Informes breves: sección destinada a la publicación de 

investigaciones de manera breve, con el objetivo de circular el conocimiento sobre 

lo psicológico entre los extremos continentales norte-sur, representado 

principalmente a través de los idiomas inglés en el norte, y portugués y español en 

el sur. 

e. Premio estudiantil: dicha sección, estaba destinada a la publicación 

de aquellas investigaciones que fueron galardonadas en los congresos de la SIP. 

Hablando en específico de las publicidades encontradas en los fascículos de 

la RIP, mayoritariamente encontramos menciones a la SIP o a sus congresos. De 

manera aislada encontramos publicidades de 

instituciones, congresos y reuniones o simposios, 

entre los que destacan en nuestra investigación, las 

publicidades atinentes a los Symposium sobre 

Modificación de Conducta. También se publicitaron 

editoriales o algunas de sus publicaciones, entre estas 

podemos encontrar Paidós, Siglo XXI y Trillas. 

También, encontramos publicidades de revistas como 

Interdisciplinaria, International Journal of 
Figura 9 - Publicidad sobre RLP. 

RIP 4 (3-4), p. 299. 



 

 - 122 - 

Psychology, Soviet Psychology, y como es de particular interés en nuestra 

investigación hemos de destacar que se publicitó la RLP. 

En cuanto a las instituciones auspiciantes, en el volumen 4 número 3-4 del 

año 1970, al patrocinio de la SIP, se sumó el The Institute of Latin American Studies 

(ILAS), de la University of Texas at Austin. En este mismo número, se pasa de una 

edición de cuatro números de en fascículos independiente, a cuatro números 

publicados en dos fascículos, convirtiéndose en una reducción encubierta a dos 

números, hecho que se realizaría de manera explícita en el volumen 11, del año 

1977, con el paso al nuevo comité editorial. 

A partir del volumen 5 números 3-4 del año 1971 el patrocinio agregó a la 

pertenencia del ILAS la University of Texas at El Paso, y a partir del volumen 6 

números 3-4 esta universidad y la SIP quedarían como únicas patrocinadoras.   

A partir del volumen 12, en coincidencia con la pertenencia institucional del 

editor G. Finley, aparecen como instituciones que ayudan a la publicación de la 

revista, el College of Arts and Sciences y el International Affairs Center, de la 

Florida International University; y el Spanish Speaking Mental Health Research 

Center, de la University of California, Los Angeles. A partir del volumen 16 

quedarían como patrocinadoras únicamente las dos primeras instituciones, y con el 

ingreso de Luis M. Laosa, en el volumen 12, desaparecerían todas ellas. También a 

partir de su ingreso, se pasó a publicar un solo fascículo por año, hecho que se 

mantendría así hasta el volumen 24, en el año 1990, donde pasaría a publicarse 

nuevamente dos fascículos anuales. Con la excepción del volumen 36 números 1-

2, se publicarían dos fascículos hasta el volumen 39 donde se comenzaría a publicar 

3 fascículos anuales. 



 

 - 123 - 

La organización del staff fue bastante heterogénea durante los 40 años en 

estudio. Incluso, en algunos periodos de transición el organigrama de la revista fue 

confuso. Por ejemplo, entre el volumen 4 números 3-4 del año 1970 y el volumen 

6 números 1-2 del año 1972, Luiz Natalicio figura como editor, y Carl Hereford, 

como editor en jefe, quien figuraba en los primeros volúmenes como el director de 

la revista. Lo cual podría indicar la continuación de este último en la dirección de 

la revista. Sin embargo, en como figura en la revista indicaría que el primero se 

encuentra en la dirección y control de la publicación, hecho que coincide con los 

estudios de dicha publicación quienes nombran a Natalicio en la dirección de la 

revista entre el año 1970 y 1975 (Borges, 2004). En nuestro estudio presente6, 

preferimos mantener un análisis del staff principal con estas variaciones tal cual se 

dieron en las ediciones, ya que muestra con mayor claridad la variación de la 

conformación a través de los años. Las únicas omisiones de modificaciones 

realizadas, fueron aquellas que por su similaridad y continuidad de organigrama 

determinamos en mantener su nominación previa original. Por ejemplo, la función 

denominada de editor, en la editorialización de Luis Laosa y José Salazar, fue 

titulado como Director/Editor, la cual nominaremos de Editor, ya que sería la figura 

que se mantendría hasta el fin de nuestro estudio. Otra diferenciación omitida en la 

editorialización de Luis Laosa, fue la de Gerente de circulación, que modifico a la 

de Gerente Editorial, figura que sería retomada por José Salazar, con lo cual con la 

finalidad de mostrar la uniformidad de la función preferimos mantener la 

                                                 

 

 
6 En el periodo ubicado entre los v. 34 y v. 37, hubo comité de consultor editorial y 

consultores ad-hoc, quienes posiblemente formaban parte de los evaluadores. Los mismos no 

fueron relevados debido a que no hay una publicación homogénea de estos a lo largo de los 40 

años de estudio. 
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designación original que posteriormente a ese periodo se utilizaría hasta el fin de 

nuestro estudio. 

 
Figura 10 - RIP: Dispersión de funciones del staff editorial por año y función 

En lo que refiere al comité científico, destaca en la pertenencia de una 

mayoría de investigadores provenientes de Estados Unidos, teniendo un total de 

805 integrantes en 80 fascículos. Seguidos de integrantes brasileños (307), 

mexicanos (271), canadienses (189), entre otros. 

Frecuencia0

1000 805

307271189166163139127100 89 80 61 53 43 39 35 32 26 11 8 8 6

Figura 11 - RIP: Frecuencia de autores por países. 
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Figura 12 - RIP: Mapa de intensidad de frecuencia de autores por país. 

Observando la línea de tiempo de la frecuencia de pertenencia de países de 

los investigadores, se observa que en un principio la cantidad de investigadores por 

país era homogénea, siendo incluso México el que tenía mayor cantidad de 

investigadores. A partir del año 1977 se ve el primer crecimiento importante de 

investigadores de Estados Unidos en el comité científico, y en el periodo editorial 

correspondiente a la editorialización de José Miguel Salazar (1988-1998), donde 

llegó a tener la mayor diferencia con los otros países. Posteriormente, su número 

descendió hasta coincidir con la cantidad de integrantes de Brasil en el comité 

editorial. 

En cuanto a los integrantes del comité editorial, en los 80 fascículos de los 

40 volúmenes en estudio encontramos 180 investigadores, siendo W. H. Holtzman 

(Estados Unidos) el investigador con mayor frecuencia de aparición encontrándose 

72 apariciones, le sigue O. Gilbert (Guatemala) con 61 apariciones, R. Ardila 

(Colombia) con 56 apariciones, R. Díaz-Guerrero (México) con 53 apariciones, A. 

M. B. Biaggio (Brasil) con 48 apariciones, entre otros. Destaca, la diversidad de 

proveniencias entre los autores de mayor participación, la variedad de integrantes 
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que conformaron el comité, y sus diversos intereses, entre los que se conocen la 

Psicometría, la Psicología clínica, social, cultural, transcultural y comunitaria, la 

Psicología del desarrollo,  el cognitivismo, y algunos claros representantes del 

conductismo en general y de algunas de sus variantes específicas, entre ellos están 

Rubén Ardila (Síntesis experimental del comportamiento), Emilio Ribes 

(Interconductismo), R. Bayes, V. A. Colotla, F. López, L. F. Natalicio, A. W. Statts 

(Conductismo psicológico) y J. C. Todorov. 

Tabla 4 – RIP: Integrante del Comité Científico por Frecuencia 

Investigador Fr 

Holtzman, W. H. 72 

Gilbert, O. 61 

Ardila, R. 56 

Diaz-Guerrero, R. 53 

Biaggio, A. M. B. 48 

Knobel, M. 45 

Alarcon, R.; Blanco, A.; Montero, M. 42 

Angelini, A. L.; Appelbaum, S. A.; Marin, G. 40 

Colotla, V. A.; Fernandez-Alvarez, H.; Ribes, E.; Villegas, J. 37 

Rodrigues, A. 36 

Risso, W. 35 

Marques, J. C.; Suedfeld, P. 34 

Laosa, L. M. 32 

Triandis, H. C. 30 

Diaz-Loving, R; Munne, F.; Sanchez, E. 29 

Bauermeister, J. J. 28 

Figura 13 - RIP: Línea de tiempo: integrante-país por año 
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Cortada De Kohan, N.; Ferdman, B.; Nicenboim, E. 27 

Divesta, F. J.; Finley, G. E.; Malmo, R. B.; Pribram, K. H.; Ramirez Iii, M.; 

Serrano J., N. H. 

26 

Salas, E. 25 

Adis Castro, G.; Azzi, E.; Bernstein, J.; Bustamante, J. A.; Del Olmo, F.; Dieppa, 

J.; Fals Borda, O.; Givaudan, M.; Malgrat, C.; Mercado, S.; Seguin, C. A.; 

Strodtbeck, F.; Toro, A. T. 

24 

Pascual-Leone, J. 23 

Casas, E.; Sexton, V. S. 22 

Alvarez, A. I.; Bayes, R.; Jacobson, I. S.; Muñoz, R.; Orantes, A.; Pepitone, A.; 

Rivera-Medina, E.; Sorin, M. 

21 

Statts, A. W.; Varela, J. 19 

Araujo E Oliveira, J. B.; Gom, G.; Gutierrez, R.; Natalicio, L. F.; Pepinsky, H.; 

Puche Navarro, R.; Roca De Torres, I.; Salazar, J. M.; Wiesenfeld, E.; Wilcox, B. 

16 

Farley, F.; Frias De Orantes, M. R.; Sanua, V. D. 15 

Davila, G.; Wong, R. 14 

Winkler, M. I. 13 

Bonilla, J.; Puente, A.; Rappaport, J.; Romero Garcia, I.; Sabourin, M.; Tapp, J. L. 12 

Ardila, A.; Cordero, T. C.; Dudley-Grant, R. G.; Escovar, L. A.; Fishbein, M.; 

Gonzalez-Reigosa, F.; Gonzalez, M. A.; Grinder, R. E.; Kagan, J.; Kurtines, W. 

M.; La Farga, J.; Lane, S. T. M.; Malmo, R. M.; Osgood, C. E.; Padilla, A. M. 

11 

Reves-Lagunes, I. 9 

Adair, J.; Arauz Molina, R.; Benedicto, C.; Burman, E.; Castella ; Arriera, J.; 

Chavez, L.; Espin, O.; Lauro, I.; Lopez, S.; Maluf, M. R.; Martinez-Taboas, A.; 

Montealegre, R.; Neder, M.; Perez-Acosta, A. M.; Prilleltensky, I.; Spielberger, C. 

D. 

8 

Boruchovitch, E.; Jauregui, D.; Pick, S.; Raffaelli, M.; Serrano-Garcia, I.; Zuñiga, 

R. 

7 

Desousa, E.; Martin-Baro, I. 6 

Alcaraz, V.; Bonilla, L. C.; Breland, H. M.; Burstein, A. G.; Eichorn, D. H.; 

Fernandez, G.; Henderson, R. W.; Leon, F. R.; Lopez, F.; Phillips, B. N.; Rossello, 

J.; Stevenson, H. W.; Swartz, J. D.; Todorov, J. C.; Wagner, D. A. 

5 

Botero, M. M.; Consoli, A.; Corral Verdugo, V.; Dalbosco Dell'aglio, D.; Jimenez-

Dominguez, B.; Krauskopf, D.; Manso-Pinto, J.; Oliveira, A.; Paterna, C.; 

Pugliese, S. V.;  Remor, E.; Stemberg, R.; Tirado Santiago, G.; Traverso-Yepez, 

M.; Varas-Diaz, N. 

4 

Berlyne, D. E.; Byrne, D.; Dominowski, R. L.; Escotet, M. A.; Fruchter, B.; 

Gonzalez, A.; Insua, A. M.; Laguinge, C.; Mullen, F.; Pereira, F.; Sanchez, J. A.; 

Vargas, A. 

3 

Begin, Y.; Buriel, R.; Erdmann, J. B.; Olmedo, E. L.; Rimoldi, H. J. A.; Spence, J. 

T.; Villalobos, A. G. 

2 

Cumsille, P.; Galarza, L.; Harlow, H.; Hermann, J.; Lipsitt, L. P.; Opazo-Castro, 

R.; Valencia, R. R. 

1 

Nota. Todos los integrantes del comité científico entre los volúmenes 1 y 40. 

En lo que refiere a la publicación de números monográficos en la RIP, 

fueron un total de 7 entre los 80 fascículos. Todos ellos, contaron con editor 

invitado, siendo A. I. Alvarez el de mayor participación con 3 participaciones, le 

sigue G. Bernal con 2 participaciones, y S. A. Appelbaum, R. Ardila, G. Finley y J. 

Toro-Alfonso, con 1. Destacaron las referencias regionales, Américas, Caribe y 

América Latina; sobre psicología aplicada, psicoterapia, investigación, bibliografía 
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e historia; y teniendo tres temas específicos que fueron la producción estudiantil en 

investigación psicológica, la familia y el HIV. 

Tabla 5 – RIP: Monográficos (M) y secciones (S) en los primeros 40 años 

Autor Año Tipo Título 

Risso, W. L. 1973 S Orientation 

Appelbaum, S. A. 1975 M Psychotherapy in The Americas 

Ardila, R. Y G. 

Finley 

1975 M Psychology in Latin America. A Bibliography 

Bernal, G. Y A. I. 

Alvarez 

1989 M Family Psychology And Therapy From Latin America 

Bernal, G. 1993 M Latin American Contributions To Treatment Outcome 

Research 

Diaz Guerrero, R. 1996 S Ethnopsychology 

Serrano Garcia, I. 1998 S Historical Perspective an Current Developments of 

Psychology in Argentina, Venezuela and Brazil 

Anonimo 1999 S Cross-Cultural Research with Brazilian Samples 

Ferdman, B. M. 1999 S Cross-Cultural Perspectives on Leadership and 

Management 

Alvarez, A. I. 2000 M Applied Psychology in The Caribbean  

Alvarez, A. I. 2000 M History of Psychology in The Caribbean 

Anonimo 2001 S Student’s Contributions to Psychology 

Toro Alfonso, J. 2001 M Hiv/Aids: Challenges for Research and Action 

Montero, M. Y P. 

Fernandez 

Christlieb 

2003 S Critical Psychology 

Alarcon, R. 2004 S History 

Nota. Todos los monográficos y secciones especiales entre el v. 1 y el v. 40. M significa 

monográficos y S secciones. 

En cuanto a las secciones especiales, donde se publicaron artículos sobre 

alguna temática, encontramos que se publicaron 8 secciones especiales en los 80 

fascículos. Dos de estas secciones no tuvieron editor invitados, M. Montero y P. 

Fernandez Christlieb editaron una en conjunto, mientras que R. Alarcón, R. Diaz 

Guerrero, B. M. Ferdman, W. L. Risso e I. Serrano García editaron en 1 oportunidad 

cada uno. En dos oportunidades refirieron a la etnopsicología y psicología 

transcultural. En una oportunidad se editaron la orientación profesional, la 

psicología crítica e historia de la psicología. Destacaron los monográficos referidos 

a países de América del Sur y a las regiones del Caribe y América Latina.  



 

 - 129 - 

 

Analizados en 

conjunto, los 

monográficos y las 

secciones especiales de la 

RIP, podemos observar la 

aleatoriedad en cuanto a 

sus publicaciones de este tipo de edición especial. En cuatro oportunidades, estos 

fueron editados en el mismo año, el resto en 7 años diferentes. La mayor 

concentración se encuentra en la cuarta década con 9 ediciones especiales, mientras 

que el resto de las 6 ediciones se dividen por igual entre la primera y tercera década. 

Se editaron en colaboración, sólo 3 de las 15 oportunidades.  

Tabla 6 – RIP: Monográficos y 

secciones por año 

Año Fr Década 

1973 1  1 

1975 2  

1989 1  3 

1993 1  

1996 1  

1998 1  4 

1999 2  

2000 2  

2001 2  

2003 1  

2004 1  

Nota. Todos los 

monográficos y secciones 

especiales entre el v. 1 y el 

v. 40 

Tabla 7 – RIP: Autores de monográficos y secciones 

Autores Fr 

Alvarez A I 3  

Anonimo 2  

Bernal G 2  

Alarcon R 1  

Appelbaum S A 1  

Ardila R 1  

Diaz Guerrero R 1  

Ferdman B M 1  

Fernandez Christlieb P 1  

Finley G 1  

Montero M 1  

Risso W L 1  

Serrano Garcia I 1  

Toro Alfonso J 1  

Nota. Todos los editores de monográfico y sección entre 

el v. 1 y el v. 40 

Tabla 8 – RIP: Autores de 

editoriales 

Autor Fr 

Koller S H 6  

Trzesniak P 6  

Anonimo 4  

Serrano Garcia I 4  

Alvarez A I 3  

Finley G 3  

Bernal G 2  

Salazar J M 2  

Alarcon R 1  

Appelbaum S A 1  

Ardila R 1  

Diaz Guerrero R 1  

Ferdman B M 1  

Fernandez 

Christlieb P 

1  

Laosa L M 1  

Montero M 1  

Natalicio L F 1  

Rimoldi H J 1  

Risso W L 1  

Toro Alfonso J 1  

Nota. Todas los editorialistas 

entre el v. 1 y el v. 40 

Tabla 9 – RIP: Años de 

editoriales 

Año Fr Décadas 

1973  1  1 

1975  3  

1976  1  

1977  1  2 

1978  1  

1979  1  

1980  1  

1983  1  

1988  1  3 

1989  1  

1993  1  

1996  2  

1998  2  4 

1999  2  

2000  2  

2001  1  

2002  2  

2003  3  

2004  3  

2005  3  

Nota. Años de publicación 

de editoriales entre el v. 1 y 

el v. 40 

Tabla 10 – RIP: Idioma de 

editoriales 

Lenguaje  Fr 

Español-Inglés 20 

Ingles 4  

Español 3  

Multilenguaje 3  

Portugués-Inglés 3  

Nota. Idiomas de las 

editoriales entre el v. 1 y el 

v. 40 
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Como resumen, y en lo referente a nuestra temática de investigación, 

queremos destacar que entre los editores encontramos un único autor identificado 

con los desarrollos conductistas, R. Ardila. Por otro lado, dentro de las temáticas 

generales podemos hallar menciones al conductismo, como se observa en la 

bibliografía editada por R. Ardila y G. Finley uno de sus apartados era Modificación 

del comportamiento. Sin embargo, ninguno de los monográficos o secciones 

especiales estuvo relacionado en específico con dicho enfoque psicológico. 

Finalmente, entre los análisis generales de la estructura de la RIP, no existió 

una conducta homogénea en cuanto a la publicación de las editoriales. Resalta en 

la publicación de editoriales, al ingresar los nuevos editores y un poco con menos 

frecuencia aquellos que salían de la editorialización. En estas últimas, resaltan 

comentarios a la finalización de proyectos editoriales, sus logros y sus 

problemáticas; mientras que, en las primeras, encontramos los objetivos y metas 

que buscan en su editorialización, destacando mejoras editoriales, transparencia, 

atención a campos emergentes o poco desarrollados. También de manera aleatoria 

se editorializaron los monográficos y las secciones especiales, coincidiendo con 

estos últimos en su dispersión, distribuyéndose cinco en las primeras tres décadas, 

y 18 en la cuarta década. Siendo, 9 editoriales realizadas en coautoría, mientras que 

las restantes 22 fueron escritas por un solo autor, y dos no tuvieron autoría. 

Temáticamente hablando, con respecto al conductismo se repite la conclusión sobre 

los números monográficos y las secciones especiales, es decir no hubo referencias 

especiales a este enfoque ya que las mismas se realizaron con fines informativos 

del editor, y en el caso de las ediciones temáticas fueron sobre campos generales 

que no atañeron al conductismo en específico. 
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Como conclusión, podemos observar que la RIP tuvo una rica confluencia 

en su conformación estructural, representada por una variación importante en la 

dirección y participación de investigadores de toda América en el staff. Si bien, 

resaltaron importantes contribuciones de Estados Unidos en un principio, ya que en 

su periodo inaugural se estableció en ese país, los patrocinadores externos a la SIP 

fueron instituciones estadounidenses y la mayoría de los integrantes del comité 

científico pertenecieron a este país; también mostró aportes de investigadores de 

otros países importantes de la misma América del Norte, como Canadá y México, 

así como también de Centro América, como Guatemala y El Salvador, de América 

del Sur, como Argentina, Brasil, Colombia, Venezuela. E incluso, tuvo integrantes 

en el comité pertenecientes a Europa, particularmente investigadores de España y 

Gran Bretaña. 

Particularmente en lo que respecta al conductismo, se puede señalar la 

importante cantidad de representantes de este enfoque dentro del staff, teniendo 

tanto a un Editor (Luiz Natalicio), como así también al menos siete integrantes del 

comité científico que tuvieron una reconocida participación en el desarrollo y 

promoción del conductismo en todo América y el mundo. Sin embargo, esto no se 

reflejó en la promoción de números monográficos ni secciones especiales dedicadas 

a este enfoque, ni tampoco tuvo un lugar privilegiado en las editoriales publicadas 

durante los primeros 40 años en estudio. 

3.1.2. Estructura general de la Revista Latinoamericana de Psicología 

(RLP) 

La RLP comenzó a editarse en la ciudad de Bogotá, Colombia en el año de 

1969, dos años después de la RIP.  Fue registrada, en el Ministerio de Gobierno 
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bajo la resolución 00560. Su periodicidad fue fijada en 3 números anuales. En su 

presentación su fundador y director, Rubén Ardila, señala que dicha publicación 

tiene un carácter científico y profesional. Por otro lado, dicha publicación nace con 

un espíritu regionalista, ya que, según su creador, esta revista podría editarse en 

cualquier capital de América Latina.  

A pesar de recibir manuscritos en español, portugués, inglés, francés, entre 

otros idiomas; se especifica que la publicación de los mismos será en español con 

un resumen o abstract en idioma inglés, lo que indica que, si bien su intención era 

el de receptar y transmitir la psicología que se estaba desarrollando a nivel mundial, 

proyectaba que su principal meta era la de convertirse en la revista científica de 

psicología más relevante dentro de la región hispanohablante. 

En cuanto al estilo, el primer volumen muestra alguna variabilidad debido a 

la posible falta de guía, el mismo se homogenizaría a partir de las especificaciones 

publicadas en el volumen 1 números 1-2 del año 1969, instrucciones que se 

modificarían por las actualizaciones del estilo de la APA del año 1983 que se 

comunicaron en el volumen 16 número 2 del año 1984 sobre todo en lo que respecta 

a la sección de referencias. 

Tuvo dos cambios fundamentales de estilo gráfico, uno a partir del volumen 

10, pasando de tapas verdes a las rojas. Y a partir del volumen 31 con su paso a las 

tapas naranjas, con algunos detalles más modernos posiblemente resultados de los 

avances tecnológicos en el campo de la impresión. 

Originariamente, dicha publicación se constituyó con cuatro secciones, 

sumado a las publicidades: 
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a. Contenidos o artículos originales: donde se encuentran los artículos 

pasados por arbitraje, y cuyo contenido principal era el campo científico y 

profesional de la psicología. Se señala que no habrá discriminación en cuanto a su 

orientación, aunque sí en cuanto a su calidad.  

b. Comentarios: dicha sección sería de índole más general, de interés 

público, incluyendo cartas y comentarios sobre publicaciones previas. La misma se 

mantuvo solo durante el primer volumen. 

c. Libros o Reseñas: dicha sección constaba tanto de reseñas realizadas 

sobre diversos libros de interés, como así también del listado los libros recibidos 

por dirección de la revista. 

d. El mundo de la psicología: finalmente esta sección, contaba tanto 

con artículos sin arbitraje o por invitación de diversa longitud, biografías, 

necrológicas, bibliografías, códigos de ética, noticias sobre congresos y 

asociaciones, entre otras informaciones 

importantes del campo de la psicología 

mundial, regional y local. 

En lo que respecta a las publicidades, 

tuvo una abundante cantidad de publicidades 

que fueron principalmente de promoción de 

revistas científicas de la psicología y de otras 

ciencias afines, International Journal of 

Psychology, The British Journal of 

Psychology, Arquivos Brasileiros de 

Psicologia Aplicada, Caribbean Studies, 
Figura 14 - Publicidad sobre RIP. RLP v. 

3(2), s.p. 
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Nuevo Mundo; destacándose por nuestro estudio la publicidad de la revista 

Psicología Conductual y Journal of Applied Behavior Analysis, que publicaba 

artículos particulares de modificación de la conducta y de las terapias cognitivo-

conductuales, y la publicidad a la RIP.  

También se encontró publicidad aislada de editoriales, empresas de 

instrumentos de medición y laboratorio psicológico; encontrándose entre estas la 

publicidad Edites, quien se encargaba de distribución y venta de test, o Psicodis, 

que prestaba servicios editoriales y profesionales de 

organización. La publicidad de BRS-Faringer, quien 

distribuía y vendía instrumentos experimentales, 

destaca por ofrecer en su foto un sistema de 

condicionamiento operante. Finalmente, queremos 

señalar las publicidades de asociaciones como la 

American Psychological Association, la International 

Society for Comparative Psychology, la Asociación 

Latinoamericana de Análisis y Modificación del 

Comportamiento, siendo esta última una de las asociaciones de mayor desarrollo y 

promoción del conductismo. 

Entre los años 1969 y 1976 la RLP fue un proyecto independiente, pasando 

a partir del año 1977a la órbita de la recién creada Fundación para el Avance de la 

Psicología, la cual pretendía promover todo tipo de desarrollo académico de la 

psicología como ciencia. A partir del volumen 39 del año 2007, la revista paso a la 

égida de la Fundación Konrad Lorenz, quien desde finales de los años 1970 creo 

un importante desarrollo en lo que hace a la formación y desarrollo científico y 

Figura 15 - Publicidad sobre BRS-

Faringer, RLP 5 (1), s. p. 
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tecnológico. Dicha institución, sigue siendo hasta la actualidad la patrocinadora de 

esta publicación. 

En cuanto al staff de la revista, su fundador R. Ardila (1969-2003) lideró la 

edición de la revista durante casi la totalidad de los años en estudio, 35 volúmenes 

del total de 40. A partir, del volumen 36 del año 2004, la edición pasó a G. Gutiérrez 

(2004-2008), uno de los discípulos de Ardila y uno de los psicólogos 

experimentales y del comportamiento, más relevantes de Colombia. Al final de 

nuestro periodo de estudio, el volumen 39 número 3 del año 2008, la 

responsabilidad editorial quedo a cargo de M. S. Escobar (2008-2009) 

investigadora de renombre con fuerte identidad y relación con la Fundación Konrad 

Lorenz quien se haría cargo de la revista en el final del periodo de nuestro estudio. 

El staff estaba dividido entre las figuras del director, secretaria, gerente, y comité. 

El comité en los primeros 7 volúmenes se definió como de redacción, y a partir del 

8 volumen, como comité editorial. También intermitentemente apareció la figura 

de administrador, que posteriormente al volumen 8 quedaría de manera permanente. 

A partir del volumen 10 número 2 desapareció la figura de gerente.  

 
Figura 16 - RLP: Dispersión de funciones del staff editorial por año y función 

GUTIÉRREZ, G.  
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En lo que respecta al comité científico, destaca la participación de 

investigadores de América Latina, siendo los tres con mayor frecuencia México, 

152 veces, Colombia, 140 veces, Argentina, 139 veces en un total de 116 fascículos. 

Les siguen Brasil, Chile, Costa Rica, Perú, 116 veces, entre otros. 

 
Figura 17- RLP: Frecuencia de autores por países. 

 
Figura 18 – RLP: Mapa de intensidad de frecuencia de autores por país. 

A través de la línea de tiempo de la frecuencia de pertenencia de países de 

los investigadores, se observa una importante homogeneidad en la participación por 

países de la región iberoamericana hasta el año 2003, donde se mantuvo un 

promedio de 3 representaciones anuales por cada país, es decir uno por cada 

fascículo publicado. El último periodo, de la publicación resalta por la aparición de 
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países del extremo norte de américa, Estados Unidos y Canadá, y de Europa, España 

y Francia, y por la ruptura de esta homogeneidad teniendo un máximo de 12 

representantes de México, entre 8 y 9 de Colombia y Argentina, alcanzados por 

Estados Unidos en el último año. 

 
Figura 19 - RLP: Línea de tiempo: integrante-país por año. 

En cuanto a los integrantes del comité editorial, en los 116 fascículos de los 

40 volúmenes en estudio encontramos 44 investigadores, siendo R. Alarcón (Perú), 

L. Bravo-Valdivieso (Chile) y E. Ribes (México) los investigadores con mayor 

frecuencia encontrándose en la totalidad de fascículos publicados. Le sigue, N. 

Cortada de Kohan (Argentina), con 105 apariciones. Señalamos finalmente, con 

104 apariciones a L. A. Angelini (Brasil), A. Bryan (Trinidad y Tobago), E. Carbo 

(Ecuador), E. Chirinos (Venezuela), L. C. de Orellanas (El Salvador), O. Gilbert 

(Guatemala), C. Malgrat (Panamá), T. Mejia (República Dominicana), y G. 

Torroella (Cuba). Destacaron en el comité, la representación homogénea por países 

que, a su vez, en su mayoría eran referentes nacionales en el desarrollo de la 

psicología. Dentro de estos algunos claros representantes del conductismo en 
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general y de algunas de sus variantes específicas eran C. Bruner, M. Domjan, A. 

Dorna, R. Iñesta (Interconductismo), A. Mustaca y M. Papini. 

Tabla 11 – RLP: Integrante del Comité Científico por Frecuencia 

Investigador Fr 

Alarcon, R.; Bravo-Valdivieso, L.; Ribes, E. 116 

Cortada De Kohan, N. 105 

Angelini, A. L.; Bryan, A.; Carbo, E.; Chirinos, E.; De Orellana, L. C.; 

Gilbert, O.; Malgrat, C.; Mejia, T.; Torroella, G. 

104 

Chavez, L.; Sanchez, J. A. 87 

Roth, E. 77 

Thomas, P. 75 

Lafuente, C. L. 70 

Risso, W. 63 

Alvarez, V. 55 

Ekroth, G. 41 

Pal-Hegedus, C. 29 

Alvarez, J. 27 

Garcia, J. E. 25 

Fernandez Serra, F. 24 

Albizu-Miranda, C. 22 

De Zubiria, M. 17 

Abello Llanos, R.; Ades, C.; Amar, J. A.; Bruner, C.; Carpintero, H.; Carrillo, 

S.; Dorna, A.; Hernandez Guzman, L.; Jensen, H.; Muzio, R.; Papini, M.; 

Sanchez-Sosa, J. J. 

12 

Bleger, J.; Domjan, M.; Mustaca, A. E. 11 

Sobourin, M.; Stemberg, R. 3 

Nota. Todos los integrantes del comité científico entre el v. 1 y el v 40. 

En lo que refiere a los números monográficos de la RLP, hubo un total de 

33 fascículos entre los 116. Sólo en dos oportunidades fue anónimo, todos los 

demás treinta y uno, contaron con editores invitados o responsables. En 6 

oportunidades los editores publicaron en colaboración, mientras que en las otras 25 

oportunidades la edición fue individual. El editor de números especiales más 

productivo fue R. Ardila, con 5 oportunidades, y le siguen con dos ediciones E. 

Dulcey Ruiz, R. Montealegre, y F. Sabogal.  

En muchas oportunidades los números monográficos estuvieron destinados 

al campo de la investigación básica: experimental y estadístico, estando 

circunscripta a ciertas categorías específicas como el aprendizaje, la personalidad, 

la percepción; o aspectos o problemáticas del comportamiento humano y social,  
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Tabla 12 - RLP: Monográficos y secciones en los primeros 40 años. 

Autor Año Tipo Título 

Anónimo 1970 M Terapia del Comportamiento 

Sabogal, F. 1975 M Aprendizaje Temprano 

Pereira, F. 1976 M Psicología Experimental Latinoamericana 

Gonzalez, J. M. y T. 

Cortes 

1977 M Comportamiento Sexual Humano 

Suedfeld, P. 1977 S Enfoque no tradicionales del cambio de actitudes y 

de comportamiento 

Vargas, A. 1978 M Psicología Industrial y Organizacional 

Bravo Valdivieso, L. 1979 M Psicología Educacional 

Alarcon, R. 1980 M Psicología en el Perú 

Marin, G. 1980 M Psicología Social 

Ardila, R. 1981 M Psicología Clínica 

Dulcey Ruiz, E. 1982 M Psicología Gerontológica 

Vinaccia, S. 1983 M Biorretroalimentación 

Ardila, R. 1985 M Psicología Evolutiva 

Papini, M. R. 1986 M Psicología Comparada 

Aparecido Dasilva, J. 1987 M Percepción y Psicofísica 

Donovan, D. A. 1988 M Psicología de la Salud 

Cruz, J. E. 1990 M Problemas Sociales 

Ardila, R. 1991 M Personalidad 

Sabogal, F. 1992 M Psicología y Sida 

Montero, M. Y A. 

Dorna 

1993 M Psicología Política 

Montealegre, R. 1994 M Educación y Psicología 

Alvarez, V. 1995 M Psicología en Puerto Rico 

Aguilar, G. 1996 M Psicología en Guatemala 

Lacouture, G. 1996 M El Mundo del Trabajo 

Montealegre, R. 1996 M El Siglo de Vygotsky y de Piaget 

Ardila, R. 1997 M La Síntesis Experimental del Comportamiento 

Anonimo 1998 M Los Primeros 30 Años de la Revista 

Latinoamericana de Psicología 

Ardila, R. 1999 M Aprendizaje 

Gutierrez, G. y A. M. 

Perez Acosta 

1999 M Investigación Básica 

Dulcey Ruiz, E. 2002 M Ciclo Vital, Envejecimiento Y Vejez 

Ellis, J. y W. Lopez 

Lopez 

2003 M Análisis Experimental del Comportamiento y 

Problemas Sociales 

Carrillo Avila, S. 2004 M Psicología de la Adolescencia 

Garcia, Y. A. y A. 

Hernandez 

2005 M Análisis Conductual del Lenguaje y la Cognición 

Munera Galarza, A. y 

M. Lamprea Rodiguez 

2007 M Neurociencias del Comportamiento 

Nota. Todos los números monográficos y sección especial entre el v. 1 y el v 40. M significa 

monográficos y S secciones. 
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como el comportamiento sexual, el HIV, el ciclo vital; o incluido dentro de 

los grandes campos de la psicología o afines, como la psicología comparada, las 

neurociencias, el lenguaje, las cogniciones, la educación.  

Muchos de 

ellos están 

relacionados con 

aspectos conocidos 

del campo aplicado y 

profesional como 

psicología clínica, 

social, educacional, 

del trabajo; incluso se 

publicaron números 

especiales en relación 

con técnicas de 

aplicación específicos 

como la 

biorretroalimentación 

y la terapia del 

comportamiento. Finalmente, hubo números 

monográficos destinados a la historia y la promoción de la psicología de ciertas 

regiones, como el número de los 30 años de la revista, o los números dedicados a 

la psicología desarrollada en Perú, Puerto Rico y Guatemala. 

Tabla 13 – RLP: Autores de 

monográficos y secciones 

Autor Fr 

Ardila R 5  

Anonimo 2  

Dulcey Ruiz E 2  

Montealegre R 2  

Sabogal F 2  

Aguilar G 1  

Alarcon R 1  

Alvarez V 1  

Aparecido Dasilva J 1  

Bravo Valdivieso L 1  

Carrillo Avila S 1  

Cortes T 1  

Cruz J E 1  

Donovan D A 1  

Dorna A 1  

Ellis J 1  

Garcia Y A 1  

Gonzalez J M 1  

Gutierrez G 1  

Hernandez A 1  

Lacouture G 1  

Lamprea Rodiguez M 1  

Lopez Lopez W 1  

Marin G 1  

Montero M 1  

Munera Galarza A 1  

Papini M R 1  

Pereira F 1  

Perez Acosta A M 1  

Suedfeld P 1  

Vargas A 1  

Vinaccia S 1  

Nota. Todos los editores de 

monográfico y sección entre el 

v. 1 y el v. 40 

Tabla 14 – RLP: Monográficos 

y secciones por año 

Año Fr Década 

1970 1  1 

1975 1  

1976 1  

1977 2  

1978 1  

1979 1  2 

1980 2  

1981 1  

1982 1  

1983 1  

1985 1  

1986 1  

1987 1  

1988 1  

1990 1  3 

1991 1  

1992 1  

1993 1  

1994 1  

1995 1  

1996 3  

1997 1  

1998 1  

1999 2  4 

2002 1  

2003 1  

2004 1  

2005 1  

2007 1  

Nota. Todos los 

monográficos y secciones 

especiales entre el v. 1 y el 

v. 40 
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 En cuanto a 

las secciones 

especiales donde se 

publicaron artículos 

sobre alguna temática, 

encontramos sólo una 

edición de este tipo, la 

misma fue realizada 

por P. Suedfeld, y fue 

en derredor de un 

simposio destinado a 

discutir el cambio de 

actitud y la 

modificación de 

conducta. 

En resumen y 

con respecto a la periodicidad, podemos ver que se 

editaron una cantidad considerable de monográficos, repartidos de manera 

homogénea entre los 4 periodos, quedando en los extremos la menor periodicidad, 

con 6 en el primer periodo y 7 en el cuarto; y en los dos periodos del medio, siendo 

los de mayor periodicidad, siendo 10 números en el 2 periodo y 11 en el tercero.  

En lo que respecta a nuestra investigación en particular, encontramos varios 

editores que tuvieron relación con el conductismo, R. Ardila, A. Dorna, G. 

Tabla 15 – RLP: Años de 

editoriales 

Año Fr Década 

1969 1  1 

1970 2  

1973 1  

1975 1  

1976 1  

1977 2  

1978 1  

1979 2  2 

1980 1  

1981 1  

1982 1  

1983 1  

1985 1  

1986 1  

1987 1  

1988 1  

1990 1  3 

1991 1  

1992 2  

1993 1  

1994 1  

1995 1  

1996 3  

1997 1  

1999 3  4 

2001 1  

2002 1  

2003 1  

2004 2  

2005 1  

2007 2  

2008 2  

Nota. Años de publicación 

de editoriales entre el v. 1 

y el v. 40 

Tabla 16 – RLP: Autores de 

editoriales 

Autor Fr 

Ardila R  14 

Anonimo  2  

Dulcey Ruiz E  2  

Gutierrez G  2  

Montealegre R  2  

Aguilar G  1  

Alvarez V  1  

Aparecido Dasilva J  1  

Bravo Valdivieso L  1  

Carrillo Avila S  1  

Cortes T  1  

Cruz J E  1  

Donovan D A  1  

Dorna A  1  

Ellis J  1  

Escobar M S  1  

Garcia Y A  1  

Gonzalez J M  1  

Hernandez A  1  

Lacouture G  1  

Lamprea Rodiguez M  1  

Lopez Lopez W  1  

Marin G  1  

Montero M  1  

Munera Galarza A  1  

Papini M R  1  

Pereira F  1  

Perez Acosta A M  1  

Sabogal F  1  

Suedfeld P  1  

Vargas A  1  

Vinaccia S  1  

Nota. Todas los editorialistas 

entre el v. 1 y el v. 40 
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Gutiérrez, W. López López, M. Papini, F. Pereira y A. M. Pérez Acosta. Muchos 

de los cuales a su vez estuvieron claramente relacionados con la edición de números 

temáticos específicos del conductismo, como los referidos a la terapia del 

comportamiento, la técnica de la biorretroalimentación, la síntesis experimental del 

comportamiento, el análisis experimental del comportamiento y los problemas 

sociales; o que con seguridad incluyeron trabajos relacionados con éste, como los 

números de psicología comparada, de investigación básica, neurociencias del 

comportamiento, análisis conductual del lenguaje y la cognición. 

Para finalizar, respecto a la publicación de editoriales de la RLP, tenemos 

una mayoría que coincide con las editoriales de los números especiales, 

coincidiendo también en lo referente a la descripción hecha en las temáticas de los 

números especiales, el resto de las mismas, están relacionadas con las editoriales de 

inauguración, y las que se publicaron en conmemoración de determinados periodos, 

sumados al cambio de editores y modificación de condiciones editoriales. Como 

era de esperarse todas las editoriales son en español, y R. Ardila fue el más 

productivo con 14 editoriales. Del total, cinco editoriales fueron publicadas en 

coautoría. Temáticamente, exceptuando las que refieren a cambios editoriales y 

conmemoración de periodos, las conclusiones se relacionan con las temáticas de los 

números y secciones especiales. 

Como conclusión, podemos observar que la RLP tuvo una homogeneidad 

en cuanto a la participación de investigadores iberoamericanos en los primeros 35 

años, incluyéndose en los últimos años integrantes de los países ubicados en la zona 

extrema de América del Norte y de Europa. Tanto su lugar de radicación como las 
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empresas de patrocinio se mantuvieron estables regionalmente en Bogotá, 

Colombia; como programáticamente, en la promoción de una psicología científica. 

En lo que respecta al conductismo, confluyeron editores relacionados con el 

campo, R. Ardila y G. Gutiérrez, o alguno de sus integrantes más importantes como 

el editor asociado M. A. Pérez-Acosta. Estos mismos a su vez, editaron 

monográficos relacionados con el conductismo, junto con otros editores invitados 

importantes en el campo. Sobresalen las referencias al análisis experimental de la 

conducta, la síntesis experimental de la conducta y la modificación de la conducta. 

Tanto en lo que hace a la estructura, como en lo que refiere al espacio editado de la 

revista se muestra un gran espacio destinado al conductismo tanto de manera 

específica, como con promoción de temáticas y campos afines que lo incluyen. 

3.2. Estudio sociobibliométrico general 

En este apartado vamos a describir los rasgos bibliométricos principales de 

las dos revistas con el objetivo de tener un primer nivel de análisis de las dos 

publicaciones y su recepción, desarrollo y promoción del conductismo. 

3.2.1. Estudio sociobibliométrico general de la Revista Interamericana 

de Psicología (RIP) 

En primera instancia comenzaremos con un análisis de la productividad 

científica de la RIP. Encontramos en esta publicación un total de 743 artículos 

científicos (AC), 9 biografías o notas necrológicas (BIO), 13 publicaciones de otra 

índole (OP) y 136 reseñas (RE). 

En la producción de AC a través de los 40 volúmenes, encontramos que los 

autores con mayor cantidad de firmas fueron R. Ardila (Colombia) y L. Natalicio 
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(Estados Unidos) con 10 firmas cada uno; le siguen R. Diaz Guerrero (México) con 

9 firmas; R. Diaz Loving (México) y G. Fernandez (México) con 8 firmas; y J. 

Rossello (Puerto Rico) con 7 firmas, entre otros. 

 
Figura 20 - RIP: Autores con mayor cantidad de firmas. 

En un análisis periódico encontramos tres grupos definidos de autores, 

aquellos que mantienen cierta uniformidad relativa a lo largo de alguno de las 

décadas con una productividad baja y con leve tendencia a aumentar (G1). El 

segundo grupo, donde los autores firmantes tienen una década de mucha 

productividad que luego, se reduce drásticamente a unas pocas contribuciones o 

directamente a la nulidad de estas (G2). Y finalmente aquellos que tuvieron una 

baja productividad y tuvieron presencia sólo en una o dos décadas (G3). 

En cuanto a los autores más productivos por década, con una frecuencia 

mayor a tres firmas encontramos en la primera década una alta frecuencia de 

aparición de firmas de R. Ardila y L. Natalicio ambos con 8 firmas; le siguen G. 

Fernandez con 6 firmas, R. Diaz Guerrero y E. Ribes con 5 firmas, G. Adis Castro 

con 4 firmas, y con 3 firmas encontramos a A. L. Angelini, H. M. Fogliatto, M. 

Kejner y R. A. Navarro. En la segunda y tercera década los autores más productivos 

mantuvieron una baja frecuencia, siendo en la segunda década la frecuencia de 

todos los autores de 3 firmas, siendo los mismos A. L. Angelini, F. R. León, G. 
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Marin y M. R. Papini. En la tercera década G. Bernal aparece con 4 firmas, y con 3 

firmas aparecen M. Bravo, R. Diaz Loving, A. Martinez Taboas, M. Montero e I. 

Serrano García. En la última década, aparece J. Rossello con un total de 6 firmas, 

R. Diaz Loving con 4 firmas, y finalmente con 3 firmas S. Acosta, D. Albarracin, 

V. Corral Verdugo, F. González Rey, M. R. Maluf, C. Martinez, J. Toro Alfonso y 

E. Torres Rivera. 

 
Figura 21 - RIP: Línea de tiempo de autores más frecuentes. 

La serie temporal entre las diferentes décadas muestra claramente los tres 

grupos de tendencias en la aparición de firmas de autores, estando entre los del G1 

M. C. Richaud de Minzi, A. Rodrigues, G. Marin, G. Finley y R. Diaz Loving; en 

el G2 encontramos a R. Ardila, L. Natalicio, G. Fernandez, E. Ribes, R. Diaz 

Guerrero y J. Rossello; finalmente en el G3, encontramos a A. L. Angelini, H. M. 

Fogliatto y C. Martinez. 

En cuanto al lenguaje utilizado en los AC, encontramos que a través de los 

40 años se publicaron 385 AC en español (Esp), 292 AC en inglés (Eng), 60 AC en 

portugués (Port), 4 AC publicados en múltiples lenguajes (Multila), y 2 en francés 

(Fra). 
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En un análisis cronológico a través de las cuatro décadas, se observa que en 

la primera y segunda década el idioma con mayor cantidad de publicaciones fue el 

inglés, mientras que en las últimas dos décadas es el español. El portugués fue tercer 

idioma en publicación a través de las cuatro décadas, las publicaciones en múltiples 

lenguajes se encontraron en las últimas dos décadas y en francés sólo en la última 

década. 

 
Figura 22 - RIP: Línea de tiempo frecuencia de idiomas. 

En lo que refiere al análisis de producción de las afiliaciones, nos 

encontramos con un total de 358 instituciones repartidas en 38 países y 5 

afiliaciones sin lugar de residencia. La región con mayor cantidad de afiliaciones 

es América, siendo los países con mayor cantidad de afiliaciones Estados Unidos 

con 237 AC, siguiéndole Brasil con 117 AC, México con 90 AC, Argentina con 64 

AC, Puerto Rico con 63 AC, Venezuela con 48 AC, Colombia con 40 AC, entre 

otros. Europa es el otro gran contribuyente de las publicaciones en la RIP, siendo 

el país con mayor cantidad de afiliaciones España con 40 AC, Reino Unido con 6 

AC, Alemania, Portugal y Suiza con 2 AC, entre otros. Con una mínima 
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participación encontramos países de Asia, encontrando 2 contribuciones de India y 

1 de Israel. Finalmente, una contribución de Oceanía, de Australia. 

 
Figura 23 – RIP: Mapa de intensidad de publicación por ciudad 

En un análisis más detallado de las ciudades de donde provienen las 

instituciones de afiliación de las autores de los artículos científicos, podemos 

observar como algunos países tuvieron una alta concentración de producción, 

siendo países de menor envergadura como es el caso de Puerto Rico, o como la 

dispersión regional de las publicaciones de Estados Unidos que se encuentran 

concentrados en Austin, Texas; en San Francisco, California; en ciudades de la 

costa este como Miami, Washington, Baltimore y Nueva York. O la concentración 

regional en la costa este de Brasil, encontrándose la mayor producción en Porto 

Alegre, São Paulo, y Rio de Janeiro. Por otro lado, Venezuela, Colombia, Perú, 

Reino Unido y Uruguay, concentran su producción en sus capitales, Caracas, 

Bogotá, Lima, Londres y Montevideo. Mientras que, en Argentina, encontramos 

dos centros de publicación uno en Buenos Aires y otro en Córdoba. España también 



 

 - 148 - 

presenta amplias zonas que aportaron publicaciones, y que son centros reconocidos 

como Madrid, Barcelona, Santiago de Compostela, entre otros. 

 
Figura 24 - RIP: Frecuencia de instituciones por década. 

Entre las instituciones firmantes encontradas con mayor frecuencia, está la 

Universidad Nacional Autónoma de México con 52 firmas, la Universidad de 

Puerto Rico con 52 firmas, la University of Texas at Austin con 28 firmas, la 

Universidad Central de Venezuela con 25 firmas, la Universidad de São Paulo con 

24 firmas, entre otras instituciones. Destaca el hecho de que dentro de las 

instituciones con mayor frecuencia de aparición encontramos una gran cantidad de 

instituciones de América Latina, como México, Puerto Rico, Venezuela y Brasil; 

apareciendo más dispersamente las instituciones estadounidenses las cuales 

aparecen en mayor variedad, pero en menor frecuencia individual. 

En un análisis cronológico a través de los 40 años en estudio, se observa una 

relativa heterogeneidad en la frecuencia entre las diversas décadas sin una tendencia 

clara. Esta inestabilidad puede deberse a muchas causas, entre las que puede 

señalarse la propia inestabilidad en la cantidad de publicaciones de AC o la relativa 

falta de continuidad de comunidades o grandes grupos de investigadores definidos. 
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Pasando al análisis de las citas bibliográficas (CB) tenemos un total de 

16288 CB, de un total de 17398 referencias realizadas. Del total de referencias, 

encontramos que la media de años de las CB es 1979, mientras que la mediana es 

de 1982, mientras que la moda es de 1992, y la desviación típica es de 23. Si 

observamos el Índice de Price (IP) a través de las diferentes décadas, observamos 

que en la primera década se referenciaba bibliografía con menor antigüedad igual 

que en la tercera década. Siendo la década con bibliografía más antigua la de la 

cuarta década, hecho llamativo pensando en que la accesibilidad de estos últimos 

años es muy superior. 

La antigüedad media de las citas es de 14 

años, la mediana de 10 años, y la moda de 6, y el 

desvío estándar es de 13 años y medio. 

Dentro de la CB con frecuencia mayor de 

5 apariciones, podemos señalar que destacan por su variedad de temas. Entre estos 

últimos, podemos señalar de manera general el locus de control, la conducta verbal 

y la modificación de conducta, la teoría cognitiva, la psicología transcultural y 

etnopsicología, la psicología social, las actitudes, la motivación, la psicometría, la 

psicopatología, entre otros. Destacan entre los nombres, además de J. B. Rotter, R. 

Ardila, G. Hofstede y L. Festinger por ser los primeros, el de R. Diaz Guerrero por 

encontrarse como firmantes entre una gran cantidad de las referencias más 

frecuentes. También si sumáramos las CB del DSM III-R (1987) y el DSM IV 

(1994), alcanzarían las mayores frecuencias de aparición de las CB. Si sumáramos 

los dos trabajos de M. Fishbein e I. Ajzen sobre actitudes y conducta social también 

llegarían a casi la frecuencia máxima. 

Tabla 17 - RIP: Índice de Price 

Décadas IP 

1D (1967-1976) 30,69% 

2D (1977-1986) 21,01% 

3D (1987-1996) 24,36% 

4D (1997-2006) 14,65% 

Total 20,60% 
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En un análisis general, pero tomando la muestra total de CB, encontramos 

un total de 17126 autores citados. Entre estos no extraña encontrar que R. Diaz 

Guerrero, el cual fue citado en 70 del total de artículos científicos (CB/TAC), 743 

AC. Le siguen H. C. Triadis con 35 CB/TAC y W. H. Holtzman con 34 CB/AC; J. 

D. Swartz, J. Piaget y A. Bandura le siguen con 30 CB/AC; R. Ardila, B. F. Skinner 

y M. Montero con 26 CB/TAC, entre otros. 

Tabla 18 - RIP: Referencias de mayor frecuencia de aparición. 

Autor Año Fuente Fr 

Rotter J B 1966  Generalized expectancies for internal versus external 

control of reinforcement. PSYCHOLOGICAL 

MONOGRAPHS 

16 

Ardila R 1986  La psicología en américa latina. Pasado presente y 

futuro 

14 

Hofstede G 1980 Culture's consequences. International differences in 

work related values 

11 

Festinger L 1957  A theory of cognitive dissonance 9 

Diaz Guerrero R 1982  Psicología del mexicano 9 

Heider F 1958  The psychology of interpersonal relations 7 

Fishbein M;Ajzen I 1975  Belief attitude intention and behavior. An introduction 

to theory and research 

7 

Ajzen I;Fishbein M 1980  Understanding attitudes and predicting social behavior 7 

American 

Psychiatric 

Association 

1994  Diagnostic and statistical manual of mental disorders 7 

Diaz Guerrero R 1967  The active and the passive syndromes. REVISTA 

INTERAMERICANA DE PSICOLOGIA 

7 

Osgood C E;Suci G 

J;Tannenbaum P H 

1957 The measurement of meaning 6 

Rosenberg M J 1965  Society and the adolescent self-image 6 

American 

Psychiatric 

Association 

1987  Diagnostic and statistical manual of mental disorders 6 

Bronfenbrenner U 1979  The ecology of human development 6 

Mcclelland D C 1961  The achieving society 5 

Mcclelland D 

C;Atkinson J 

W;Clark R 

A;Lowell E L 

1953  The achievement motive 5 

Skinner B F 1957  Verbal behavior 5 

Kluckhohn F 

R;Strodtbeck F L 

1961  Variations in value orientations 5 

Wolpe J 1958  Psychotherapy by reciprocal inhibition 5 

Vroom V H 1964  Work and motivation 5 

Lazarus R 

S;Folkman S 

1986  Estrés y procesos cognitivos 5 
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Cronbach L J 1951  Coefficient alpha and the internal structure of tests. 

PSYCHOMETRIKA 

5 

Diaz Loving R;Diaz 

Guerrero 

R;Helmreich R 

L;Spence J T 

1981  Comparación transcultural y análisis psicométrico de 

una medida de rasgos masculinos (instrumentales) y 

femeninos (expresivos). REVISTA DE LA 

ASOCIACION LATINOAMERICANA DE 

PSICOLOGIA SOCIAL 

5 

Diaz Guerrero 

R;Pacheco A M 

1994  Etnopsicologia. Scientia nova 5 

En cuanto a los tipos de referencias dentro de las CB más frecuentes destaca 

dentro de los tipos de referencias, los libros y los artículos científicos. Sin embargo, 

en un análisis general los artículos científicos son el tipo de referencia más 

frecuente, continuados por los libros y los artículos de libros, manteniéndose a una 

gran distancia de los otros tipos de bibliografía citada. 

Realizando un análisis especifico de las fuentes, y comenzando por los 

artículos de revista científica, podemos decir que resalta que el origen de la mayoría 

de estas provenga del ámbito de habla anglófona, encontrándose sólo dos revistas 

de influencia iberoamericana entre las más citadas, siendo estas la propia RIP, en el 

puesto número 3 con 193 CB, y la RLP, en el puesto número 13 con 87 CB. Desde 

allí, debemos saltar hasta el puesto número 50 para encontrar otra revista de nuestra 

región. 

 
Figura 25 - RIP: Línea de tiempo de tipo de bibliografía. 



 

 - 152 - 

Como podemos observar en las revistas científicas con más de 100 CB, 

existe una variedad de revistas generales y específicas, siendo en su mayoría las 

revistas de mayor impacto del campo de la psicología. Entre las específicas, se 

encuentran revistas de psicología de la personalidad, la psicología social y clínica, 

y de la psicología experimental y comparativa. 

 
Figura 26 - RIP: Frecuencia de revistas más citadas. 

En concordancia con las revistas, en el caso de las editoriales más frecuentes 

de las CB realizadas sobre libros, completos o parciales, encontramos que una gran 

cantidad de éstas tienen su origen en la región anglófona. Encontrando entre las 

editoriales con más de 100 CB sólo 1 de origen iberoamericano, Trillas, y la 

segunda sólo se encuentra contando a partir de 75 CB, Paidós. 

 
Figura 27 - RIP: Frecuencia de las editoriales. 
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Esto último, coincide con los números de la proveniencia por país, con una 

abrumadora diferencia para con las CB de libros provenientes de Estados Unidos, 

para con respecto a los otros países. Dicha diferencia fue homogénea en las cuatro 

décadas en estudio. 

 
Figura 28 - RIP: Frecuencia de países de edición de libros. 

Comenzando con el análisis de colaboraciones podemos señalar, que dicha 

revista tuvo un alto porcentaje de colaboraciones que en su conjunto supero el 50%, 

sin duda las mismas fueron aumentando a lo largo de las décadas, mientras que los 

porcentajes de artículos de un solo autor fueron disminuyendo. 

Si realizamos un análisis de las redes de colaboración de los autores 

podemos observar que a través de los 40 años destacan principalmente 20 colegios 

invisibles (CI). G. Fernandez lidera un grupo de influencia que ocupa gran parte del 

mapa social de la RIP, a través de D. C. Mercado, pero también directamente este 

grupo se conecta con otro grupo de influencia como el liderado por L. S. Natalicio, 

C. D. Spielberger y J. Bauermeister. Otro CI importante es el liderado por A. I. 

Alvarez, J. Bonilla, G. Bernal y J. Rossello. 
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Tabla 19 - RIP: Colaboración de autores. 

 Colaboraciones Década Total 

1 2 3 4 

1 141 49 63 107 360 

2 57 29 40 82 208 

3 21 14 17 35 87 

4 6 7 15 25 53 

5 6 5 7 17 35 

Total 231 104 142 266 743 

Tenemos otro grupo formado por J. L. Valdez Medina, que se conecta a 

través de I. Reyes Lagunes con G. Diaz Guerrero, y a través de este último con R. 

Diaz Loving. 

 
Figura 29 - RIP: Red de colaboraciones de las cuatro décadas. El tamaño de los nodos indica el grado de los 

actores, mientras que el tamaño tipográfico de su nombre indica su centralidad. El color indica el colegio 

invisible. 
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También encontramos el CI cuyo centro es D. Albarracin, y tiene como otros 

grandes contribuyentes a C. Sacchi, C. Richaud de Minzi, S. Acosta. Otros CI son 

los liderados por A. M. Biaggio, G. Marin, C. Martinez, C. T. Gehlen, G. Adis 

Castro, L. A. Angelini, S. Roll, V. Corral Verdugo, J. Szapocznik, M. C. Ferreira, 

E. Desouza, P. B. Smith, E. M. Assmar y G. Finley. 

En un análisis de los autores y sus colaboraciones por década, se observa en 

el mapa de elementos superpuestos un gran nivel de recambio de autores por 

década. El promedio de autores que se superponen entre cada década es de 30 

autores entre cada periodo, mientras que los autores que no se repiten llega a un 

promedio de 210 autores.  

 
 

Figura 30 - RIP: Mapa de superposición de colaboraciones. De izquierda a derecha cada circulo representa 

una década en estudio. Los números centrales muestran los actores totales de la década, los números sobre la 

flecha oblicua hacia arriba indica los actores que no publicaron en la década siguiente, los de la flecha hacia 

abajo indica los nuevos actores que publicaron en la década siguiente, y los de la flecha horizontal muestran 

los actores totales que continuaron que entre paréntesis esta expresado en proporción. 

Esto se refleja en el mapa de evolución de autores entre las 4 décadas. Donde 

se observan muy poca interconexión entre los grupos y autores nucleares. 

Entre las primeras tres décadas no hay interconexión ni evolución de grupos. 

Mientras que aquellas interconexiones que se observan entre la tercera y cuarta 

década son superficiales. 

1Década  2 Década    3 Década      4 Década 
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Figura 31 - RIP: Mapa de evolución de colaboraciones. De izquierda a derecha cada columna representa una 

década en estudio. Los nodos muestran los actores centrales y representantes de los grupos de colaboración. 

Mientras que las líneas muestran la continuidad entre los actores de cada grupo de colaboración, siendo 

directa cuando el actor central continúa en el grupo de la década siguiente e indirecta cuando el que continúa 

en la década siguiente es un actor secundario. 

Continuidad directa 

Continuidad indirecta  

1Década  2 Década  3 Década  4 Década 
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Pasando a la descripción de los autores centrales por década, el diagrama 

estratégico de la primera década muestra que el autor con mayor centralidad y 

densidad es G. Fernandez (México), quien como observamos en la red global a 

través de los 40 años llega a estar conectado con otro de los autores centrales, que 

es L. S. Natalicio (Estados Unidos/Brasil). Otro autor que aparece como central y 

denso es A. Rosello, mientras que G. Adis Castro es un autor central pero menos 

denso. C. H. Garcia y W. D. Pierce lideran los grupos más densos, pero poco 

centrales. Finalmente, E. Ribes lidera un grupo poco central y denso, que en 

constatación de su ausencia en las siguientes décadas cumple con el pronóstico de 

un grupo que no siguió publicando en la RIP. 

En cuanto a los grupos 

propiamente dichos se puede 

observar que como los grupos 

densos se diferencian de los 

menos densos por fortaleza de 

las aristas que unen a los 

investigadores de cada grupo, 

sin embargo, todos los grupos 

contaron con una rica red de 

actores. Resaltando sobre todo 

en el caso del grupo de Natalicio, actores secundarios como C. D. Spielberger o C. 

F. Hereford. 

Figura 32 - RIP: Diagrama estratégico de colaboración de la 

primera década. Cuadrante 1 actores centrales, 2 actores puente, 

3 actores especializados, 4 actores naciente o en desaparición.  

3 1 

2 4 
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Figura 33 - RIP: Principales grupos de colaboración de la primera década. En el centro de cada diagrama se 

encuentra el autor central unido a través de aristas a los actores secundarios. Tamaño del nodo indica grado 

de importancia y grosor de aristas el grado de colaboración. 

En la segunda década encontramos cinco grupos que atraviesan 

transversalmente el diagrama estratégico, y que va desde un grupo central y denso 

en extremo superior derecho, liderado por H. W. Stevenson, pasando por los grupos 

liderados por J. Kagan, y L. I. Jacobson; dentro del cuadrante poco denso y central, 

pasa primero por A. L. Angelini, y G. Marin quien a pesar de su poca densidad y 

centralidad es el grupo más grande. 
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En un análisis de los 

diferentes grupos de la segunda 

década, resalta por su tamaño el 

grupo de G. Marín, quien comparte 

el mismo con otros investigadores de 

relevancia como H. C. Triadis, F. 

Sabogal o B. Vanoss Marin. Le 

sigue el grupo de A. L. Angelini, 

quien comparte publicaciones con 

dos grupos claros de colaboración.  

 

Figura 35 - RIP: Diagrama estratégico de colaboración de 

la segunda década. Cuadrante 1 actores centrales, 2 

actores puente, 3 actores especializados, 4 actores naciente 

o en desaparición. 

Figura 34 - RIP: Principales grupos de colaboración de la segunda década. En el centro de cada diagrama 

se encuentra el autor central unido a través de aristas a los actores secundarios. Tamaño del nodo indica 

grado de importancia y grosor de aristas el grado de colaboración. 
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Los restantes grupos 

están uniformemente 

compuestos por cinco 

integrantes cada uno, cuya 

centralidad y densidad se 

observa en ascenso. 

La tercera década está 

formado por 14 grupos, 

encontrándose entre los grupos 

más centrales y densos los CI 

formados por J. Bonilla y C. S. Hutz, los que son densos y poco centrales, son los 

grupos liderados por F. Garcia, E. Canino, C. Sacchi, M. Bravo, M. C. Zea; en el 

borde con los grupos poco densos se encuentra el grupo liderado con G. Fernandez 

quien lideraba un grupo central y denso en la primera década. Finalmente, dentro 

de los grupos densos, tenemos el grupo de J. Szapocznik, G. La Parra, R. Cuencas 

Zamora, J. M. Rodriguez, B. Rodriguez, B. Manrique y G. Mares. 

En un análisis de los principales grupos de la tercera década destaca entre 

los grupos de investigadores que motorizaron la década el grupo liderado por J. 

Bonilla, el cual comparte su liderazgo con G. Bernal y A. I. Alvarez. El grupo de 

C. S. Hurtz, comparte su liderazgo con E. Desouza, S. Koller. C. Sacchi, lidera el 

grupo junto con M. C. Richaud de Minzi, mientras que el grupo de M. Bravo, 

también tiene como figura principal a I. Serrano Garcia. G. Fernandez, comparte 

liderazgo con D. C. Mercado, con quien ya publicara en la primera década. 

Finalmente, el grupo de F. Garcia, compartirá liderazgo con H. Fernandez Alvarez. 

Figura 36 - RIP: Diagrama estratégico de colaboración de la 

tercera década. Cuadrante 1 actores centrales, 2 actores puente, 

3 actores especializados, 4 actores naciente o en desaparición. 
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Exceptuando el grupo de Bonilla, el promedio de los integrantes de los grupos es 

de cuatro a cinco integrantes, siendo CI con una red pequeña de investigadores. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 37 - RIP: Principales grupos de colaboración de la tercera década. En el centro de cada diagrama se 

encuentra el autor central unido a través de aristas a los actores secundarios. Tamaño del nodo indica grado de 

importancia y grosor de aristas el grado de colaboración. 
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Finalmente, la cuarta 

década resalta por la gran variedad 

de grupos y su diversidad, 

teniendo un total de 24 grupos. 

Resaltan en esta década en el 

extremo superior derecho el grupo 

A. M. Biaggio, siguiéndole el 

grupo de P. B. Smith; en la parte 

inferior derecha, destaca el grupo 

de E. Desouza que a su vez 

muestra conexiones con la tercera década, también C. Martinez quien formaba parte 

del grupo de G. La Parra. En el extremo inferior izquierdo, el grupo de J. Rossello, 

está unido a la tercera década a través de A. I. Alvarez. Y el grupo de S. Acosta 

estaba unido a la tercera década a través de D. Albarracin.  

Los grupos centrales y densos están formados por una rica red de 

investigadores lo cual se extiende a los grupos centrales, pero poco densos. Mientras 

que los grupos poco centrales tanto densos como poco densos, tienen una red de 

investigadores que media los cuatro o cinco investigadores por grupo.  

Si analizamos de manera cronológica los mapas estratégicos, se puede 

observar como a través de los años se genera de una cada vez más grande cantidad 

de investigadores que colaboran generando una riqueza de colaboraciones. Con 

ello, también se encuentran una diversidad cada vez más grande de tipos de grupo 

centrales con muchos integrantes en los grupos de investigadores que motorizaron 

Figura 38 - RIP: Diagrama estratégico de colaboración de la 

cuarta década. Cuadrante 1 actores centrales, 2 actores puente, 

3 actores especializados, 4 actores naciente o en desaparición. 
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las publicaciones de la RIP, mientras que, entre los grupos poco centrales, se 

Figura 39 - RIP: Principales grupos de colaboración de la cuarta década. En el centro de cada diagrama 

se encuentra el autor central unido a través de aristas a los actores secundarios. Tamaño del nodo indica 

grado de importancia y grosor de aristas el grado de colaboración. 
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observan grupos de un promedio de integrantes de cuatro o cinco investigadores. 

Comenzando con el análisis de co-citaciones queremos señalar que, debido 

a la cantidad de autores, 17116, hemos realizado una reducción de autores por 

frecuencia y por co-citación, siendo de 2 la frecuencia mínima. Y los grupos están 

conformados por un mínimo de 6 clúster y un máximo de 12. 

El mapa de autores superpuestos, muestra muy poco porcentaje de 

continuidad entre los periodos. Sin embargo, el hecho de que sean innumerables 

autores produce un entramado rico en relaciones de autores entre los periodos. 

 
 

Figura 40 - RIP: Mapa de superposiciones de co-citación. De izquierda a derecha cada circulo representa una 

década en estudio. Los números centrales muestran los autores totales de la década, los números sobre la 

flecha oblicua hacia arriba indica los autores que no fueron citados en la década siguiente, los de la flecha 

hacia abajo indica los nuevos autores que fueron citados en la década siguiente, y los de la flecha horizontal 

muestran los autores totales que continuaron siendo citados y entre paréntesis esta expresado en proporción. 

Analizando el mapa evolutivo se observa una variedad de influencias 

intelectuales en los cuarenta años de producción de la RIP. Desde los grupos 

liderados por S. I. Dobie y B. D. Cohen, en sus estudios sobre privación sensorial, 

pasando por la psicología transcultural y social, hasta los estudios experimentales y 

estadísticos y aplicados en diversos campos. 

Quien destaca en cuanto a la continuidad de su liderazgo a través de las 

diferentes décadas es R. Diaz Guerrero, quien acompañado de una rica red de 

investigadores a través de las cuatro décadas destaca por su relación con 

investigadores del campo del estudio de la personalidad, el carácter nacional, la 

psicología social, y la etnopsicología. 

1Década  2 Década    3 Década      4 Década 
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Por otro lado, de estos grupos se desprenden personalidades como J. W. 

Berry, que en conexión con H. C. Triadis lidera los grupos de citación con 

respecto a los grupos de trabajo de la psicología transcultural y sus diferentes 

estudios con respecto al locus de control, o los resultados con respecto a diferentes 

test y características evaluadas de personalidad. 

En lo que se relaciona con nuestro enfoque en estudio, el conductismo, 

vemos diferentes grupos con diferentes contextos de citación. Autores relacionados 

con el conductismo como B. F. Skinner, es citado en la primera década en conjunto 

con P. M. Milner, G. H. Bower sobre todo en relación a temas relativos al 

reforzamiento, el castigo y las teorías del aprendizaje. Mientras que también es 

citado en contextos generales de discusión de la psicología junto con autores de 

otros enfoques como L. Festinger o W. Kohler. Skinner, se conecta con la segunda 

década a través de autores secundarios con dos autores, C. I. Hovland y R. S. 

Woodworth, este último grupo integrado por autores que ponen en discusión la 

lógica teórica como A. N. Whitehead, o T. S. Kuhn indica la citación de ellos en el 

contexto de la discusión de escuelas; mientras que el primer grupo liderado por C. 

I. Hovland, y a través de las articulaciones de Festinger, se encuentra un grupo cuyo 

tema principal parece ser las teorías del aprendizaje en sus diversas variables, y en 

particular de mucha relevancia se referenció a C. L. Hull, con quien desarrollara las 

principios del aprendizaje mecánico. En relación a E. R. Hilgard, quien también 

conforma un grupo de co-citación junto a por ejemplo E. L. Thorndike, podemos 

conjeturar la recepción sobre las teorías del aprendizaje en general. 

Otro grupo relevante para nuestro estudio, es el observado en los estudios 

de N. E. Miller, que en colaboración con J. Dollard, desarrollaron una teoría 
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sintética del aprendizaje social, que reúne una importante influencia de los 

principios conductistas, entre los que destacan la teoría de las señales de I. Pavlov. 

Este grupo de intelectuales en co-citación, está en contacto como el grupo liderado 

por A. Amsel, G. A. Kimble, y otros que lideraron los estudios conductistas sobre 

la frustración en la University of Texas at Austin, el cual no tendrá conexiones con 

la tercera década. Por otro lado, el grupo de Miller entra en contacto con el grupo 

liderado por A. Rodrigues, quien por su diversa influencia pone en contacto autores 

de la psicología social con la psicología experimental, incluyendo autores como I. 

Pavlov o A. Bandura. Este último, lidera uno de los grupos principales de recepción 

conductista en la primera década, quien comparte la co-citación con autores 

relevantes de la psicología conductual como N. H. Azrin, T. Ayllon, W. K. Estes, 

K. W. Spence, R. H. Walters, J. Wolpe, A. A. Lazarus, R. L. Solomon, entre otros. 

El grupo de A. Bandura, está en contacto a través de R. H. Walters con el 

grupo liderado por H. M. Lefcourt, quien lidera grupos de investigación sobre el 

locus de control, quien comparte a su vez co-citaciones con A. W. Staats y C. K. 

Staats quienes son reconocidos por la generación del denominado conductismo 

psicológico. Como ya señalamos más arriba este grupo liderado por Bandura, entra 

en contacto con A. Rodriguez, quien tiene co-citaciones independientes con I. 

Pavlov, y co-citaciones en red entre él, A. Bandura y O. H. Mowrer, uno de los 

principales discípulos de C. L. Hull, y uno de los teóricos más importantes de la 

teoría del aprendizaje y la ansiedad, generando a su vez aplicaciones en el campo 

de la modificación de la conducta sobre problemas de enuresis. 

En la tercera década es difícil encontrar rastros sobre la recepción intelectual 

del conductismo, exceptuando algunos autores aislados dentro de grupos de 
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investigadores de la psicología social, la psicología cognitiva o la psicología clínica, 

no se encuentran referencias claras al conductismo sino en combinación con la 

herencia dejada en las teorías cognitivo-social: del locus de control y el aprendizaje 

social; o las terapias denominadas cognitivo conductuales. 

En la cuarta década vuelve a aparecer algunos psicólogos relacionados con 

las terapias cognitivo conductuales como A. T. Beck, o J. Rossello, R. S. Lazarus o 

la psicología social con influencia del conductismo como A. Bandura, pero 

claramente en estos están inmersos en un contexto general de co-citación. Siendo 

el único grupo de co-citación con una orientación claramente conductista el grupo 

liderado por E. Ribes, quien comparte el mismo con F. Lopez, J. R. Kantor, B. F. 

1 Década 2 Década 

3 Década 4 Década 

Figura 42 - RIP: Diagramas estratégicos de co-citación de las cuatro décadas. Cuadrante 1 autores 

centrales, 2 autores puente, 3 autores especializados, 4 autores naciente o en desaparición. 
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Skinner, S. W. Bijou, donde denota la clara influencia del análisis experimental del 

comportamiento, el interconductismo y la modificación de la conducta. 

Si bien R. Ardila es un autor central del conductismo en América Latina y 

sus co-citaciones se encuentran atravesando las cuatro décadas, la mayoría se 

encuentra en derredor de investigadores y temas referentes al campo de la historia 

y formación del psicólogo de diferentes países y regiones de nuestro continente 

americano. 

En cuanto al análisis de los desarrollos conceptuales de la producción 

científica de la psicología promovida a través de la RIP, podemos observar una gran 

variedad de términos, los cuales refieren a diferentes aspectos del campo 

psicológico. Y que tiene una relativa continuidad a través de las diferentes décadas 

como puede observarse en el mapa de superposiciones. 

 
 

Figura 43 - RIP: Mapa de superposición de co-apariciones de términos. De izquierda a derecha cada circulo 

representa una década en estudio. Los números centrales muestran los términos totales de la década, los 

números sobre la flecha oblicua hacia arriba indica los términos que no tuvieron co-aparición en la década 

siguiente, los de la flecha hacia abajo indica los nuevos términos que co-aparecieron en la década siguiente, 

y los de la flecha horizontal muestran los términos totales que continuaron co-apareciendo y entre paréntesis 

esta expresado en proporción 

Destaca en la primera década el término mental, cuya co-aparición con 

diferentes términos hace referencia a una cierta cantidad de campos entre los cuales 

encontramos, mental-health, mental-treatment, mental-deficits; aplicados 

principalmente a ciertas comunidades étnicas y de algunos países. Otro término 

central, es el que se reúne en derredor de las diferentes descripciones de los estudios 

realizados, entre los que encontramos a categorías psicológicas como study-anxiety, 

1Década  2 Década    3 Década      4 Década 
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study-verbal, study-schizophrenia, también encontramos referencias al tipo de 

metodología como comparative-study, o franjas estarías como adolescent-study.  

El campo psicológico con una centralidad durante la primera década es el 

de la psicología del desarrollo, principalmente de la franja etaria de los niños, y en 

referencia al ámbito escolar, como podemos observar en el grupo liderado por el 

término development, en co-aparición con research-psychology-school-child. 

Los términos relacionados con behavior, behaviorism, aparecen 

centralizados con el termino effects, que los interconecta con rat, lo cual puede 

hacer referencias a estudios conductistas sobre este animal, principalmente referido 

a los estudios de privación, como muestra la relación behaviorism-deprived-effects. 

En el extremo superior derecho, donde encontramos temas relacionados 

comúnmente con lo metodológico y temas especializados, encontramos el término 

test, que aparece con términos como draw-IQ-factor-spanish, que podemos 

relacionar con los tipos de test e idioma, mientras que los termino learning-

potential-youth, nos refiere a las categorías de interés y la franja etaria. El grupo 

centralizado por el término attitudes, refiere principalmente a los estudios 

transculturales, que relacionado con el grupo compared, podemos observar que 

dichos estudios comparaban sujetos de Estados Unidos con Latinoamericanos. 

Finalmente, otro campo que aparece como relevante es el psicoterapéutico, 

cuyo énfasis esta dado a la investigación de las prácticas de los psicoterapeutas, el 

estado actual en algunos países. 

La segunda década, tiene como grupo central definido por el termino 

México, que aparece en una triada con urban-behavior, y también con child-Anglo-

American; finalmente compared, refiere a lo que implica los estudios de mexicanos 
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en Estados Unidos. Este grupo estará relacionado con el termino study, donde se 

refiere a cross-cultural-environment-study; y en particular parece referir de manera 

importante al termino development. Por otro lado, el termino social, refiere tanto al 

campo social-psychology, y también a las características de estos estudios como 

social-class, o social-sex-function, entre otras. Los grupos definidos, por test y 

factor, estar íntimamente relacionados con estas técnicas de evaluación y estudio 

que fueron ampliamente publicados en dicha revista. 

Dentro de la tercera década, el grupo principal student, refiere a una serie de 

elementos de los estudios publicados en la revista, como percepción de riesgo en 

estudiantes, en términos como AIDS, y los comportamientos generados en estos, así 

como la prevención. 

Psychology, aparece en derredor de ciertos campos, como human-

psychology, science-psychology, community-psychology, así como a los 

practicantes del campo y los países donde nuestra disciplina se desarrolla. 

Nuevamente en esta década, study refiere a los estudios transculturales, pero 

también hace referencia a los estudios sociales, de la salud, del estrés y de 

tratamiento. Child, aparece en relación a sus cuidadores, y ciertos aspectos 

psicológicos de importancia como la violencia, el estrés, y la depresión. 

Development, esta vez aparece relacionado con los cuestionarios y su medición. 

También encontramos en esta década menciones a la teorías de la acción, y la razon, 

como así también encontramos una mención a la terapia familiar. 

La cuarta década comienza con un tema central de la psicopatología, 

depression, que muestras estudios relacionados con la sintomatología, su 

disfuncionalidad, en la franja etaria de los adolescentes, y en el marco del grupo 
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familiar y parental. El AIDS, aparece nuevamente como tema de estudio, junto con 

sus políticas publicas, el riesgo, la prevención y la descripción de programas 

especificos de esta problemática. Los estudiantes, aparecen de nuevo como centro 

de estudios de creatividad y su relación con los altos estudios. Between, aparece 

como conector en estudios transculturales comparativos de género, así como 

también en experiencias disociativas y paranormales. Aparecen las adaptaciones de 

escalas al español, dentro del grupo scale, como análisis multidimensionales y 

validación de medidas y factores.  

 
Figura 44 - RIP: Mapa evolutivo de las co-apariciones de términos. De izquierda a derecha cada columna 

representa una década en estudio. Los nodos muestran los términos centrales y representantes de los grupos 

de co-aparición. Mientras que las líneas muestran la continuidad entre los términos de cada grupo de co-

aparición, siendo directa cuando el término central continúa en co-apareciendo en el grupo de la década 

siguiente e indirecta cuando el que continúa co-apareciendo en la década siguiente es un término secundario. 

1Década  2 Década  3 Década  4 Década 

Continuidad directa 

Continuidad indirecta  
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Como puede observarse en los mapas estratégicos de las cuatro décadas, y 

los términos que co-aparecen, en los diferentes grupos. La presencia de términos 

relacionados con el campo conductista y el término conducta, aparecen de manera 

secundaria en la primera y la cuarta década, solo encontrándose algunas relaciones 

secundarias con el conductismo entre estos dos periodos. En la primera década, la 

referencia puede estar relacionada con publicaciones de carácter experimental con 

ratas. Mientras que en la última década parece estar relacionada con los estudios 

con niños. Esto muestra la relevancia relativamente secundaria, con respecto a la 

aparición de otros campos de la psicología en general, y del experimental en 

particular. 

1 Década 2 Década 

3 Década 4 Década 

Figura 45 - RIP: Diagramas estratégicos de las co-apariciones durante las cuatro décadas. Cuadrante 1 

términos centrales, 2 términos puente, 3 términos especializados, 4 términos naciente o en desaparición. 
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Pasando al análisis de las biografías y notas biográficas, en la RIP, 

encontramos 9 artículos con esta finalidad. Los cinco primeros, son una serie de 

entrevistas a personalidades de la SIP publicadas en 1995, las mismas fueron 

realizadas por S. Pick, J. F. Villegas, B. Torres Ortiz, y M. Neder, a las siguientes 

personalidades: W. Holtzman (Estados Unidos), C. Nassar (Chile), V. Sanua 

(Estados Unidos), A. Angelini (Brasil) y M. Knobel (Brasil/Argentina). Estas 

entrevistas presentan importantes datos sobre las actividades de estas 

personalidades de la SIP, quienes señalan importantes elementos de sus actividades 

académicas y profesionales. En lo que respecta a nuestro tema de investigación, es 

de relevancia lo señalado por Angelini, que durante su presidencia se promovieron 

los contactos que posibilitaron la creación de algunas asociaciones de alcance 

regional entre las cuales se encuentra la Asociación Latinoamericana de Análisis y 

Modificación de la Conducta (ALAMOC). En cuanto a Holtzman, señala el 

conductismo como uno de los principales puntos controvertidos del desarrollo de la 

psicología, en particular de la psicoterapia en relación a las variables freudianas. En 

el caso de Sanua, cuando le preguntaron sobre la preponderancia de las 

presentaciones en congresos señalo el campo de la psicología clínica, diciendo que 

se realizaban pocas presentaciones en el campo de la psicología experimental por 

su limitado desarrollo en América Latina, aunque en Estados Unidos se encontraba 

en pleno desarrollo la controversia entre los teóricos del aprendizaje con base en los 

fundamentos del conductismo de Tolman contra las teorías de Hull y viceversa. 

Las siguientes dos publicaciones de orden biográfico en fue en el año 2002, 

dedicadas a la memoria de J. M. Salazar, quien es un reconocido promotor de la 

profesionalización de la psicología en Venezuela y un reconocido investigador del 
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campo de la psicología social. Dichos homenajes fueron realizados por I. Recagno 

y P. R. Rodriguez Carrillo. 

En el año 2003, se publicó una nota biográfica sobre A. Biaggio, 

investigadora brasileña que realizó grandes aportes sobre el estudio de la moral, la 

misma fue publicada por C. Camino. Y finalmente, C. Guanaes y E. F. Rasera; 

realizaron una entrevista a la especialista en psicoterapia familiar con base en el 

construccionismo social: Sheila McNamee. 

En cuanto a las publicaciones de otra índole (OP), de las 13 publicaciones 6 

no fueron firmados, 2 veces se encontró la firma de A. I. Alvarez, y las restantes 

firmas se encuentran sólo en una oportunidad: G. A. Barrientos, G. Bernal, J. 

Bonilla, M. A. Escotet, D. Nasatir, E. Pollitt, y R. Sánchez. 7 de las publicaciones 

se encuentran en español, 4 en inglés y español, y 2 en inglés. 11 de las trece 

publicaciones pertenecen a la primera década, y las 2 restantes a la tercera década. 

En lo referente a las temáticas de dichas publicaciones encontramos 

evaluación de publicaciones y bases de datos de las regiones iberoamericanas, 

directorios sobre integrantes de la SIP, o campos específicos como el transcultural; 

bibliografías sobre temas como la terapia familiar, malnutrición y test. En nuestro 

campo en particular, encontramos tres publicaciones sobre la promoción y 

experiencias de reuniones y congresos sobre el campo de la psicología conductual. 

Todos realizados o a realizarse en México. El primero cuenta la experiencia de la 

Primera Reunión Latinoamericana de Análisis Conductual Aplicado, organizado 

en agosto de 1971 por Juan José Sánchez Sosa y Benjamín Domínguez, la ponencia 

inaugural estuvo a cargo de T. Ayllon (Estados Unidos/Bolivia), la mayoría de las 
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ponencias, 16, fueron realizadas por mexicanos exceptuando la participación de 

Thais Ottoni de Brasil. 

En 1973 se publicó una circular sobre el Primer Congreso Mexicano de 

Análisis de la Conducta, a realizarse en la ciudad de Xalapa en abril de 1974, 

organizado por José Enrique Díaz Camacho. Finalmente, también en el segundo 

fascículo de la RIP, 7 (3-4), se promocionó el IV Symposium sobre Modificación de 

Conducta, con temas relativos al Condicionamiento de los Sistemas Internos de 

Respuesta. Destacan entre los presentadores, Víctor Alcaraz, Neal Miller, Gyorgy 

Adam, J. Brady, D. Shapiro, W. H. Morse, T. Thompson, S. Netchine, E. N. 

Sokolov, J. Kamiya, Jorge Luzoro, R. Hefferline, y W. N. Schoenfeld. Como puede 

verse, los investigadores provienen de diferentes países como Estados Unidos, 

Rusia, Francia, Chile y el propio México. 

Finalmente, en un análisis de las reseñas (RE), encontramos que el autor de 

RE más productivo es R. Ardila con 14 RE, le siguen J. D. Swartz con 10 RE, G. 

P. Witter con 6 RE, G. Fernandez con 5 RE. 24 RE son de Libros editados y 112 

RE Libros. 72 RE fueron sobre material bibliográfico en español (52,9%), 49 RE 

sobre material bibliográfico en inglés (36%), y 15 RE sobre material bibliográfico 

en portugués (11%).  

Dentro de los 185 autores, aquellos con mayor cantidad de firmas dentro de 

los materiales bibliográficos reseñados encontramos a H. C. Triadis con 6 firmas, 

B. F. Skinner y R. Ardila con 4 RE, siguiéndole J. O. Whittaker con 3 firmas, y E. 

R. Hilgard, R. Diaz Guerrero, R. Diaz Loving, G. Marin, J. Brozek, G. W. Allport 

y R. Alarcón con 2 firmas. 



 

 - 177 - 

Otros autores relevantes para nuestro estudio, encontrados con una 

frecuencia de una firma, tenemos a F. S. Keller, S. W. Bijou, D. M. Baer, N. K. 

Bukley, H. M. Walker, R. V. Hall, E. R. Hilgard, A. Kaplan, J. A. Robinson, G. P. 

Witter, E. M. Rezende Bonamigo y M. C. Manzolli. Finalmente, en cuanto a las 

temáticas de las publicaciones, predominan las publicaciones sobre conductismo 

destinadas a la modificación de conducta, principios de la teoría del aprendizaje y 

del análisis experimental del comportamiento, principalmente de las técnicas del 

refuerzo. 

3.2.2. Estudio sociobibliométrico general de la Revista Latinoamericana 

de la Psicología (RLP) 

Siguiendo con el diagrama de presentación de resultados realizado con la 

RIP. Podemos señalar que la RLP tuvo un total de 927 artículos científicos (AC), 

101 notas biográficas y necrológicas (BIO), 135 publicaciones de otra índole (OP) 

y 909 reseñas (RE). 

En la producción de AC a través de los 40 volúmenes, encontramos que los 

autores con mayor cantidad de firmas fueron R. Ardila (Colombia) con 23 firmas; 

le siguen A. E. Mustaca (Argentina) con 23 firmas; L. Bravo Valdivieso (Chile) con 

12 firmas, R. Diaz Guerrero (México) y M. R. Papini (Argentina/Estados Unidos) 

con 11 firmas; A. Cantón Dutari (Panamá) y R. P. Solís Cámara (México), entre 

otros. 

En un análisis periódico encontramos dos grupos definidos, el primero 

donde se observa una continuidad a través de los años (G1), y un segundo grupo 

que donde su autoría aparece en algunas décadas (G2). 
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Figura 46 - RLP: Autores con mayor cantidad de firmas. 

En cuanto a los autores más productivos por década, con una frecuencia 

mayor a cuatro firmas, encontramos en la primera década a R. Ardila como el autor 

con más firmas 10; con 5 firmas le siguen R. Diaz Guerrero, J. M. González, y A. 

Rodriguez Kauth; con 4 firmas se encuentran A. Ardila, R. Bayes, L. Bravo 

Valdivieso, A. Cantón Dutari, C. Morales Barbenza, C. Pérez Francisco y E. Ribes.  

 
Figura 47 - RLP: Línea de tiempo de autores más frecuentes. 

En la segunda década, volvemos a encontrar a R. Ardila, pero esta vez junto 

a M. R. Papini, como los autores más productivos con 6 firmas cada uno; le siguen 

con 4 firmas L. Bravo Valdivieso, A. Cantón Dutari, J. G. Figueroa, M. Granero y 
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F. Pereira. En la tercera década, el autor más productivo es R. Montealegre con 5 

firmas, seguido con 4 firmas por R. Ardila, C. A. Bruner y P. Paramo. Finalmente, 

en la cuarta década, aparece con una alta frecuencia A. E. Mustaca con 9 firmas, le 

siguen G. Gutiérrez y R. Solís Cámara con 5 firmas, y con cuatro firmas M. V. 

Mestre, R. N. Muzio, P. Samper Garcia y P. Vera Villarroel. 

La serie temporal entre las diferentes décadas muestra claramente los dos 

grupos señalados más arriba. Dentro del primer grupo se encuentran R. Ardila, R. 

Diaz Guerrero, M. R. Papini. Mientras que, en el segundo grupo, G2, encontramos 

a L. Bravo Valdivieso, A. Cantón Dutari, A. E. Mustaca y R. P. Solís Cámara. 

Destaca la gran uniformidad de los autores más productivos y su participación a 

través de las décadas, a pesar de que algunos no participen de todos los periodos. 

En lo que respecta al lenguaje, en el caso de la RLP debido a su política de 

publicar en español del total de 927 AC publicados sólo encontramos dos 

publicaciones en otro idioma, siendo estas en portugués. Con lo que resalta el hecho 

de que los lectores a los que apuntaba dicha publicación del ámbito iberoamericano. 

En cuanto al análisis de la producción científica por afiliación, nos 

encontramos con 405 instituciones repartidas en 44 países. Entre los países con más 

de 100 afiliaciones encontramos a Colombia participando en 197 AC, le sigue 

España con 138 participaciones en AC, México con 116 participaciones en AC, 110 

participaciones en AC de Estados Unidos, 103 participaciones en AC de Argentina. 

En un análisis regional, podemos decir que la participación e importancia 

de los países por continente es bien homogénea entre la presencia de americanos y 

europeos, y en mucha menor medida encontramos artículos de Asia y Oceanía. 
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Figura 48 - RLP: Mapa de intensidad de publicación por ciudad. 

En un análisis más detallado de las ciudades de donde provienen las 

instituciones de afiliación de los autores de los artículos científicos, podemos 

observar una concentración de las publicaciones en sectores acotados y definidos. 

En América del Sur, podemos ver que por ejemplo en Colombia, se concentra una 

gran producción en Bogotá, siguiéndole de lejos Medellín, Cali y Barranquilla. En 

Argentina, la concentración se encuentra en Buenos Aires, y de lejos le sigue San 

Luis y Córdoba. Perú, Chile, Venezuela y Uruguay, también destacan por su 

concentración de producción en sus capitales. Lo mismo podemos observar en 

América Central, en países como Panamá, Guatemala o Costa Rica. En América 

del Norte, la mayor concentración se encuentra en California, aunque existen otros 

estados con niveles parecidos de participación como Florida o New York. Mientras 

que, en países más pequeños como Puerto Rico, Cuba, o México, la concentración 

es en sus capitales. Del otro lado, en Europa encontramos países como España 

donde se encuentran aportes de varias ciudades, como es el caso de Barcelona, 

Valencia, Madrid y Granada. Mientas que, en Reino Unido, Francia, Italia y 
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Alemania, la producción viene de capitales o centros científicos específicos. 

Finalmente, de Asia encontramos aportes aislados de Rusia, Japón, Israel, Vietnam, 

India; igual que de Oceanía encontramos aportes aislados de Nueva Zelanda y 

Australia. 

 
Figura 49 - RLP: Frecuencia de instituciones por década. 

Entre las instituciones firmantes encontramos con mayor frecuencia la 

Universidad Nacional Autónoma de México con 68 firmas, la Universidad Nacional 

de Colombia le sigue con 44 firmas, la Universidad de Buenos Aires con 43 firmas, 

la Universidad de los Andes-Bogotá con 41firmas, la Universidad Católica de 

Santiago de Chile con 28 firmas, la Universidad de Valencia con 23 firmas, la 

Pontificia Universidad Javeriana-Bogotá con 20 firmas, entre otras instituciones. 

Resalta dentro de las instituciones con mayor frecuencia de firmas, el hecho 

de que en gran medida pertenecen a instituciones de América Latina, como México, 

Colombia, Argentina, Chile, entre otros países iberoamericanos, también aparecen 

con una alta frecuencia instituciones de España, como universidades de Valencia, 

Granada, Barcelona. Mientras que Estados Unidos, aparece con las instituciones de 
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una manera dispersa apareciendo la más frecuente recién en vigésima posición y la 

siguiente en el puesto cuadragésimo quinto. 

En un análisis de la continuidad de las instituciones a través de las cuatro 

décadas vemos en las instituciones de alta frecuencia de aparición cierta 

uniformidad a través de los periodos, mientras que aquellas que tienen una 

frecuencia media o baja, se ven las firmas de las instituciones en algunas décadas, 

mientras que hay décadas en las que no se encuentra su participación. 

Pasando al análisis de las citas bibliográficas (CB) tenemos 25712 CB de un 

total de 27892 referencias realizadas. Del total de referencias, encontramos que la 

media de años de las CB es 1979, mientras que la mediana es de 1981, mientras que 

la moda es de 1975, y la desviación típica es de 17 años. Si observamos el índice 

de Price (IP) a través de las diferentes décadas, observamos que en la primera 

década se referenciaba bibliografía con menor antigüedad igual que en la tercera 

década. Siendo la década con bibliografía más antigua la de la cuarta década, hecho 

llamativo pensando en que la accesibilidad de estos últimos años es muy superior. 

La antigüedad media de las citas es de 14 

años, la mediana de 11 años, y la moda de 5, y el 

desvío estándar es de 18 años y medio. 

Dentro de las CB con frecuencia mayor a 

8 apariciones, podemos destacar la importante presencia de textos clásicos del 

conductismo, tanto experimental como aplicado. También, encontramos 

excepcionalmente una CB de carácter historiográfico y de metodologías 

experimentales y científicas de la psicología. 

Tabla 20 - RLP: Índice de Price 

Décadas IP 

1D (1969-1978) 27,79% 

2D (1979-1988) 20,06% 

3D (1989-1998) 22,07% 

4D (1999-2008) 18,57% 

Total 21,30% 
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El autor más citado e importante en relación a las referencias más frecuentes, 

sin duda destaca B. F. Skinner, quien aparece en 5 oportunidades, siendo uno sólo 

de esos en coautoría, nos referimos al clásico Schedules of Reinforcement publicado 

con C. B. Ferster. Los dos libros más frecuentes son Science and human behavior 

y The behavior of organism, dos importantes libros de la obra de Skinner, siendo 

uno el más importante en cuanto a su nivel heurístico e hipotético de los alcances 

del análisis experimental de la conducta, mientras que el segundo es el libro 

experimental más relevante en cuanto a las pruebas empíricas que soportan las 

argumentaciones del análisis experimental del comportamiento. De los tres libros 

citados de R. Ardila, dos están orientados al conductismo, y uno tiene carácter 

histórico. También vemos varias citas biográficas orientadas a la modificación de 

la conducta. 

Tabla 21 -RLP: Referencias de mayor frecuencia de aparición. 

Autor Año Fuente Fr 

Skinner B F 1953 Science and human behavior 24 

Skinner B F 1938 The behavior of organisms 24 

Ardila R 1970 Psicología del aprendizaje 17 

Skinner B F 1957 Verbal behavior 12 

Sidman M 1960 Tactics of scientific research 12 

Wolpe J 1958 Psychotherapy by reciprocal inhibition 11 

Ferster C 

B;Skinner B F 

1957 Schedules of reinforcement 11 

Skinner B F 1969 Contingencies of reinforcement. A theoretical analysis 10 

Fishbein M;Ajzen 

I 

1975 Belief attitude intention and behavior. An introduction to 

theory and research 

10 

Bandura A 1969 Principles of behavior modification 9 

Hull C L 1943 Principles of behavior. An introduction to behavior theory 9 

Bandura A 1986 Social foundations of thought and action. A social 

cognitive theory 

9 

Eysenck H J 1970 Fundamentos biológicos de la personalidad 8 

Ardila R 1974 El análisis experimental del comportamiento. La 

contribución latinoamericana 

8 

Ardila R 1973 La psicología en Colombia. Desarrollo histórico 8 

Bandura A 1977 Self-efficacy. Toward a unifying theory of behavioral 

change. PSYCHOLOGICAL REVIEW 

8 
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En cuanto a los tipos de referencias dentro de las CB, encontramos que las 

fuentes bibliográficas referenciadas más frecuentes son los artículos científicos, los 

cuales a través de los diferentes periodos fueron aumentando su diferencia en 

presencia con respecto a los otros tipos de bibliografía. Le sigue el material 

proveniente de libros, ya sean citas de capítulos de libros editados, libros editados 

completos o libros. Los restantes tipos de bibliografía se mantienen a una distancia 

considerable de estos dos tipos de fuentes bibliográficas referenciadas. 

 
Figura 50 - RLP: Línea de tiempo de tipo de bibliografía. 

Siguiendo con el análisis específico de las fuentes, y comenzando por las 

referencias a revistas, podemos decir que, observando las revistas con una 

frecuencia mayor a 100 apariciones, se observa una preponderancia de revistas 

provenientes de países anglófonos, exceptuando la propia RLP, la cual es la revista 

con mayor frecuencia de referencias, siguiéndole la revista Psicothema editada en 

España, y la otra revista en estudio la RIP. Las características de dichas revistas más 

frecuentes destacan por dividirse entre revistas generales como el American 

Psychologist, el Psychological Bulletin, Science, entre otras. Por otro lado, 

encontramos una gran cantidad de revistas del campo conductista y experimental, 
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como el Journal of the Experimental Analysis of Behavior, el Journal of Applied 

Behavior Analysis, Behavior Research and Therapy, Behavior Therapy, Journal of 

Experimental Psychology, entre otras. Otros campos que aparecen entre los campos 

más representados de las revistas la psicología social, clínica, y patológica. 

 
Figura 51 - RLP: Frecuencia de revistas más citadas. 

En cuanto a las editoriales de donde provienen las fuentes bibliográficas de 

libros, encontramos una predominancia de editoriales anglófonas, en concordancia 

con el predominio mostrado en las revistas científicas. Editoriales como Willey, 

Academic Press, y Lawrence Erlbaum, entre otras, son las que se encuentran entre 

las más frecuentes como se puede observar en las editoriales de más de cien 

referencias. Entre las editoriales de origen hispanohablantes encontramos tres 

editoriales Trillas, Paidós y Siglo XXI las cuales aparecen como las editoriales 

líderes en el campo. La primera de ellas, de origen en mexicano, mientras que la 

segunda alterna equitativamente sus ediciones entre España y Argentina; en el 
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tercer caso, la editorial Siglo XXI reparte sus ediciones entre México, Colombia y 

Argentina. 

 
Figura 52 - RLP: Frecuencia de las editoriales. 

En cuanto a los países de mayor edición de libros con más de 100 

referencias, como era de esperarse, Estados Unidos aparece con una abrumadora 

diferencia de CB, Reino Unido también aparece en tercer lugar consolidando la 

tendencia de mayores fuentes anglófonas.  

 
Figura 53 - RLP: Frecuencia de países de edición de libros. 

La segunda lengua de predominancia es la hispanohablante, encontrándose 

países como España, en segundo lugar, siguiéndole México y Argentina, cuarto y 

quinto lugar, y más distante Colombia y Chile, en séptimo y decimoprimer lugar. 
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Destaca en la RLP, la presencia de editoras provenientes de Alemania, Francia y 

Rusia, entra las más referenciadas. 

Pasando al análisis de colaboraciones, podemos señalar que en la RLP las 

colaboraciones llegaron a superar el 50%, cayendo drásticamente las publicaciones 

de un solo autor entre la segunda y la tercera década, y llegan en la cuarta década a 

ser superadas por AC con más de dos y tres autores.  

Tabla 22 - RLP: Colaboración de autores. 

Colaboraciones Década Total 

1 2 3 4 

1 147 147 83 60 437 

2 51 53 53 76 233 

3 26 20 38 65 149 

4 2 16 19 28 65 

5 3 0 12 28 43 

Total 229 236 205 257 927 

En cuanto al análisis de las redes de colaboración encontramos 14 colegios 

invisibles (CI) principales a través de las primeras cuatro décadas de la RLP. Uno 

de los grupos centrales es el formado por A. E. Mustaca la cual comparte el 

liderazgo con M. R. Papini y J. M. Affanini; a través de P. E. Vera Villarroel, está 

conectado con un grupo secundario más pequeño de investigadores liderado por G. 

Buela Casal y J. C. Sierra. Otro CI importante es el formado por R. P. Solís Cámara 

y M. Diaz Romero. 

Un importante grupo con muchas ramificaciones, liderado por F. Sabogal y 

R. Ardila y F. Pereira. R. Ardila, también está conectado con tres grupos 

secundarios menores, por un lado se conecta a A. M. Pérez-Acosta, quien lidera un 

CI con J. I. Navarro Guzmán; a través de G. Gutiérrez se conecta a un CI quien 

lidera junto A. Pérez quien hace de puente con el grupo de A. Ardila; finalmente se 

conecta a un tercer grupo directamente con G. Marin, y a través de J. Guerrero con 



 

 - 188 - 

E. Correa., dentro de este último CI también encontramos como grandes líderes a 

M. E. Astralaga, G. Carvalho, B. Jiménez. 

 
Figura 54 - RLP: Red de colaboraciones de las cuatro décadas. El tamaño de los nodos indica el grado de los 

actores, mientras que el tamaño tipográfico de su nombre indica su centralidad. El color indica el colegio 

invisible. 

Los demás grupos que están liderados por importantes investigadores de 

América Latina, destacando México y Colombia como, por ejemplo: E. Ribes, C. 

A. Bruner, S. Vinaccia, entre otros; y por otro lado de Europa, destacando España 

como, por ejemplo: M. V. Mestre, J. M. Peiró, entre otros. 

En cuanto al análisis de las redes de colaboración de manera longitudinal, 

podemos observar a través del mapa de autores superpuestos que la continuidad de 

autores promedia en 40 investigadores entre cada periodo, mientras que el de los 
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autores que no se superponen es de 260 investigadores, lo que muestra que la 

continuidad entre los periodos es mínima teniendo un gran nivel de recambio. 

 
 

Figura 55 - RLP: Mapa de superposición de colaboraciones. De izquierda a derecha cada circulo representa 

una década en estudio. Los números centrales muestran los actores totales de la década, los números sobre la 

flecha oblicua hacia arriba indica los actores que no publicaron en la década siguiente, los de la flecha hacia 

abajo indica los nuevos actores que publicaron en la década siguiente, y los de la flecha horizontal muestran 

los actores totales que continuaron que entre paréntesis esta expresado en proporción. 

El nivel de recambio se refleja en falta de observación de interconexiones 

entre los primeros tres periodos, y recién entre la tercer y cuarta década es donde 

observamos una interrelación mayor. 

Dos grupos muestran una relativa continuidad entre periodos, por un lado, 

tenemos la red de CI que se conectan entre el primer y tercer periodo, 

consecutivamente los mismos son los liderados por R. Ardila, F. Sabogal y V. 

Aguirre. La segunda red de CI con continuidad entre los periodos son los que se 

relacionan entre la segunda y la cuarta década, consecutivamente liderados por J. 

M. Affanni, A. E. Mustaca y A. E. Mustaca. 

Pasando a la descripción de los grupos nucleares, encontramos en la primera 

década 6 grupo principales, el grupo más denso y central es el formado por M. E. 

Astralaga, que junto a G. Marin, G. Carvalho y E. Correa, son los integrantes más 

relevantes. 

1Década  2 Década    3 Década      4 Década 
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Figura 56 - RLP: Mapa de evolución de colaboraciones. De izquierda a derecha cada columna representa 

una década en estudio. Los nodos muestran los actores centrales y representantes de los grupos de 

colaboración. Mientras que las líneas muestran la continuidad entre los actores de cada grupo de 

colaboración, siendo directa cuando el actor central continúa en el grupo de la década siguiente e indirecta 

cuando el que continúa en la década siguiente es un actor secundario. 

1Década                2 Década        3 Década    4 Década 

Continuidad directa 

Continuidad indirecta  
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En el centro del mapa estratégico 

encontramos A. Ardila, quien comparte 

este grupo junto con A. Pérez. En el 

cuadrante inferior derecho, 

encontramos el grupo de J. M. 

González, quien tiene a I. Gómez y T 

Cardona como importantes 

colaboradores; también en este 

cuadrante encontramos a R. Ardila, 

Figura 58 - RLP: Diagrama estratégico de 

colaboración de la primera década. Cuadrante 1 

actores centrales, 2 actores puente, 3 actores 

especializados, 4 actores naciente o en desaparición. 

3 1 

2 4 

Figura 57 - RLP: Principales grupos de colaboración de la primera década. En el centro de cada diagrama 

se encuentra el autor central unido a través de aristas a los actores secundarios. Tamaño del nodo indica 

grado de importancia y grosor de aristas el grado de colaboración. 
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quien forma un grupo con F. Sabogal, R. Otero Sabogal, J. Guerrero, entre otros 

integrantes relevantes. 

Finalmente, en el extremo superior izquierdo encontramos el grupo de E. 

Ribes, quien comparte relevancia con L. H. Ramírez entre una rica red de 

colaboraciones; también en este periodo encontramos el grupo de C. H. Garcia. 

En cuanto a la segunda 

década, encontramos 4 grupos 

cuya co-ocurrencia supera la 

frecuencia mínima de 5. En el 

extremo superior derecho, 

encontramos dos grupos que 

colindan con otros cuadrantes. Por 

un lado, tenemos el grupo liderado 

por J. G. Figueroa quien lidera el 

grupo junto a E. G. González 

colindando con el cuadrante del extremo superior izquierdo. Por otro lado, 

colindando con el cuadrante inferior derecho encontramos el grupo liderado por L. 

Bravo Valdivieso, quien comparte liderazgo con A. Pinto Guevara, A. Alvarez, J. 

Bermeosolo Beltrán, en una rica red de colaboraciones. En el centro del cuadrante 

inferior, encontramos el inicio de la red de investigadores que llegará hasta la cuarta 

década, liderada por J. M. Affanni, quien lidera el grupo junto con M. R. Papini y 

A. E. Mustaca. Finalmente, en el cuadrante más denso y menos central encontramos 

el grupo liderado por F. Sabogal, el cual está conectado con el grupo liderado por 

R. Ardila de la primera década. 

Figura 59 - RLP: Diagrama estratégico de colaboración de la 

segunda década. Cuadrante 1 actores centrales, 2 actores 

puente, 3 actores especializados, 4 actores naciente o en 

desaparición. 

3 1 

2 
4 
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En el mapa estratégico de la tercera década encontramos una mayor 

tendencia a la publicación en 

colaboración, por lo cual 

encontramos 22 grupos. En el 

cuadrante superior izquierdo, 

destacan el grupo liderado con P. 

Arango debido a ser el más 

central y denso; por otro lado, le 

sigue el grupo liderado por C. A. 

Bruner el cual tuvo una 

importante presencia en la tercera década; ambos grupos tienen una rica red de 

integrantes. 

En el centro del cuadrante inferior izquierdo encontramos el grupo liderado 

de E. Mustaca donde aparece nuevamente la figura de M. R. Papini; también dentro 

de los grupos centrales y poco densos encontramos el grupo de liderado por M. E. 

Mathiensen, uno de los más grandes. Colindante con el cuadrante inferior derecho, 

encontramos el grupo de V. Alvarez, y G. Buela Casal, quien se volvería un autor 

Figura 60 - RLP: Principales grupos de colaboración de la segunda década. En el centro de cada diagrama 

se encuentra el autor central unido a través de aristas a los actores secundarios. Tamaño del nodo indica 

grado de importancia y grosor de aristas el grado de colaboración. 

Figura 61 - RLP: Diagrama estratégico de colaboración de la 

tercera década. Cuadrante 1 actores centrales, 2 actores 

puente, 3 actores especializados, 4 actores naciente o en 

desaparición. 
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más central en la cuarta década, aunque manteniendo la poca densidad. Otros 

grupos poco centrales, aunque con una densidad media, son los liderados por P. 

Paramo, M. A. Lara Cantú, M. Martin Carbonell, entre otros. Finalmente, dentro 

del cuadrante superior izquierdo, encontramos los grupos liderados por J. A. Pina, 

R. Abelló Llanos, entre otros. Dentro de este cuadrante también encontramos el 

grupo liderado por V. Aguirre, el cual finaliza la red de superposiciones que 

comenzara con el grupo liderado por R. Ardila en la primera década. 

Figura 62 - RLP: Principales grupos de colaboración de la tercera década. En el centro de cada diagrama 

se encuentra el autor central unido a través de aristas a los actores secundarios. Tamaño del nodo indica 

grado de importancia y grosor de aristas el grado de colaboración. 
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Pasando a la 

descripción de la cuarta década, 

encontramos 34 grupos de 

colaboración. En el extremo 

superior derecho, entre los 

grupos más densos y centrales 

encontramos los grupos 

liderados por C. Altimir, y S. 

Vinaccia. 

En el cuadrante inferior 

derecho encontramos varios grupos de interés, como es el caso del grupo liderado 

por R. P. Solís Cámara, quien a través de M. Diaz Romero se conecta con el grupo 

liderado por este último en la tercera década. En este cuadrante también 

encontramos el grupo liderado por G. Gutiérrez, quien comparte el mismo con A. 

M. Pérez Acosta y R. Ardila, el cual a pesar de no encontrar líneas de conexión 

directa con la tercera década, se puede señalar que R. Ardila, apareció ya en la 

primera década formando la red de superposiciones con Sabogal y Aguirre hasta la 

tercera década. Otros grupos importantes para señalar son los liderados por M. V. 

Mestre, W. López-López y A. E. Mustaca, esta última lidera el grupo que viene 

superponiendo investigadores desde la segunda década, y que en esta oportunidad 

aparece M. Bentosela, R. N. Muzio, P. E. Vera Villarroel, y E. M. Ruetti como otros 

investigadores relevantes. En el límite con los grupos centrales, encontramos el 

grupo de M. T. Gutiérrez Domínguez, que comparte liderazgo con S. Benjumea 

Rodriguez, E. Freixa I Baque, entre otros. 

Figura 63 - RLP: Diagrama estratégico de colaboración de la 

cuarta década. Cuadrante 1 actores centrales, 2 actores puente, 3 

actores especializados, 4 actores naciente o en desaparición. 

3 

1 

2 4 
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Dentro de los grupos menos centrales y densos, encontramos como 

importantes el grupo liderado por J. M. Peiró, quien, con P. Ripoll, P. González 

Navarro, entre otros comparten el liderazgo del grupo quien se conecta a la tercera 

década con el grupo liderado por A. Caballero. Los demás grupos comparten la 

Figura 64 - RLP: Principales grupos de colaboración de la cuarta década. En el centro de cada diagrama 

se encuentra el autor central unido a través de aristas a los actores secundarios. Tamaño del nodo indica 

grado de importancia y grosor de aristas el grado de colaboración. 
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importancia de este cuadrante. Finalmente, en el cuadrante superior izquierdo, 

encontramos grupos como los liderados por D. A. Castrillón, J. C. Arriaga Ramírez, 

P. Livacic Rojas, R. Castro, entre otros. 

En un análisis general de los cuatro mapas estratégicos y sus diversos grupos 

podemos observar cierta homogeneidad en los grupos entre algunos periodos, 

también vemos la mayor presencia de los grupos en los extremos inferior derecho, 

y superior derecho, mientras que los grupos centrales y densos fueron menos 

frecuentes. A pesar de ello, los diagramas muestran cierta uniformidad en los CI de 

investigadores del campo psicológico de la RLP a través de las cuatro primeras 

décadas. 

Pasando al análisis de la co-citaciones y debido a la gran presencia de 

autores, 27127, hemos reducido los datos a una frecuencia mínima de aparición y 

co-ocurrencia de 3. En lo referente a la superposición de autores citados entre los 

diferentes periodos, podemos observar una relativa continuidad entre los periodos, 

representada en la proporción 0.2 que se observa entre los periodos. Lo cual muestra 

una cierta continuidad en las fuentes conceptuales entre los periodos en estudio. 

 
 

Figura 65 - RLP: Mapa de superposiciones de co-citación. De izquierda a derecha cada circulo representa 

una década en estudio. Los números centrales muestran los autores totales de la década, los números sobre la 

flecha oblicua hacia arriba indica los autores que no fueron citados en la década siguiente, los de la flecha 

hacia abajo indica los nuevos autores que fueron citados en la década siguiente, y los de la flecha horizontal 

muestran los autores totales que continuaron siendo citados y entre paréntesis esta expresado en proporción. 

En lo referente al análisis del mapa evolutivo de los autores citados más 

frecuentemente en los AC de la RLP, podemos ver una cierta continuidad en 

1Década  2 Década         3 Década        4 Década 
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algunos grupos de autores co-citados, siendo el caso más evidente el liderado por 

R. Ardila el cual mantiene sus apariciones en la segunda y tercera década, en la 

segunda década también se conecta de manera indirecta con el grupo de B. F. 

Skinner a través de la co-citación presente con R. Bayes y W. K. Honig. Entre la 

tercera y cuarta década, R. Ardila se conecta indirectamente con los grupos 

liderados por J. R. Kantor y R. P. Solís Cámara, con el primero a través de la figura 

de E. Ribes; mientras que, en el segundo caso se conecta a través de R. León. 

Entre la primera y segunda década, otros grupos que muestran continuidad 

son el liderado por H. J. Eysenck que se conecta en la segunda década de manera 

directa consigo mismo, y de manera indirecta con un grupo liderado por A. J. Yates. 

N. H. Azrin, se conecta con la segunda década de manera directa con el grupo 

liderado por B. F. Skinner, y de manera indirecta con los grupos liderados por R. 

Ardila y D. H. Barlow. Finalmente, el grupo liderado por J. Dollard se conecta 

directamente con la segunda década con el grupo liderado con N. E. Miller.  

Entre la segunda y la tercera década, es donde menos se interconexión se 

observa entre los periodos observándose sólo el ya señalado entre los grupos 

liderados por R. Ardila. 

Entre la tercer y cuarta década, se observa la relación ya señalada en la red 

de continuidad liderada por R. Ardila. R. Diaz Guerrero por otro lado se conecta 

con R. P. Solís Cámara. Finalmente, el grupo liderado por I. Ajzen se conecta 

directamente con M. Fishbein, y de manera indirecta con el grupo liderado por D. 

Barnes Holmes. 
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Figura 66 - RLP: Mapa evolutivo de co-citación. De izquierda a derecha cada columna representa una década 

en estudio. Los nodos muestran los autores centrales y representantes de los grupos de autores co-citados. 

Mientras que las líneas muestran la continuidad entre los autores co-citados de cada grupo de colaboración, 

siendo directa cuando el autor central continúa siendo co-citado en el grupo de la década siguiente e indirecta 

cuando el que continúa siendo co-citado en la década siguiente es un autor secundario. 

Continuidad directa 

Continuidad indirecta  
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Concentrándonos en el análisis de los diferentes mapas estratégicos y sus 

grupos con relación a nuestro tema de estudio, de manera general podemos decir 

que el estudio de co-citaciones muestra una gran base intelectual en relación con el 

conductismo en la producción de la RLP a través de las cuatro décadas. Haciendo 

un repaso cronológico, podemos señalar que el grupo liderado por N. H. Azrin, 

muestra una rica interconexión con otros autores relevantes del conductismo como, 

por ejemplo: B. F. Skinner, C. B. Ferster, W. Bijou, D. M. Baer, T. Ayllon, I. 

Lovaas, entre otros. Por otro lado, otro grupo con una rica influencia conductista es 

el liderado por R. Ardila, que aparece junto a E. R. Hilgard, G. A. Kimble, R. Bayes, 

W. K. Honig, entre otros. Ambos grupos, se conecta con el grupo liderado por B. 

F. Skinner en la segunda década, el cual además de varios de los autores señalados 

más arriba cuanta con la aparición de E. C. Tolman, L. P. Ullman, K. W. Spence, 

F. S. Keller, W. N. Schoenfeld, entre otros. 

Por otro lado, el grupo liderado por H. J. Eysenck, muestra una importante 

co-aparición con autores relevantes de la modificación de la conducta, como es el 

caso de A. Bandura, A. J. Yates, J. Wolpe, entre otros autores de las llamadas 

terapias cognitivo-conductuales. Este grupo, a su vez a través del liderazgo de A. J. 

Yates reaparece en la segunda década, con E. Jacobson, en temas relativos a la 

terapia de la conducta; y nuevamente bajo el liderazgo de Eysenck, aparece un 

grupo muy relacionado con la modificación de la conducta, con investigadores 

como A. E. Kazdin, F. H. Kafner, M. Sidman, entre otros. 

Entre la primera y segunda década, se desarrolló un grupo fuerte liderado 

por J. Dollard, N. E. Miller, O. H. Mowrer, entre otros investigadores del 

aprendizaje social con base en algunos principios fundamentales del conductismo. 
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Los dos restantes grupos de la primera década, están relacionados con la 

etología, principalmente a través de la teoría de imprinting; y por otro lado, de la 

psicología cultural rusa con la presencia de un grupo con sus principales líderes, A. 

N. Leontiev, L. S. Vygotski, A. R. Luria, entre otros. 

En la segunda década, además de los señalados más arriba, destaca el grupo 

liderado por D. W. Barlow, el cual se relaciona con el grupo de Azrin de la primera 

década a través de Baer, y el cual tiene entre otros representantes importantes del 

conductismo a W. S. Agras, y J. R. Cautela. En esta década aparecieron dos grupos 

con una importante influencia de las terapias conductuales y el biofeedback, uno 

bajo el liderazgo de H. D. Kimmel y D. A. Shapiro; y el otro por J. Brener, E. B. 

Blanchart, entre otros investigadores del campo. 

En la tercera década, es donde las citas al conductismo se ven más 

difuminadas, apareciendo solo parcialmente en algunos grupos de autores, o 

interrelacionado con campos que exceden las visiones conductistas propiamente 

dichas. En el primer caso nos referimos a la co-citación de R. Ardila y E. Ribes, dos 

autores íntimamente relacionados con el conductismo, pero sin embargo comparten 

el grupo con autores del campo historiográfico como F. Tortosa o H. Carpintero, 

con lo cual no queda claro en qué contexto existe esta relación. Por otro lado, el 

grupo liderado por R. Miller o I. Ajzen, donde los conceptos o practicas 

investigativas del conductismo aparecen imbuidas en teorías más generales 

relacionadas con intenciones, actitudes, cognición, entre otras categorías. 

Finalmente, en la cuarta década, reaparecen varios grupos de importante 

presencia conductista. En el campo experimental y teórico, destaca el grupo 

liderado por J. R. Kantor, quien comparte junto B. F. Skinner, F. Lopez, E. Ribes, 
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entre otros; un grupo con fuerte presencia interconductual. En este mismo ámbito, 

está el grupo liderado por M. Sidman, compartiendo el grupo con W. N. Schoenfeld, 

T. Thompson, K. A. Lattal, A. C. Catania, entre otros. R. A. Rescorla, lidera otro 

grupo conductista importante que comparte con M. Domjan, I. P. Pavlov, entre 

otros. Finalmente, en este ámbito, está el grupo liderado por R. N. Muzio, M. R. 

Papini, A. E. Mustaca, entre otros investigadores experimentales del 

condicionamiento Latinoamericanos, principalmente de origen argentino. 

Por otro lado, encontramos investigadores del ámbito de la terapia de la 

conducta y la modificación de la conducta, como, por ejemplo: los grupos de R. S. 

Lazarus, D. M. Baer, M. C. Luciano, A. T. Beck, D. Barnes Holmes, entre otros 

terapeutas conductuales, o cognitivo-conductuales, relacionados parcial o 

totalmente con principios conductistas. 

Como conclusión, podemos señalar la gran variedad y riqueza de la 

presencia conductista en las bases intelectuales de las CB co-citadas en la RLP, lo 

que muestra la importante raigambre que los investigadores que publicaban en esta 

revista tenían en este enfoque psicológico. La misma se extendió a través de varias 

tradiciones experimentales del conductismo, encontrándose muchos referentes 

clásicos como Skinner, Kantor, Tolman y Hull, como así también referentes 

conductistas de las generaciones subsiguientes, como Spence, Rescorla, Catania, en 

Estados Unidos, o Ribes, Ardila, Lopez, Mustaca, Papini, en América Latina o de 

proveniencia de estos países. Por otro lado, también se observó desde los originales 

autores que realizaron los primeros planteamientos de la modificación de la 

conducta y la terapia conductual, pasando por las terapias denominadas cognitivo-
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conductuales, hasta los más nuevos planteamientos denominados terapias de tercera 

generación que hunden sus bases conceptuales o raigambre conductista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto al análisis de la co-aparición de términos de la RLP podemos 

observar una gran variedad de conceptos los cuales refieren a diferentes aspectos 

del campo psicológico. Y que tiene una relativa continuidad a través de las 

diferentes décadas con una pequeña tendencia al aumento entre las últimas dos 

décadas como puede observarse en el mapa de superposiciones. 

1 Década 2 Década 

3 Década 4 Década 

Figura 67 - RLP: Diagramas estratégicos de co-citación de las cuatro décadas. Cuadrante 1 autores centrales, 2 

autores puente, 3 autores especializados, 4 autores naciente o en desaparición. 
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Figura 68 - RLP: Mapa de superposición de co-apariciones de términos. De izquierda a derecha cada circulo 

representa una década en estudio. Los números centrales muestran los términos totales de la década, los 

números sobre la flecha oblicua hacia arriba indica los términos que no tuvieron co-aparición en la década 

siguiente, los de la flecha hacia abajo indica los nuevos términos que co-aparecieron en la década siguiente, 

y los de la flecha horizontal muestran los términos totales que continuaron co-apareciendo y entre paréntesis 

esta expresado en proporción. 

Dentro de la descripción de la co-aparición de términos a través de las cuatro 

décadas, observada en el mapa evolutivo y los mapas estratégicos, podemos señalar 

que, en la primera década, aparece como término central psychology, referenciando 

por un lado la pertenencia a través de la triada authors-English-soviet, por el otro a 

los sujetos de investigaciones man-animal, y las implicancias de sus prácticas 

ethics-imperfection-approach. Otro grupo central y denso, es el relacionado a la 

niñez y los estudios del desarrollo, child-development, donde se referencia tanto a 

la edad, el nivel socioeconómico entre otros detalles de estos estudios. Behavior, 

aparece de términos relacionados con el conductismo y algunas de sus ramas o 

aplicaciones, por un lado, therapy y modification, como referencia a la modificación 

de conducta; por el otro lado la triada experimental-analysis-behavior, hace 

referencia al campo skinneriano a la vez que punishment puede referenciar los 

estudios en esta categoría propiamente conductista. Relacionado con este campo 

están las teorías del aprendizaje, el cual tiene su grupo learning-theories, donde 

encontramos también social-learning, learning-process, como referencias a 

diferentes estudios relacionados con el aprendizaje. Aparecen menciones a los 

estudios con test, las actitudes, el campo educacional y de la personalidad. 

1Década  2 Década    3 Década      4 Década 
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En la segunda década, psychology aparece como referencia a los campos, 

community-psychology, health-psychology, comparative-psychology, research-

psychology. Por otro lado, behavior, vuelve a hacer referencias a technical-

modification, mientras que por otro lado aparece en relación a nuevos campos como 

la triada rule-discrimination-behavior, o verbal-behavior. Aparece con fuerza una 

referencia a la técnica de biofeedback, con un grupo propio, donde aparece con 

términos como EMG-training-control-relaxation, entre otros. Therapy, aparece de 

manera independiente en otro grupo, donde co-aparece en relación a la eyaculación 

precoz, la evaluación, y con el termino rationality, con lo cual se puede relacionar 

con la terapias cognitivo-conductuales. Effects, aparece con rat y conditioning, con 

lo cual se puede vislumbrar que se publicaron estudios de condicionamiento con 

animales en la segunda década. Otro grupo de interés, es el termino behaviorism, 

que co-aparece y se relaciona con analysis, medicine y treatment, lo que muestra la 

relación con el campo de Skinner y el de la clínica. Finalmente, también 

encontramos referencias a la publicación de estudios de test, de la niñez, el género, 

la personalidad, y la historia de la psicología y de la publicación propiamente dicha, 

entre otros. 

En la tercera década, aparecen los estudios sobre educación escolar y 

universitaria, AIDS, memoria, ansiedad, afrontamiento, cáncer, psicología del 

trabajo, y las neurociencias. Reaparece la psicología del desarrollo, y siguen las 

menciones a los test, las medidas y sus validaciones, y la historia de la psicología. 

En lo referente al conductismo, el grupo behavior, aparece con la triada synthesis-

experimental-behavior, en referencia al modelo propuesto por Ardila. Mientras que 
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no siguen claras las menciones a la modificación de la conducta, ni a otros campos 

del conductismo. 

 
 

Figura 69 - RLP: Mapa evolutivo de las co-apariciones de términos. De izquierda a derecha cada columna 

representa una década en estudio. Los nodos muestran los términos centrales y representantes de los grupos 

de co-aparición. Mientras que las líneas muestran la continuidad entre los términos de cada grupo de co-

aparición, siendo directa cuando el término central continúa en co-apareciendo en el grupo de la década 

siguiente e indirecta cuando el que continúa co-apareciendo en la década siguiente es un término secundario. 

Finalmente, en la cuarta década, siguen las menciones a la psicología del 

desarrollo en la niñez y adolescencia, la validación y traducción de test. Study, co-

1Década  2 Década  3 Década  4 Década 

Continuidad directa 

Continuidad indirecta  
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aparece junto a longitudinal, dando el carácter temporal de las publicaciones 

mayoritarias, a la vez que aparece con animal y conscious, siendo este último un 

término nuevo. También aparece un grupo denominado Emotional, relativo a lo 

sintomático, su evaluación y la memoria. Aparecen referencias a las actitudes, el 

género, y como tema nuevo el campo deportivo. Lo psicológico aparece relacionado 

con las revistas del campo en Iberoamérica, aunque reaparecen las referencias a 

psychology-treatment y scientific-psychology. Finalmente, en lo referente a nuestro 

campo de estudio, behavior reaparece, junto a analysis, aunque no en pareja con 

experimental, mientras que aparecen otros términos como neurobiology, 

consumption, problem, critical. También, encontramos en el grupo experimental, 

los términos research y role, y la triada therapy-acceptance-commitment, referente 

a las terapias de tercera generación, con raigambre conductista. 

Finalmente observando los mapas estratégicos, podemos señalar que el 

conductismo tuvo el principal puente entre los periodos a través del termino 

behavior, quien en todos los casos tiene referencias claras al campo y permaneció 

a través de las cuatro décadas como tema central, con mayor o menor densidad. En 

la primera y segunda década, encontramos otros grupos importantes referidos al 

conductismo como behaviorism y learning, ambas dentro del cuadrante de temas 

emergentes o en desaparición. La tercera década, es la que menos presencia de 

referencias claras al conductismo se encuentra, sin embargo, el conductismo 

aparece como uno de los campos principales de publicación y producción de la RLP 

en los cuarenta años de edición. 
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En cuanto al análisis de las biografías y notas necrológicas, en la RLP encontramos 

un total de 100 publicaciones. En un comienzo las mismas comenzaron a publicarse 

de manera aleatoria, sin embargo, a partir de la segunda década se estandarizó la 

publicación periódica de estas. Como reza en el número uno de la segunda década 

de la RLP: 

La Revista Latinoamericana de Psicología ha publicado con 

frecuencia biografías de psicólogos, especialmente onomásticos. En 

esta nueva sección, de biografías, publicaremos con regularidad la 

biografía de un psicólogo destacado; puede tratarse de una persona 

que ya murió o de un psicólogo contemporáneo. Además de la vida 

se incluirá el retrato. Esperamos que esta nueva sección, de 

biografías, sea del interés de los lectores. Comenzamos la serie con 
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Figura 70 - Diagramas estratégicos de las co-apariciones durante las cuatro décadas. Cuadrante 1 términos 

centrales, 2 términos puente, 3 términos especializados, 4 términos naciente o en desaparición. 
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Wundt, dado que en 1979 se celebra el primer centenario de la 

fundación de su laboratorio de Leipzig, y el "nacimiento" oficial de 

la psicología como disciplina independiente (Anónimo, 1979, p. 

170). 

La totalidad de las mismas se publicaron en idioma español. De las mismas 

podemos señalar que 25 fueron publicadas de manera anónima, de las restantes 

encontramos 60 autores donde R. Ardila es el más productivo con 10 BIO, le siguen 

G. Gutiérrez con 6 BIO, con 3 BIO le siguen R. León, A. Pérez, J. A. Rozo, con 2 

BIO A. Ardila, J. M. González, C. Hurtado, A. M. Pérez Acosta y T. E. Pena 

Correal, entre otros. 

El autor más señalado dentro de las notas biográficas es B. F. Skinner, 

creador del análisis experimental del comportamiento y uno de los autores más 

prolíficos de la bibliografía conductual experimental, con 5 BIO, encontramos con 

dos BIO, algunos autores en general dentro de los que encontramos a H. J. Eysenck 

quien realizó importantes aportes a la terapia del comportamiento. Siguiendo como 

otros retratos de autores relevantes y sus campos de influencia principal dentro del 

conductismo que tuvieron al menos una BIO, encontramos las de R. Ardila (Síntesis 

experimental del comportamiento), D. Baer (Análisis Conductual Aplicado),  A. 

Carmona (Biorretroalimentación), I. Cassanelli (Conductismo clásico y Terapia del 

clásica del comportamiento), C. Flaherty (Neurociencia Conductual, Emociones), 

D. Hebb (Neurociencia del comportamiento), M. J. Mahoney (Modificación de la 

conducta y Terapias cognitivo-conductuales), C. F. Mora Portillo (estudio 

Conductismo clásico con J. B. Watson), P. Naville (Conductismo Clásico), I. P. 

Pavlov (Condicionamiento, Reflexología), L. H. Ramírez Collazo (Estudios del 

Castigo y el Reforzamiento, Análisis Experimental del Comportamiento), M. 

Sidman (Análisis Experimental de la Conducta, Análisis Conductual Aplicado, 
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Modificación de la Conducta, Análisis Conceptual del Comportamiento), R. L. 

Solomon (Condicionamiento pavloviano, Modelo Rescorla-Wagner), H. Wallon 

(Pavlovismo, Psicología comportamental francesa), J. B. Watson (Conductismo 

Clásico) y S. Yulis (Terapia conductual). 

Además de todos estos psicólogos relacionados del campo conductual, 

resaltan psicólogos y especialistas relacionados con el campo de una manera 

general, sobre todo con el campo de la psicología científica, las neurociencias, el 

ámbito psicofisiológico. Aunque también se retratan figuras que aportaron a la 

psicología de América Latina como pioneros de la disciplina, o de algún campo en 

particular, como la psicología social, la psicología del desarrollo, entre otros 

campos. 

Pasando a la descripción de las producciones de otra índole (OP) de la RLP, 

queremos señalar que a través de los 40 años encontramos un total de 134 OP. La 

mayoría de las mismas se realizó de manera anónima, 77 OP; sin embargo, en las 

demás producciones encontramos un total de 69 autores entre los que destaca R. 

Ardila con 6 OP, siguiéndoles con 2 OP G. Buela Casal, G. Ekroth, J. M. González, 

La comunidad de los Horcones, C. Pal Hegedus, y A. Sanín Velásquez, entre otros 

investigadores con una sola aparición. 

Entre las temáticas generales destacan las publicaciones sobre congresos, 

reuniones, simposios, donde encontramos las promociones, llamados y relatos 

sobre diferentes asociaciones importantes de carácter regional e internacional. En 

lo referente al conductismo, queremos señalar la promoción de los Simposios 

Anuales sobre Modificación de la Conducta, las Reuniones de Análisis Conductual 

Aplicado, el Congreso Latinoamericano de Análisis y Modificación del 
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Comportamiento y las Jornadas Argentinas de Terapia del Comportamiento, 

Congreso Mundial de Terapias Cognoscitivas y Conductuales. 

Por otro lado, observamos varias producciones destinadas a la promoción, 

noticias sobre asociaciones e instituciones de carácter nacional e internacional. En 

las menciones de asociaciones o instituciones relacionadas con el conductismo, 

encontramos el artículo donde se describen diferentes asociaciones sobre 

modificación y terapia del comportamiento existentes alrededor del mundo en el 

año 1978 y el artículo de G. Ekroth de 1985 sobre los aportes de la Asociación 

Latinoamericana de Análisis y Modificación del Comportamiento (ALAMOC) en 

la promoción y desarrollo de la Terapias del comportamiento en América Latina. 

También de manera individual encontramos menciones a la Asociación para el 

Avance de la Terapia Conductual (Colombia), el Instituto Nacional de Ciencias del 

Comportamiento y de la Actitud Publica (México), la ALAMOC, el Centro de 

Estudios de Psicología Objetiva I. P. Pavlov (CEDEPO, Argentina), el Laboratorio 

Watson de Psicología Experimental (Colombia), el Instituto Argentino de 

Psicología Experimental y Terapia del Comportamiento (IAPETECO) y la 

Asociación Argentina de Ciencias del Comportamiento (AACC). 

Además, vemos promociones y comunicaciones sobre programas de 

formación general y específica en diferentes regiones y países. Dentro de los 

relacionados con el conductismo, encontramos las menciones a los institutos de 

verano sobre terapia conductual, programas de posgrado sobre modificación de la 

conducta, también encontramos un artículo especifico escrito por Paulo Speller en 

el año 1978, sobre el Sistema de Instrucción Personalizada y la visión sobre este 

desde América Latina. 
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Por otro lado, observamos la promoción de publicaciones periódicas 

específicas y listas bibliografías, dentro de las que destaca con respecto al 

conductismo el artículo sobre revistas de terapia conductual, el aviso sobre la 

edición de una revista de psicología y terapia comportamental en lengua francesa, 

revistas sobre biorretroalimentación, y el llamado sobre el número especial de 

terapia del comportamiento de la propia RLP, que es donde hallaremos la 

publicación de una bibliografía detallada sobre este campo. 

Finalmente, destacan publicaciones científicas sobre algunas temáticas, 

dentro de las que resaltan las producidas por la Comunidad de los Horcones, 

referidas a la construcción de comunidades basadas en los principios de la 

ingeniería social expresados en Walden Dos y sobre los principios del análisis 

experimental del comportamiento, las críticas principales realizadas a este enfoque 

y del porqué éstos argumentos son errados o sin fundamentos empíricos. También, 

encontramos algunos artículos particulares como el destinado a la conmemoración 

de la década de la conducta (2000-2010), el artículo sobre los 60 años de la 

publicación de Walden Dos (1948-2008), y el artículo sobre el estado actual del 

Análisis y Modificación del comportamiento en Uruguay. 

A pesar del campo conductual ser uno de los principales campos de 

publicación de las OP, también encontramos referencias sobre congresos, 

instituciones, asociaciones, publicaciones periódicas, bibliografías, de otros 

campos generales como el experimental o social, así como específicos, como la 

percepción, la atención, la sexología, y la gerontología. 

Finalmente, en lo que refiere al análisis de las reseñas (RE), encontramos 

que el autor más productivo de RE es R. Ardila con 83 RE, le siguen J. González 
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Yepes con 70 RE, R. León con 23 RE, con 22 RE A. M. Pérez Acosta, S. Vinaccia 

CON 21 RE, G. Gutiérrez con 16 RE, F. Fergusson con 15 RE, entre otros 386 

autores de menor productividad. De las 909 RE, 733 RE se realizaron sobre libros, 

169, sobre libros editados, 1 sobre actas de congresos y un libro electrónico. El 

idioma de los materiales bibliográficos reseñados es en preponderancia material en 

español (58,7%), seguido de materiales publicados en inglés (36,2%), y en mucha 

menor medida encontramos material bibliográfico reseñado en portugués (1,9%), 

alemán (1,7%) y francés (1,5%). 

Entre los investigadores del material bibliográfico reseñado encontramos a 

R. Ardila con 27 oportunidades, le siguen a cierta distancia con cinco oportunidades 

cada uno R. Alarcón, R. Bayes, J. Brozek, G. Buela Casal, V. E. Caballo, R. Diaz 

Guerrero, S. C. Hayes, A. E. Kazdin, A. R. Luria, R. Riso y B. F. Skinner, entre 

otros 1141 investigadores reseñados. 

Otros autores reseñados entre cuatro y dos veces, pero con importante 

relación conductista son A. Dorna, H. J. Eysenck, M. Luciano, H. Rachlin, N. Azrin, 

V. Colotla, M. Domjan, E. R. Hilgard, L. Natalicio, W. O’Donohue, E. Ribes, R. 

Ulrich. Finalmente, investigadores relacionados con el conductismo reseñados en 

una oportunidad encontramos a T. Ayllon, A. Bandura, D. Barnes Holmes, J. 

Bélanger, G. Fernandez, F. Ferster, F. Freixa i Baque, K. A. Lattal, I. P. Pavlov, A. 

M. Pérez Acosta, M. Perrot, M. Sidman, J. E. Staddon, L. Ullman, y A. Yates. 

Por la gran cantidad de reseñas encontramos una rica variedad de referencias 

a campos, problemáticas, enfoques, métodos, aspectos teóricos, epistemológicos e 

históricos de la psicología en las RE de la RLP. En lo que hace a nuestro tema de 

estudio destaca también por esa riqueza, encontrando reseñas de manuales de 
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laboratorio, metodológicos, generales y específicos de algunos enfoques del 

conductismo. Referencias a una gran variedad de materiales bibliográficos de las 

técnicas de modificación de la conducta aplicados en general o a espectros 

específicos de la realidad. Así como también, se encuentran reseñas de discusiones 

teóricas, epistémicas e históricas generales y especificas del enfoque conductista. 

Que representa y concuerda con la gran producción de reseñas, así como de otros 

tipos de publicaciones y biografías. 

3.3. Estudio sociobibliométrico temático: conductismo 

Finalmente, en este apartado mostraremos los resultados del análisis 

bibliométrico específico de los artículos científicos con menciones conductistas 

(ACC). Del total de 1670 artículos científicos (AC), tenemos 570 que responden a 

las palabras claves relacionadas con el conductismo. Y de los cuales pasaremos a 

describir en detalle a continuación. 

3.3.1. Estudio sociobibliométrico específico de la Revista Interamericana 

de Psicología (RIP) 

De los 743 AC publicados durante los primeros 40 años de edición de la 

RIP, tenemos 169 ACC. Durante los primeros 40 años encontramos un promedio 

de 4 ACC por año. Los años de mayor frecuencia de aparición son en 1969 con 13 

ACC, 1974 con 11 ACC y 2004 con 9 ACC. 

De los 169 ACC, encontramos que el idioma de mayor cantidad de 

publicaciones en español con 89 ACC, le sigue con 62 ACC el inglés y finalmente 

en portugués encontramos 18 ACC.  
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Los autores más frecuentes dentro de los ACC, coinciden en los dos 

primeros casos, hablamos de L. F. Natalicio con 7 firmas y R. Ardila con 6, otros 

reconocidos conductistas o de campos afines que aparecen dentro de los nombres 

más frecuentes son E. Ribes, G. Fernandez, R. V. Kidd y M. R. Papini. 

 
Figura 71 - RIP: Frecuencia de artículos con menciones conductistas. 

 
Figura 72 - RIP: Autores más frecuentes de los artículos científicos con menciones conductistas. 

En cuanto a las colaboraciones podemos observar un grado similar de 

publicaciones individuales de las publicaciones en colaboración. Las ACC 

mantienen un nivel de colaboración similar a través de las 4 décadas en las 

diferentes cantidades de colaboración, con lo cual se observa cierta homogeneidad 

en la conformación de grupos en la publicación de tipo ACC. Analizando los 

principales colegios invisibles (CI) de los ACC a través de los 40 años de estudio, 

podemos señalar que destaca nuevamente la figura de L. F. Natalicio que junto a G. 

Fernandez conforma una de las principales comunidades. 
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Tabla 23 - RIP: Colaboraciones de autores de artículos con menciones conductistas. 

 Colaboraciones Década Total 

1 2 3 4 

1 34 17 17 22 90 

2 17 7 9 17 50 

3 3 3 3 7 16 

4 1 1 3 1 6 

5 3 0 2 2 7 

Total 58 28 34 49 169 

E. Rueda con G. Mares conforma otros de los CI que destacan entre las redes. En 

el centro tenemos un grupo muy interrelacionado que tiene entre los integrantes a 

E. N. Maciel, A. M. Migott, entre otros. Como grupos medianos tenemos los grupos 

de V. Almaguer, o el de E. Murray, R. Lechter, o el de V. G. Haase, el de J. A. 

Bustamante, M. Bravo. Entre los más pequeños encontramos algunos grupos menos 

centrales, pero con reconocida relación con el conductismo, como por ejemplo el 

de M. R. Papini y A. E. Mustaca, o el de E. Ribes. 

 
Figura 73 - RIP: Red de colaboraciones de artículos con menciones conductistas. El tamaño de los nodos 

indica el grado de los actores, mientras que el tamaño tipográfico de su nombre indica su centralidad. El color 

indica el colegio invisible. 
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En un análisis periódico de las colaboraciones, podemos observar en el 

mapa de superposiciones que hay poca continuidad entre los autores a través de las 

cuatro décadas. 

 
 

Figura 74 - RIP: Mapa de superposiciones de colaboraciones de artículos con menciones conductistas. De 

izquierda a derecha cada circulo representa una década en estudio. Los números centrales muestran los 

actores totales de la década, los números sobre la flecha oblicua hacia arriba indica los actores que no 

publicaron en la década siguiente, los de la flecha hacia abajo indica los nuevos actores que publicaron en la 

década siguiente, y los de la flecha horizontal muestran los actores totales que continuaron que entre paréntesis 

esta expresado en proporción. 

Observando el mapa evolutivo podemos observar que entre las tres primeras 

décadas no hay continuidad entre los grupos de autores, mientras que entre la tercer 

y cuarta década observamos una continuidad indirecta entre dos pares de grupos. 

Hablamos entre el liderado por G. Mares en continuidad con el de Y. Guevara 

Benítez; y la dupla liderada por G. Bernal en conexión con el liderado por H. R. 

Bird. 

Dentro de los grupos destacan algunos autores reconocidamente 

conductistas como es el grupo liderado por G. Fernandez y L. F. Natalicio, y el 

grupo de E. Ribes en la primera década, o el grupo liderado por Papini y formado 

por A. E. Mustaca, J. E. Overmier y J. M. Affanni en la segunda década. Siendo el 

primero mencionado un grupo central, mientras que en el caso de los otros dos 

grupos tenemos grupos colindantes con los pocos centrales y poco densos. 

Finalmente, en lo que respecta a los autores, analizaremos su afiliación 

institucional y su origen. En el primer aspecto, Encontramos a la Universidad 

Nacional Autónoma de México y la Universidad de Puerto Rico como las más 

1Década  2 Década    3 Década      4 Década 
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frecuentes con 12 apariciones. Le sigue la Universidade de São Paulo con 9, con 7 

la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Simón Bolívar y la Universidad de 

Texas-Austin, con 6 la Universidad Central de Venezuela y la Universidad 

Nacional de Colombia, con 5 la Universidad de Texas-El Paso, entre otras 

universidades.  

 
Figura 76 - RIP: Instituciones firmantes de artículos con menciones conductistas. 

12 12

9
7 7 7 6 6 5 4 4 3 3 3

Figura 75 - RIP: Mapa evolutivo de autores que colaboraron en artículos con menciones conductistas. De 

izquierda a derecha cada columna representa una década en estudio. Los nodos muestran los actores centrales 

y representantes de los grupos de colaboración. Mientras que las líneas muestran la continuidad entre los 

actores de cada grupo de colaboración, siendo directa cuando el actor central continúa en el grupo de la década 

siguiente e indirecta cuando el que continúa en la década siguiente es un actor secundario. 

1Década  2 Década  3 Década  4 Década 

Continuidad directa 

Continuidad indirecta  
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En coincidencia con la ubicación de las principales universidades 

encontramos que las instituciones más frecuentes tienen a la Ciudad de México en 

México, San Juan de Puerto Rico, a Buenos Aires en Argentina, Sao Paulo en 

Brasil, Bogotá en Colombia, Austin y El Paso en Texas, Nueva York, Michigan en 

Estados Unidos, entre otras ciudades o estados que pueden observarse claramente 

en el mapa de calor de las principales instituciones. 

 
Figura 77 - RIP: Mapa de intensidad de ciudades de instituciones firmantes de artículos con menciones 

conductistas. 

A pesar de que entre las instituciones más frecuentes encontramos una gran 

cantidad de ellas de América Latina, cuando observamos el recuento total de estas 

por país, se observa una participación en los ACC de instituciones de Estados 

Unidos, esto puede deberse a la heterogeneidad y dispersión institucional de los 

aportes provenientes de éste país. Mientras que, en el caso de las instituciones de 

América Latina, los aportes son más centralizadas en pocas instituciones ubicados 

en su mayoría en las capitales de sus países. 
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Figura 78 - RIP: Países de pertenencias de las instituciones de los artículos científicos con menciones 

conductistas. 

Continuando con el análisis temática de las palabras claves de títulos de los 

ACC, se observa una continuidad temática entre las publicaciones entre las diversas 

décadas. 

 
Figura 79 - RIP: Mapa evolutivo de temáticas de artículos con menciones conductistas. De izquierda a derecha 

cada columna representa una década en estudio. Los nodos muestran los términos centrales y representantes 

de los grupos de co-aparición. Mientras que las líneas muestran la continuidad entre los términos de cada 

grupo de co-aparición, siendo directa cuando el término central continúa en co-apareciendo en el grupo de la 

década siguiente e indirecta cuando el que continúa co-apareciendo en la década siguiente es un término 

secundario. 

Como podemos observar, en la primera década aparece una fuerte presencia 

de publicaciones sobre la conducta verbal tanto en análisis de tipo teórico como 

experimental, como por ejemplo el grupo del término verbal, donde aparece junto 

a model-techniques-behavior. Otro grupo importante para nuestro tema es el del 

término behavioral, que co-aparece junto a rat, theories, experimental, education y 
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teacher, con lo que vemos aparecer el campo en estudios de la educación y 

experimentales principalmente con ratas. Finalmente, otro grupo importante para 

nuestro tema es learning, que aparece junto a psychology y reinforcement, 

mostrando esta relación entre los intereses investigativos del aprendizaje junto a las 

investigaciones de reforzamiento. 

En la segunda década, el único grupo denominado psychology destaca en 

relación al conductismo, por su coaparición con el termino behaviorism, 

principalmente a las publicaciones de discusión teórica sobre el campo en general 

y sobre el interconductismo en particular. Por supuesto también se hacer referencias 

a otros campos como el de la psicología del desarrollo o la psicología social. 

En la tercera década hay menciones generales a la psicología científica, pero 

principalmente destaca la psicología del desarrollo en la niñez, encontrándose 

aisladamente en esta década alguna mención al interconductismo y a la 

experimentación con castigo y reforzamiento, pero sobre todo encontramos trabajos 

generales donde hay discusiones sobre algún aspecto del conductismo. 

Finalmente, en la cuarta década tampoco encontramos menciones 

particulares al conductismo, y se observa alguna tendencia general a campos del 

desarrollo, la cultura, la educación y la evaluación psicológica. 

Esperamos comprender con mayor claridad a partir del próximo análisis de 

las citas, en que contextos dichos artículos cuentan con menciones conductistas, ya 

sean palabras claves en sus títulos o abstract, o autores relevantes conductistas en 

las citas biográficas. 

En cuanto al tipo de bibliografía citado en las ACC, podemos decir que 

mantuvieron la tendencia observada en el análisis general en el cual encontramos 
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una importante cantidad de referencias a artículos de revistas, seguido de libros 

(editados, completos, capítulos), y de lejos los demás tipos de material 

bibliográfico. La diferencia se mantuvo a lo largo de las 4 décadas en estudio. 

 
Figura 80 - RIP: Línea de tiempo del tipo de bibliografía de los artículos científicos con menciones 

conductistas. 

En cuanto a la antigüedad de las CB encontramos un índice de Price idéntico 

al del análisis general, con un IP de 20,60% de publicaciones de menos de cinco 

años de antigüedad. 

La antigüedad media de las citas es de 

14 años, la mediana de 11 años, y la moda de 6, 

y el desvío estándar es de 12 años y medio. 

Comenzando con el análisis de las citas 

biográfica (CB) más frecuente, podemos 

señalar que dentro de las referencias más encontradas está el libro Verbal behavior 

de Skinner, y Psychotherapy by reciprocal inhibition de J. Wolpe, le siguen los 

estudios de M. Fishbein e I. Ajzen sobre la teoría de las intenciones y actitudes en 

la predicción de la conducta; le sigue la obra del autor hulliano D. E. Berlyne sobre 

los principios de la curiosidad y por qué los organismos exploran el ambiente y con 

Tabla 24 - RIP: Índice de Price de los  

artículos científicos con menciones 

conductistas . 

Décadas IP 

1D (1967-1976) 25,50% 

2D (1977-1986) 18,50% 

3D (1987-1996) 23,20% 

4D (1997-2006) 16,00% 

Total 20,60% 
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qué intensidad de atención. Le sigue la famosa revisión de G. Kimble, del libro de 

Hilgard y Marquis sobre condicionamiento y aprendizaje. Aparece el famoso libro 

de C. Hull sobre los principios de la conducta, el libro de E. Ribes y F. Lopez sobre 

teoría de la conducta, el libro de A. Bandura sobre su teoría cognitivo-social como 

fundamento del pensamiento y la acción. También aparece el artículo de J. B. Rotter 

sobre locus de control y el Manual de Desórdenes Mentales. Con menor frecuencia, 

destaca la aparición de otro libro de Berlyne, y de ostros autores hullianos como K. 

Spence. También encontramos otros clásicos de Skinner, y otros autores 

conductistas como Guthrie, Azrin, Staats, Pavlov, entre otros. R. Ardila, aparece 

entre los autores de las CB más frecuentes, aunque las mismas están realizadas a 

sus libros de carácter históricos y del desarrollo de la profesión en América Latina, 

apareciendo su artículo sobre síntesis experimental, pero con poca frecuencia. 

Tabla 25 - RIP: Citas más frecuentes de los artículos científicos con menciones conductistas. 

Autor Año Fuente Fr 

Skinner B F 1957 Verbal behavior 5 

Wolpe J 1958 Psychotherapy by reciprocal inhibition 5 

Fishbein M;Ajzen 

I 

1975 Belief attitude intention and behavior. An introduction to 

theory and research 

5 

Ajzen I;Fishbein 

M 

1980 Understanding attitudes and predicting social behavior 5 

Berlyne D E 1960 Conflict arousal and curiosity 4 

Kimble G A 1961 Hilgard y Marquis condicionamiento y aprendizaje 4 

Hull C L 1943 Principles of behavior. An introduction to behavior 

theory 

4 

Skinner B F 1953 Science and human behavior 4 

Rotter J B 1966 Generalized expectancies for internal versus external 

control of reinforcement. PSYCHOLOGICAL 

MONOGRAPHS 

4 

American 

Psychiatric 

Association 

1987 Diagnostic and statistical manual of mental disorders 4 

Bronfenbrenner U 1979 The ecology of human development 4 

Bandura A 1986 Social foundations of thought and action. A social 

cognitive theory 

4 

Ribes E;Lopez F 1985 Teoría de la conducta. Un análisis de campo y 

paramétrico 

4 

Ardila R 1986 La psicología en américa latina. Pasado presente y futuro 4 

Ahora, si realizamos un análisis de los investigadores con mayor cantidad 

de CB, encontramos a A. Bandura apareciendo en 30 ACC, le sigue B. F. Skinner 
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apareciendo en 26 ACC, G. Diaz Guerrero con 15 ACC, R. Ardila con 14 ACC, H. 

Eysenck y E. Ribes con 12, entre otros investigadores citados. 

Si observamos el análisis de las co-citaciones, resalta la continuidad 

marcada por los grupos identificados claramente como conductistas. Hecho que 

muestra la consistencia de las influencias intelectuales del conductismo en los ACC. 

 
 

Figura 81 - RIP: Mapa de superposición de co-citación de los artículos científicos con menciones conductistas. 

De izquierda a derecha cada circulo representa una década en estudio. Los números centrales muestran los 

autores totales de la década, los números sobre la flecha oblicua hacia arriba indica los autores que no fueron 

citados en la década siguiente, los de la flecha hacia abajo indica los nuevos autores que fueron citados en la 

década siguiente, y los de la flecha horizontal muestran los autores totales que continuaron siendo citados y 

entre paréntesis esta expresado en proporción. 

 
Figura 82 - RIP: Mapa evolutivo de co-citación de los artículos científicos con menciones conductistas. De 

izquierda a derecha cada columna representa una década en estudio. Los nodos muestran los autores centrales 

y representantes de los grupos de autores co-citados. Mientras que las líneas muestran la continuidad entre 

los autores co-citados de cada grupo de colaboración, siendo directa cuando el autor central continúa siendo 

co-citado en el grupo de la década siguiente e indirecta cuando el que continúa siendo co-citado en la década 

siguiente es un autor secundario.   
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En el análisis de la primera década, en el cuadrante superior izquierdo 

encontramos tres grupos liderados por J. C. Lilly, D. K. Candland, y W. H. Bexton, 

siendo los temas principales de sus CBs estudios de privación ambiental y de 

estudios, donde destacan la relación de Herón con Skinner en el estudio del efecto 

de cafeína y bencedrina con condicionamiento y extinción.  

En el cuadrante inferior derecho encontramos un grupo liderado por R. 

Walters, quien comparte relevancia con A. Bandura, y también aparecen en este 

grupo T. Ayllon y D. Shapiro, con lo cual podemos ver un cierto grupo de autores 

que publicaron en el campo de la terapia de la conducta y la modificación de la 

conducta en el campo de la salud y la psicopatología. 

Colindando entre el cuadrante inferior izquierdo y derecho encontramos el 

grupo liderado por B. F. Skinner, quien comparte con importantes conductistas 

como N Azrin, M Sidman, entre otros. Pero también encontramos conductistas 

como L. Festinger y C. D. Spielberger, que son autores de transiciones entre 

modelos conductuales y cognitivos. 

En el extremo inferior izquierdo, esta K. Spence que, a pesar de no tener 

densidad y centralidad, destaca por la presencia de un grupo de autores de 

conductismo hulliano y skinneriano entre los que esta O. Mowrer, G. Kimble, W. 

Estes. 

Colindando entre el cuadrante izquierdo inferior y superior, encontramos el 

grupo liderado por B. Chadwick, que comparte con D. Baer y R. Day, una serie de 

publicaciones citadas sobre reforzamiento y análisis del comportamiento. 
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Finalmente, en el cuadrante superior izquierdo encontramos del grupo 

liderado por J. Olds, que integran N. Miller, G. Bower, quienes aparecen citados en 

el contexto del estudio del reforzamiento, el castigo y el aprendizaje en general. 

En la segunda década, en el cuadrante superior izquierdo encontramos tres 

grupos, el de A. Grant formado también por C. Locurto, G. Kimble, entre otros 

autores que aportaron sobre el campo del reforzamiento y la extinción de la 

conducta operante; por otro lado está el grupo de A. Amsel que junto a E. Gamzu, 

J. Gibbon, C. Duncan, entre otros que forman un grupo de investigación sobre la 

frustración, el reforzamiento, el condicionamiento pavloviano, entre otras 

publicaciones sobre el estudio experimental de la conducta; finalmente, el grupo 

liderado por M. Bitterman conformado por W. Woodard D. Tyler, P. Couvillon, M. 

Papini, entre otros investigadores que fueron referenciado acerca de temas relativos 

a la psicología comparada en general, pero particularmente con estudios de 

condicionamiento clásico y operante sobre diferentes especies animales: palomas, 

tortugas, monos y ratas. 

Colindando entre el cuadrante inferior derecho e izquierdo, encontramos el 

grupo liderado por A. Bandura y formado por H. Lefcourt, A. Lazarus, S Rachman, 

R. Walters, J. Wolpe, entre otros investigadores que realizaron aportes desde la 

psicoterapia de influencia conductual, la investigación sobre el condicionamiento 

del miedo, sobre ansiedad y otras investigaciones conductuales. 

En el cuadrante inferior izquierdo H. Kelley lidera un grupo que conforma 

junto a R. Zajonc, J. Rotter. A. Rodrigues, entre otros investigadores del campo 

social del aprendizaje que teorizaron sobre la disonancia cognitiva y el locus de 

control. 
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Finalmente, colindando entre el cuadrante izquierdo inferior y superior, E. 

G. Boring lidera un grupo que comparte con C. Hovland, C. Hull, E. Hilgard, I. P. 

Pavlov, en este grupo encontramos investigaciones tanto del campo histórico, como 

del campo del aprendizaje en general, y en específico sobre el conductismo, las 

citaciones sobre la teoría del conductismo hipotético-deductivo sobre el aprendizaje 

mecánico. 

En la tercera década, encontramos en el cuadrante superior derecho tres 

grupos liderados por H. R. Bird, A. E. Bergin, y E. E. Jones. El primer grupo estaba 

formado también por G Canino, M. Gould, A. Pagan, M. Rubio Stipec todos 

investigadores de la psicología infantil y del desarrollo. El segundo junto a C. 

Franks, J. Bergan, H. Fernandez Alvarez, R. Ardila entre otros investigadores que 

publicaron sobre el campo profesional y psicoterapéutico con citaciones sobre la 

psicoterapia integrativa y la terapia conductual. Finalmente, en el tercer grupo junto 

a S. Maxwell, A. Kazdin, A. Beck, B. Weiss encontramos una serie de autores que 

fueron citados sobre efectividad y eficiencia psicoterapéuticas, en el campo 

cognitivo-conductual, técnicas conductuales, sobre el tema de la depresión. 

Colindando entre los cuadrantes inferior izquierdo y derecho, está T. S. 

Kuhn junto a M. E. Seligman, D. Polkinghomed, H. Eysenck, A. Bandura, G. 

Allport, H. Triadis. Como observamos es un grupo mixto donde hay metodólogos, 

investigadores básicos y aplicados de la psicoterapia y la psicología social, dentro 

de los cuales resaltan algunos aportes al impacto del conductismo en la RIP desde 

la terapia de la conducta, cognitivo conductual y la modificación de la conducta. 
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En el extremo inferior izquierdo encontramos a S. Rachman, P. Lang, L. 

Feldman, entre otros investigadores de la modificación de la conducta en el campo 

de la respuesta de miedo. 

Colindando entre el cuadrante izquierdo inferior y superior F. Lopez, S. 

Luna, E. Ribes, G. Mares, E. Rueda conforma un grupo de investigadores 

conductistas relacionados con el modelo Ribes-Lopez del análisis interconductual 

del leguaje. 

Finalmente, en la cuarta década, encontramos en el extremo superior 

derecho a N. Abarca, M. Ison, M Resendiz Lopez, L. Hidalgo con publicaciones 

citadas sobre el campo de la psicología de la niñez, con algunas menciones a la 

modificación de conducta. Otro grupo está formado por L. Pineda Flórez, H. 

Romano, A. Kazdin con temas relativos a la modificación de la conducta y el 

análisis verbal de la conducta. R. Alarcón, R. Ardila, R. Diaz Guerrero, C. Di 

Doménico, forma otro grupo que tiene como centro de producción científica citada 

la formación profesional del psicólogo, el análisis general de la disciplina y la 

historia de la psicología. Finalmente, M. Salas, B. F. Skinner, B. Ferdman, R. León, 

conforman un grupo heterogéneo de autores de diferentes vertientes y campos, entre 

los que se encuentran claros referentes del conductismo citados. 

En el cuadrante inferior derecho N. Eisenberg, S. Koller, U. 

Bronfenbrenner, G. Carlo forman parte de los otros grupos de CB, con especial 

relación con la psicología del desarrollo, en la niñez y la adolescencia. Otro grupo, 

está formado por A. Bandura, M Fishbein, R. Bayes entre otros integrantes forma 

este grupo con especial centro de interés en la actitud y las creencias como 
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predictores de la conducta, los motivantes de la acción social, y algunas referencias 

a las prevenciones y acciones contra el HIV. 

En el cuadrante inferior izquierdo, encontramos tres grupos de autores 

citados, el primero formado por Z. Prette, S. Meyer, M. Ferreira, con centro de 

interés en el campo de la modificación de la conducta en la escuela, el ambiente 

familiar y la terapia conductual. El otro grupo formado por M. Becker, I. Ajzen, D. 

G. Ostrow, M. Singer interrelaciona los estudios de las actitudes y las creencias 

como predictores de la conducta, con las prevenciones y acciones contra el HIV. 

Finalmente, el grupo de R. Diaz Loving, M. Urra, M. Flores Galaz también hace 

1 Década 2 Década 

3 Década 4 Década 

Figura 83 - RIP: Diagramas estratégicos de las co-citaciones de los artículos científicos con menciones 

conductistas. Cuadrante 1 autores centrales, 2 autores puente, 3 autores especializados, 4 autores naciente 

o en desaparición. 
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referencia al tema del HIV, sumado a algunos análisis generales de la psicología 

interamericana. 

En el cuadrante superior izquierdo observamos dos grupos, uno 

predominantemente conductista donde encontramos a E. Ribes, S. Bijou, J. Kantor, 

F. Lopez, M. Sidman, G. Hinojosa, con citaciones en todos los campos de la 

psicología conductual, desde la terapia hasta las investigaciones básicas en 

humanos y animales. Y finalmente, D. Pier S. Pick, J. Reyes, E. Vargas, citados 

sobre programas de educación sexual. 

Para finalizar, realizaremos un análisis del origen de las principales 

bibliografías, libros y revistas. Comenzando por estas últimas, destacan entre los 

primeros puestos las revistas de psicología experimental y comparada, del campo 

de la psicología social y de la personalidad, así como también del ámbito de la 

psicología en general. Las primeras revistas especializadas del campo conductual 

aparecen en el sexto y decimotercer lugar, específicamente relacionadas con 

análisis experimental del comportamiento, como son el Journal of Applied 

Behavior Analysis en primer lugar, y en segundo lugar el Journal of the 

Experimental Analysis of Behavior. Finalmente, podemos observar que entre las 

citas más frecuentes la única revista de otra región, es la RLP. 
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Figura 84 - Revistas más citadas de los artículos científicos con menciones conductistas. 

Entre las editoriales, destaca la presencia de editoriales anglófonas, donde 

están las principales editoriales estadounidenses e inglesas. Encontrándose entre 

estas solo dos editoriales de otra región. Hablamos de Trillas y Paidós, ambas 

representantes de la región hispanoamericana. 

 
Figura 85 - RIP: Principales editoriales referenciadas de los artículos científicos con menciones conductistas. 

En cuanto al país de origen de las ediciones, y correspondiéndose con lo 

afirmado más arriba, se observa una abrumadora presencia de citas de libros 

editados en Estados Unidos, siguiéndole a mucha distancia México, Brasil, España 

y el Reino Unido. 
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Figura 86 - RIP: Países de pertenencia de las editoriales referenciadas en los artículos científicos con 

menciones conductistas. 

3.3.2. Estudio sociobibliométrico específico de la Revista 

Latinoamericana de Psicología (RLP) 

De los 927 AC en los primeros 40 años de publicación de la RLP, se 

encontraron 403 ACC. Teniendo un promedio de 10 ACC por año. Los años con 

mayor frecuencia de aparición son 1977 con 21 ACC, 1983 con 20 ACC y 2005 

con 19 ACC. 

 
Figura 87 - RLP: Frecuencia de artículos con menciones conductistas. 

De los 403 ACC, encontramos que el idioma de mayor cantidad de 

publicaciones es el español con 402 ACC, y en portugués 1 ACC. Los autores más 

productivos dentro de los ACC, coinciden nuevamente con la de los resultados de 

los artículos en general, siendo 14 ACC con firmas de R. Ardila y A. E. Mustaca 
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con 12 firmas en ACC. Otros investigadores reconocidos en el campo dentro de los 

R. Bayes, M. R. Papini, F. Pereira, E. Ribes. 

 
Figura 88 - RLP: Autores más frecuentes de los artículos científicos con menciones conductistas. 

En cuanto a las colaboraciones que establecieron en la comunidad de autores 

con ACC, tenemos un índice de colaboración también semejante al de los AC con 

50%, con una tendencia similar a publicar en colaboración a medida que pasaron 

las décadas. 

Tabla 26 - RLP: Colaboraciones de autores de artículos con menciones conductistas. 

 Colaboraciones Década Total 

1 2 3 4 

1 60 65 38 24 187 

2 20 25 27 37 109 

3 12 10 10 30 62 

4 1 5 9 10 25 

5 3 0 4 13 20 

Total 96 105 88 114 403 

En cuanto al análisis de las principales redes de colaboración de los 40 años 

de la RLP, destaca nuevamente como grupo central el liderado por A. E. Mustaca,  
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Figura 89 - RLP: Red de colaboraciones de autores con menciones conductistas. El tamaño de los nodos 

indica el grado de los actores, mientras que el tamaño tipográfico de su nombre indica su centralidad. El 

color indica el colegio invisible. 

M. R. Papini, R. Muzio y A. M. Affanni. Otra personalidad que destaca es 

la figura de R. Ardila, sobre todo por su gran cantidad de ramificaciones, 

interconectándose con otros investigadores importantes como F. Pereira y A. M. 

Pérez Acosta. También, destacan los grupos liderados por E. Ribes, E. Correa, P. 

Samper Garcia, L. Garcia Sevilla y J. A. Pina. Por otro lado, podemos observar 

otros grupos más homogéneos que no muestran líderes claros, como los integrados 

por G. Parra, P. Arango, S. Vinaccia y A. M. Becerra Garcia. 

En un análisis temporal vemos poca continuidad entre los autores en los 

diferentes periodos en estudio. Aunque si se observa un gran nivel de participación 

de ACC en cada periodo dentro de la RLP. 
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Figura 90 - RLP: Mapa de superposiciones de colaboraciones de artículos con menciones conductistas. De 

izquierda a derecha cada circulo representa una década en estudio. Los números centrales muestran los 

actores totales de la década, los números sobre la flecha oblicua hacia arriba indica los actores que no 

publicaron en la década siguiente, los de la flecha hacia abajo indica los nuevos actores que publicaron en la 

década siguiente, y los de la flecha horizontal muestran los actores totales que continuaron, que entre 

paréntesis esta expresado en proporción. 

El mapa evolutivo muestra también la poca continuidad entre los que 

destaca la continuidad del grupo de A. E. Mustaca en las últimas tres décadas. 

Realizando un análisis detallado de los grupos por periodo de acurdo a los 

diagramas estratégicos, podemos decir que, en el primer periodo, encontramos 

relacionados con el conductismo el grupo que lidera L. Duran con una presencia 

importante de E. Ribes. Por otro lado, encontramos el grupo de V. A. Colotla, dentro 

de los grupos menos relevantes; y en los grupos densos, pero poco centrales 

encontramos el grupo de R. Ardila. En la segunda década resaltan el grupo de J. M.  

Affanni, quien con M. R. Papini y A. E. Mustaca, entre los grupos menos densos y 

centrales. Mientras que, entre los centrales, encontramos a R. Ardila quien comparte 

importancia con F. Pereira. En tercera década, destaca el grupo de A. E. Mustaca 

que colinda entre el cuadrante derecho e izquierdo inferior. Finalmente, en la cuarta 

década aparecen entre los grupos centrales, aunque poco densos en el extremo 

1Década  2 Década    3 Década      4 Década 
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inferior derecho, los grupos liderados por A. E. Mustaca, A. M. Pérez Acosta y D. 

Figura 91 - RLP: Mapa evolutivo de autores que colaboraron en artículos con menciones conductistas. De 

izquierda a derecha cada columna representa una década en estudio. Los nodos muestran los actores 

centrales y representantes de los grupos de colaboración. Mientras que las líneas muestran la continuidad 

entre los actores de cada grupo de colaboración, siendo directa cuando el actor central continúa en el grupo 

de la década siguiente e indirecta cuando el que continúa en la década siguiente es un actor secundario. 

1Década  2 Década         3 Década      4 Década 
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Barnes Holmes. Dentro de estos grupos destacan figuras del conductismo como R. 

Ardila, G. Gutiérrez, R. N. Muzio, M. Bentosela. 

Finalmente, analizando las instituciones de mayor participación filiar de los 

ACC, encontramos una predominancia de instituciones iberoamericanas y 

españolas. Apareciendo recién a partir del lugar número 23 la primera institución 

anglosajona. 

 
Figura 92 - RLP: Instituciones firmantes de artículos con menciones conductistas. 

En un análisis de la ubicación geográfica de las instituciones que 

participaron de la producción de las ACC, observamos que la mayoría proviene de 

las metrópolis de los países iberoamericanos, como por ejemplo el Distrito Federal 

en México, Bogotá en Colombia, Buenos Aires en Argentina, San Juan de Puerto 

Rico, Santiago en Chile. Mientras que España y Estados Unidos parecen mostrar 

mayor dispersión geográfica. 
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Figura 93 - RLP: Mapa de intensidad de ciudades de instituciones firmantes de artículos con menciones 

conductistas. 

Si nos centramos en los aportes por país, destacan en los primeros lugares 

Colombia con participación en 88 ACC, España en 69, México en 61, Estados 

Unidos en 48 ACC y Argentina en 37 ACC. 

 
Figura 94 - RLP: Países de pertenencias de las instituciones artículos científicos con menciones conductistas. 

En un análisis temático de la producción de ACC, vemos una rica red 

temática de aportes desde el capo conductual con una importante continuidad entre 

los periódicos, lo que muestra la consistencia en temática entre los aportes y 

discusiones sobre este campo. 

Si analizamos los aportes desde el punto de vista longitudinal, vemos en el 

primer periodo una importante presencia del conductismo, entre los temas que 
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motorizaron el periodo tenemos tres grupos. El centralizado en derredor del término 

experimental, está relacionado con referencias al trabajo de laboratorio en derredor 

del enfoque del análisis experimental del comportamiento, la psicología conductual 

en general, y la investigación sobre el aprendizaje. El grupo centralizado en el 

término different, está relacionado con el análisis de la personalidad, 

particularmente de la extraversión, a través del estudio de test. El tercer grupo en 

derredor de two, refiere a la cantidad de variables, grupos, datos que se usaron en 

las investigaciones. En el cuadrante inferior derecho encontramos el grupo 

relational, que vuelve a hacer referencia al inventario de Eysenck. En el cuadrante 

inferior izquierdo, tenemos dos grupos emergentes. Psychology, con referencia a la 

ciencia, sistemas, áreas, entrenamiento y aplicación. Social, esta circundado de 

términos como change, order, level, student, y en nuestro tema aparece 

interrelacionado con reinforcement-child. Finalmente, en el cuadrante de temas 

especializados y metodologías, encontramos el grupo en derredor del termino 

technical, que aparece con treatment, therapy, effective y modification, lo que 

parece ofrecer la visión que se implanta con respecto a las terapias conductuales 

como técnicas efectivas. 

En la segunda década, tenemos tres grupos motores. Subject, aparece 

relacionado con experimental, result, relational, group, test, entre otros términos 

relacionados con el trabajo con sujetos. Behaviorism, interrelacionado con el 

termino behavioral, donde aparece junto a behavior-analysis-psychology, entre 

otros términos importantes del campo. Finalmente, research, aparece con clinical-

biofeedback, por otro lado, development, social, methodology, lo que muestra dos 

campos el de terapia conductual y sus técnicas, así como la del campo del 
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desarrollo. Colindando entre el cuadrante inferior izquierdo y derecho, encontramos 

el término scale, en relación que questionnaire, compared, applied, control, 

student, muestra aplicaciones en el campo de la formación de escalas de evaluación 

psicológica. En el extremo inferior derecho encontramos nuevamente menciones al 

tamaño o cantidad de las muestras, influencias, condiciones. Finalmente, 

colindando con el cuadrante superior e inferior izquierdo, el termino technical, 

apunta a dos campos, por un lado, los términos reinforcement-procedure-problem, 

refiere a técnicas de laboratorio; por el otro, modification-treatment, therapy-

relaxation, apuntan a la modificación de la conducta, y el análisis aplicado del 

comportamiento. 

1Década          2 Década                      3 Década           4 Década 

Figura 95 - RLP: Mapa evolutivo de temáticas de artículos con menciones conductistas. De izquierda a 

derecha cada columna representa una década en estudio. Los nodos muestran los términos centrales y 

representantes de los grupos de co-aparición. Mientras que las líneas muestran la continuidad entre los 

términos de cada grupo de co-aparición, siendo directa cuando el término central continúa en co-apareciendo 

en el grupo de la década siguiente e indirecta cuando el que continúa co-apareciendo en la década siguiente 

es un término secundario. 

Continuidad directa 

Continuidad indirecta  
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En la tercera década, entre los temas motores del cuadrante superior 

derecho, encontramos el termino psychology, en relación a experimental-behavior-

synthesis, en relación con el modelo conductual propuesto por R. Ardila; también 

destacan development, applied, science, en referencia a la predominancia de las 

orientaciones de las publicaciones de la RLP en este periodo. Por otro lado, también 

en este cuadrante encontramos el termino analysis, en conjunto con behaviorism, 

data, social, basic, y otros términos relacionados con el análisis experimental del 

comportamiento y el conductismo en general. Casi en el centro del diagrama 

estratégico, en el cuadrante superior izquierdo, encontramos el grupo centrado en 

program, en relación con modification, problem, change, y otros términos del 

campo de la modificación del comportamiento, también se encuentra con relación 

a learning. 

Finalmente, en la cuarta década, en el extremo superior derecho 

encontramos varios términos relacionados con el conductismo. El término 

behavior, en relación con behaviorism, o behavioral, psychology, analysis, en 

relación al análisis experimental de la conducta; sin embargo, un área que aparece 

por primera vez es cognition, lo que muestra la discusión o interrelación con este 

campo. El término experimental, aparece en relación a stimuli-response-result-

control-procedure, mostrando una importante relación con el campo de estudio del 

condicionamiento clásico. Use, aparece con contingency y treatment, lo que hace 

referencia al análisis conductual aplicado. Finalmente, en el extremo inferior 

izquierdo encontramos dentro de los campos emergentes el termino learning, quien 

relación con mechanism, model, process, acquisition, como términos del campo de 
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la teoría del aprendizaje. Function, aparece junto con conditioning-verbal-

characteristic, en relación con el estudio del comportamiento verbal. 

Pasando al análisis de las citas bibliográficas (CB), en primer término, en lo 

referente al tipo de material bibliográfico, como era de esperarse los artículos de 

revistas y el material bibliográfico provenientes de libros (capítulos, libros editados, 

o completos), son los más citados. 

 
Figura 96 - RLP: Línea de tiempo del tipo de bibliografía de los artículos científicos con menciones 

conductistas. 

En cuanto a la antigüedad de las CB, se observa un índice de Price, similar 

al observado en el análisis general de las CB. 

La antigüedad media de las citas es de 

15 años, la mediana de 11 años, y la moda de 5, 

y el desvío estándar es de 15 años y medio. 

Por otro lado, en lo que respecta al 

análisis de las CB más frecuente destaca 

nuevamente la gran presencia de CB de B. F. Skinner, como en el análisis general, 

se observa cinco libros con firmas de Skinner, Science and human behavior, The 

Tabla 27 - RLP:  Índice de Price de los  

artículos científicos con menciones 

conductistas. 
Décadas IP 

1D (1969-1978) 29,40% 

2D (1979-1988) 20,60% 

3D (1989-1998) 21,70% 

4D (1999-2008) 18,70% 

Total 21,40% 
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behavior of organisms, Verbal behavior, Schedules of reinforcement, y 

Contingencies of reinforcement, muestran el amplio espectro de citaciones sobre el 

análisis experimental del comportamiento. R. Ardila, reaparece, pero con mayor 

relación con el conductismo, con citas sobre libros como Psicología del aprendizaje 

y El análisis experimental del comportamiento: la contribución latinoamericana. M. 

Sidman, aparece en relación a temas metodológicos. J. Wolpe y A. Bandura 

publicaron sobre modificación de la conducta, y este último aparece también en 

relación al aprendizaje social. C. L. Hull, aparece con su libro más reconocido 

Principles of behavior. Y H. J. Eysenck aparece en relación a sus Fundamentos 

biológicos de la personalidad. 

Tabla 28 - RLP: Citas más frecuentes de los artículos científicos con menciones conductistas. 

Autor Año Fuente Fr 

Skinner B F 1953 Science and human behavior 24 

Skinner B F 1938 The behavior of organisms 24 

Ardila R 1970 Psicología del aprendizaje 15 

Skinner B F 1957 Verbal behavior 12 

Sidman M 1960 Tactics of scientific research 12 

Wolpe J 1958 Psychotherapy by reciprocal inhibition 11 

Ferster C 
B;Skinner B F 

1957 Schedules of reinforcement 11 

Skinner B F 1969 Contingencies of reinforcement. A theoretical analysis 10 

Bandura A 1969 Principles of behavior modification 9 

Hull C L 1943 Principles of behavior. An introduction to behavior theory 9 

Bandura A 1986 Social foundations of thought and action. A social 
cognitive theory 

9 

Eysenck H J 1970 Fundamentos biológicos de la personalidad 8 

Ardila R 1974 El análisis experimental del comportamiento. La 
contribución latinoamericana 

8 

Bandura A 1977 Self-efficacy. Toward a unifying theory of behavioral 
change. PSYCHOLOGICAL REVIEW 

8 

Ahora si realizamos un análisis de los investigadores con mayor cantidad de 

CB en documentos, encontramos a B. F. Skinner apareciendo en 80 ACC, le sigue 

R. Ardila en 59 ACC, H. Eysenck en 50 ACC, A. Bandura en 30 ACC, M. Sidman 
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1Década  2 Década     3 Década      4 Década 

en 28 ACC, E. Ribes en 27 ACC, entre otros importantes psicólogos del campo 

conductual. 

Si observamos el análisis de las co-citaciones, resalta la continuidad 

marcada por los grupos identificados claramente como conductistas. Hecho que 

muestra la consistencia de las influencias intelectuales del conductismo en los ACC. 

 
 

Figura 97 - RLP: Mapa de superposición de co-citación de los artículos científicos con menciones conductistas. 

De izquierda a derecha cada circulo representa una década en estudio. Los números centrales muestran los 

autores totales de la década, los números sobre la flecha oblicua hacia arriba indica los autores que no fueron 

citados en la década siguiente, los de la flecha hacia abajo indica los nuevos autores que fueron citados en la 

década siguiente, y los de la flecha horizontal muestran los autores totales que continuaron siendo citados y 

que entre paréntesis esta expresado en proporción. 

 
Figura 98 - RLP: Mapa evolutivo de co-citación de los artículos científicos con menciones conductistas. De 

izquierda a derecha cada columna representa una década en estudio. Los nodos muestran los autores centrales 

y representantes de los grupos de autores co-citados. Mientras que las líneas muestran la continuidad entre 

los autores co-citados de cada grupo de colaboración, siendo directa cuando el autor central continúa siendo 

co-citado en el grupo de la década siguiente e indirecta cuando el que continúa siendo co-citado en la década 

siguiente es un autor secundario. 

1Década  2 Década    3 Década      4 Década 
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En el análisis periódico, encontramos en el diagrama estratégico de la 

primera década, en el cuadrante superior derecho, el grupo liderado por N. H. Azrin, 

quien aparece con E. Ribes, T. Ayllon, S. W. Bijou, C. Ferster, I. Lovaas, entre 

otros importantes investigadores del campo del conductismo que fueron citados en 

muchas de sus producciones tanto del conductismo y sus investigaciones básicas, 

como así también del campo aplicado. Colindando entre el cuadrante superior e 

inferior derecho, encontramos el grupo liderado por B. F. Skinner, quien tuvo co-

citaciones con R. Ardila, D. Baer, G. Reynolds, E. Hilgard, G. Kimble, W. Honig, 

todos ellos realizaron aportes diversos sobre el campo comportamental. En el 

cuadrante inferior izquierdo, encontramos a H. Eysenck junto con J. Wolpe, G. L. 

Paul, S. Rachman, A. Lazarus, donde encontramos un conjunto a investigadores del 

campo de la terapia comportamental, con publicaciones sobre temas específicos 

como la desensibilización, la relajación, entre otros. Colindante entre el cuadrante 

superior derecho e izquierdo encontramos con el grupo de J. Dollard, junto con N. 

E. Miller, O. H. Mowrer, A. Bandura, R. Sears, en un conjunto de aportes del campo 

del aprendizaje social y la modificación de la conducta. 

En la segunda década, en el cuadrante superior derecho, encontramos varios 

grupos entre los que encontramos el liderado por B. Tursky, y conformado por R. 

S. Surwit, H. D. Kimmel, A. Carmona. Por otro lado, tenemos el grupo liderado por 

J. Brener, quien comparte grupo con G. E. Schwartz, E. B. Blanchard, L. D. Young. 

Por otro lado, J. M. Stoyva junto a C. S. Adler, E. Jacobson, T. H. Budzynski 

conforman otro grupo. Finalmente, D. A. Shapiro, N. E. Miller, E. Walters, E. E. 

Green. Todos estos grupos de investigadores aportaron en el campo de la medicina 
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comportamental, la terapia comportamental, la modificación de la conducta y las 

técnicas de biofeedback. 

En el cuadrante inferior izquierdo, tiene entre los grupos el liderado por B. 

F. Skinner, el cual junto a T. Ayllon, W. Honig, L P. Ullman, F. S. Keller, L. A. 

Krasner, J. R. Cautela, R. Bayes, forma uno de los grupos más interrelacionado de 

autores del análisis experimental de la conducta y la modificación de la conducta 

con base en este enfoque. Más relacionado con el campo de la modificación de la 

conducta, aunque también del campo comportamental neoconductista está el grupo 

de M. J. Mahoney junto a D. Meichenbaum, N. H. Azrin, A. Bandura, D. Barlow, 

C. L. Hull. Finalmente, en la terapia conductual y sus modelos de aplicación 

encontramos a H. J. Eysenck quien comparte grupo con S. Rachman, F. H. Kafner, 

A. Kazdin, J. Wolpe, J. Phillips, A. Lazarus. 

En la tercera década, encontramos colindante entre el cuadrante izquierdo y 

derecho superior, el grupo liderado por I. Ajzen, compartiendo el mismo con M. 

Fischbein, S. C. Hayes, J. Cone, J. Hines, los cuales fueron citados con relación a 

sus publicaciones con estilo atribucional, predicción de la conducta social y 

aplicación del campo comportamental. Por otro lado, colindante entre los 

cuadrantes derecho superior e inferior, encontramos el grupo liderado por R. Ardila, 

quien comparte el grupo con B. F. Skinner, M. Bunge, H. Eysenck, E. Ribes, en un 

grupo de investigadores que aportaron de manera general al campo conductual y el 

análisis filosófico general de la psicología como ciencia. 

Finalmente, en la cuarta década, encontramos en el cuadrante superior 

derecho varios grupos. Por un lado P. Samper Garcia comparte grupo junto a M. V. 

Mestre, E. Pérez Delgado, citados en temas relativos a la psicoterapia y psicología 
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orientada a la familia. A. Amsel, aparece junto a M. Bentosela, C. Flaherty, P. 

Grigson, en referencia a citas referidas a investigación de la frustración, el contraste 

conductual, y otros tipos de investigación del campo experimental. Y. Barnes 

Holmes, D. Barnes Holmes, B. Roche provenientes del campo post-skinneriano. 

Por otro lado S. C. Hayes, quien aparece junto a B. F. Skinner, M. Luciano, L. 

Hayes, M. Dougher, aportaron en toda la variedad del campo conductual y en todas 

las especialidades en el impacto de la RLP. 

En el cuadrante inferior derecho, encontramos el grupo de M. R. Papini, 

junto a A. E. Mustaca, R. N. Muzio, E. Freidin, E. Thorndike, E. Ruetti, formando 

un grupo de investigadores del campo conductual en el campo comparado, con 

especial énfasis en visiones evolucionistas y hullianas. Otro grupo está formado por 

M. Sidman junto a T. Thompson, A. C. Catania, G. E. Zuriff, W. Schoenfeld, P. M. 

Smeets, con sus importantes aportes desde el campo del análisis experimental del 

comportamiento, y del campo experimental general de la investigación conductista. 

Por otro lado, el grupo liderado por J. R. Kantor, quien aparece junto a F. Lopez, E. 

Ribes, J. Donahoe, M. Chiesa, H. Rachlin, G. Ryle, muestra diferentes aportes 

donde encontramos aportes tanto de investigadores del análisis experimental del 

comportamiento, así como también del denominado interconductismo, ambos 

enfoques aportaron al impacto del análisis de la conducta verbal en la RLP. 

En el cuadrante inferior izquierdo, encontramos el grupo de H. J. Eysenck 

que, junto a P. Costa, R. Mccrae, J. A. Gray, aportaron al impacto de la teoría 

científica de la personalidad. Por otro lado, P. E. Vera Villarroel quien aparece junto 

a A. M. Pérez Acosta, G. Gutiérrez, R. Ardila, G. Buela Casal, quienes aportaron 

tanto desde revisiones del campo, como así también desde investigaciones de la 
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respuesta inmunológica con respecto a algunas variables conductuales. El grupo 

formado por D. H. Barlow, A. E. Kazdin, M. Hersen, S. Watson, American 

Psychiatric Association, T. Brown, tuvo aportaciones al impacto del conductismo 

referidos a la ansiedad y su retratación en el campo de la psicopatología, como así 

también en el campo de la terapia conductual en general. 

Colindante entre el cuadrante izquierdo inferior y superior, encontramos el 

grupo liderado por D. M. Baer, que junto a I. P. Pavlov, S. W. Bijou, T. R. Risley, 

quienes aportaron desde conductismo en general, pero particularmente desde 

análisis experimental aplicado al campo de la educación y la niñez. 

Figura 99 – RLP: Diagramas estratégicos de las co-citaciones de los artículos científicos con menciones 

conductistas. Cuadrante 1 autores centrales, 2 autores puente, 3 autores especializados, 4 autores naciente o en 

desaparición. 
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En el cuadrante superior izquierdo, encontramos el grupo de A. Bandura, J. 

O Prochaska, M. E. Seligman, L. L. Carstensen, M. Baltes, P. Baltes, quienes 

aportaron desde el campo de la modificación de la conducta y el campo de la 

psicología del desarrollo. Por otro lado, M. Lila junto a M. Hoffman, D. Baumrind, 

A. M. Gerard, G. Musitu aportaron desde el campo intelectual del análisis del 

desarrollo de la niñez y los estilos parentales, así como el estudio del campo 

psicosocial familiar. 

Finalmente, colindando entre los cuadrantes superior derecho e izquierdo, 

encontramos el grupo liderado por A. R. Wagner que junto con R. Rescorla, N. 

Spear, M. Bitterman, N. A. Schmajuk, quienes fueron un gran grupo de 

investigadores del campo del estudio del condicionamiento pavloviano. 

Finalmente, en lo que respecta al origen del material bibliográfico que fue 

base de la influencia intelectual de la producción de las ACC. Comenzando con el 

estudio de las revistas principales, podemos decir que resalta la primera posición 

por ser la propia RLP, y por ser la única de origen hispanohablante entre las 

primeras 30 revistas más frecuentes, posterior a esta posición encontramos las 

revistas Psicothema y la Revistas Mexicana de Análisis de la Conducta, dos revistas 

reconocidamente relacionadas con el campo comportamental. Por lo demás, es de 

destacar que predominan las revistas anglosajonas, específicas y generales, entre 

las primeras encontramos el Journal of the Experimental Analysis of behavior, el 

Journal of Applied behavior Analysis, Behavior research and therapy y Behavior 

therapy, en el segundo caso, encontramos el American Psychologist, el 

Psychological Bulletin, Science, entre otras revistas importantes. 
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Pasando al análisis de las editoriales, destaca en los ACC, por encontrarse 

la editorial Trillas junto con Willey como las editoriales más frecuentes con 228 

referencias. También aparece la editorial Fontanella, la cual edito muchos libros 

importantes del conductismo. Otras editoras hispanas son Siglo XXI y Paidós, entre 

las más frecuentes. Sin embargo, la mayoría sigue siendo editoriales angloparlantes, 

ampliamente conocidas en el campo psicológico como Appleton-Century-Crofts, 

Academic Press, entre otras. 

 
Figura 101 - RLP: Principales editoriales referenciadas de los artículos científicos con menciones 

conductistas. 
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Figura 100 - RLP: Revistas más citadas de los artículos científicos con menciones conductistas. 
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Finalmente, en cuanto al origen de las editoriales de los libros citados en sus 

diferentes variables, a pesar de que se observó la presencia de editoriales 

hispanohablantes entre las más frecuentes, el país de mayor proveniencia sigue 

siendo anglófona. Estados Unidos con una diferencia abrumadora supera en la 

recepción de citas de libros. El Reino Unido en cuarto lugar, también con libros en 

inglés completa la hegemonía anglosajona. Los países hispanohablantes a bastante 

distancia en cantidad de citas recibidas del primer lugar, está representada por libros 

de España, México, Argentina, Colombia, entre otros. También aparecen libros 

editados en Alemania, Rusia, los Países Bajos y Francia. 

Figura 102 - RLP: Países de pertenencia de las editoriales referenciadas en los artículos científicos con 

menciones conductistas. 
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4. Capítulo IV: Discusiones sobre la recepción, producción y promoción del

conductismo en la Revista Interamericana de Psicología y la Revista

Latinoamericana de Psicología

…el principio que dirige la

investigación es buscar el conjunto 

sintético, cada hecho, una vez establecido, 

se interroga y se descifra como parte de un 

todo; y es sobre él, por medio del estudio 

de sus faltas o de sus “sobre-significados” 

como se determina, a título de hipótesis, la 

totalidad, en el seno de la cual encontrará 

su verdad. (Sartre, 1963, p. 32) 
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4.1. La recepción e impacto de la psicología conductista en la RIP y la RLP 

En la actualidad, existen muchas discusiones acerca de los alcances del 

término recepción. Por un lado, este es descripto como un proceso activo en el cual 

la obra es analizada por los receptores individualmente y discutida en la comunidad 

local, a partir de lo cual se realiza una reconstrucción de la misma adaptándola a las 

singularidades de su propia cultura e intereses intelectuales. 

En cuanto a nuestro estudio en particular, la recepción es analizada a la luz 

de las citas bibliográficas presente en los apartados de referencias o en notas al pie, 

como se encontraron en algunos artículos aislados de los primeros años de edición. 

Si bien ha existido muchos reparos en cuanto a la relación directa entre la 

realización de una cita bibliográfica y cierta inducción del porqué fueron realizadas, 

la actual metodología de co-citación, permite la generación de mapas socio-

cognitivos que evitan los sesgos de citaciones aisladas, y nos permite tener presente 

el contexto en el cual los autores y las materias o temáticas son citados. Con ello, 

podremos reconstruir fielmente el campo intelectual desde el cual las fuentes 

bibliográficas no solo son elementos aislados, sino complejos mapas intelectuales 

que conforman una red de información acerca del porqué de la confluencia de 

ciertas referencias. 

Introduciéndonos en específico sobre nuestro estudio y para tener en un 

primer momento una visión ordenada de cada una de las revistas iremos alternando 

los análisis sobre la antigüedad de las citas, las referencias más frecuentes, las 

influencias representadas en los grupos de autores y materias referenciadas en 

general y en específico sobre nuestro enfoque psicológico analizado, para después 

pasar a una síntesis comparativa entre las revistas. 



 

 - 255 - 

Comenzando con el análisis de la antigüedad u obsolescencia del material 

bibliográfico, tanto en el análisis general como en el específico sobre artículos con 

menciones conductistas, podemos decir que la mayoría de la bibliografía citada con 

una antigüedad mayor a los 5 años, fue de entre 78% y 80% aproximadamente. 

Ambas revistas coinciden en una media de 14 años de antigüedad en el análisis 

general y en el específico incluso muestra en la RLP un mínimo ascenso a 15 años 

de antigüedad promedio. Con lo cual, tanto la comunidad general de investigadores 

que publican en las revistas en estudio, como así también la especifica del campo 

conductual, mantienen una tradición similar a la hora de seleccionar sus materiales 

bibliográficos donde parecen preferir la selección de fuentes por otras 

características diferentes de las de la actualidad del aporte. Esto puede mostrar 

también, hasta cierto punto un acceso similar a las fuentes, ya sean estas revistas o 

libros, con un cierto nivel de antigüedad que promedia en la década y media. 

En un análisis longitudinal a través de las cuatro décadas, se observa en los 

productores de ambas revistas una pequeña tendencia a citar cada vez bibliografía 

más antigua. Siendo en la última década la bibliografía con una antigüedad menor 

a 5 años, sólo de entre el 16% y el 18% aproximadamente. Podemos hipotetizar, 

que este hecho indica una cierta cultura, en los investigadores que publican en la 

RIP y la RLP, de leer y referenciar fuentes bibliográficas que se han vuelto 

referentes del campo, y de que a pesar de que pasen las décadas, al seguir siendo 

los mismos con sus mismas aportaciones originarias las más citadas se traduce en 

una disminución del Índice de Price. 

Esta hipótesis coincide con el hecho de que las citas bibliográficas 

referenciadas con más frecuencia fueron relativamente antiguas, y que son 



 

 - 256 - 

consideradas en su mayoría, libros o artículos que dieron origen a ciertos campos 

de investigación o enfoques particulares de la psicología. 

Por ejemplo, en el análisis general de la RIP, se observan artículos como los 

de J. B. Rotter de 1966, quien dio origen a las teorizaciones e investigaciones sobre 

el campo del aprendizaje social, principalmente en derredor del constructo o 

categoría de rasgo de personalidad denominado locus de control, el cual bajo ciertas 

características de actitud, creencias y expectativas predice la conducta de los 

sujetos. Este artículo liminal del locus de control, fue citado en un promedio de 16 

oportunidades entre 1968 y 2006, siendo la segunda cita registrada en 1976. Lo que 

muestra que, a pesar de su antigüedad, el artículo de Rotter se convirtió en lectura 

o referencia obligatoria para todos aquellos interesados en dicha temática. La 

segunda referencia más encontrada, el libro de R. Ardila publicado en 1986 sobre 

la psicología latinoamericana fue citado por primera vez en 1993, es decir 7 años 

después, siendo citado en otras 13 oportunidades hasta el año 2006. Conductas 

similares se observan en los libros de L. Festinger y R. Diaz Guerrero. 

En el caso de la RLP dicha conducta se repite. Las dos primeras referencias 

de mayor frecuencia, son los libros de B. F. Skinner: Science and human behavior 

publicado en 1953 y The behavior of organisms publicado en 1938. Los cuales, a 

pesar de su antigüedad ya para el inicio de la publicación de esta revista en el año 

1969 son los más citados. Ambas fuentes consideradas publicaciones liminares del 

campo del análisis experimental del comportamiento, el primero más como un 

recuento programático y el segundo como un libro de referencia sobre el campo 

experimental del comportamiento operante. 
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Pasando a un análisis de los autores y temáticas generales más citadas en las 

cuatro décadas, encontramos dos panoramas totalmente diferentes en cuanto a las 

fuentes intelectuales que formaban parte de ambas revistas. A continuación, 

describiremos los principales autores y campos receptados que tuvieron impacto en 

las revistas en estudio, exceptuando el conductista, que dejaremos para finalizar el 

presente apartado y donde esperamos describir y explicar en el contexto general de 

recepción su lugar. 

Como ya señalamos, la RIP muestra un variado espectro de recepción, 

algunos que atraviesan las cuatro décadas mientras que otros se encuentran aislados 

en algún periodo. El espacio que destaca por su continuidad en su recepción fue el 

campo de los estudios transculturales, que, sumado a los desarrollos del campo de 

la denominada psicología cultural en las últimas dos décadas, destacan por su 

presencia. Dentro de los estudios transculturales citados destacan aquellos que 

utilizando pruebas de evaluación estadística aplicadas en diferentes culturas fueron 

analizados a partir de sus resultados diferenciales. Por otro, lada destaca en los 

últimos años aquellas argumentaciones superadoras que intentaban superar las 

problemáticas de los estudios transculturales y la instauración de estudios con una 

base epistemológica más fuerte basada en las prerrogativas de la etnopsicología y 

la psicología cultural. Dentro de los autores más relevantes, por un lado, en el 

contexto de los estudios transculturales, podemos señalar a R. F. Peck, L. Lara 

Tapia, R. Diaz Guerrero, W. Holtzman, J. D. Swartz, J. W. Berry, H. C. Triadis; 

por otro lado, en lo que respecta al campo de la etnopsicología y la psicología 

cultural encontramos a R. Diaz Guerrero, M. Segal, J. Gay, M. Col, W. Swartz, H. 

Holtzman, entre otros. Como puede verse, existen algunos autores yuxtapuestos 
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entre ambas temáticas, hecho que puede deberse a espacios de transición y 

discusión entre ambos modelos teóricos y metodológicos.  

Otro campo que tiene presencia relativamente continua en su recepción, 

pero con un impacto mucho menor, es el de los procesos cognitivos. En la primera 

década encontramos un grupo liderado por M. Budoff, sobre estudios de potencial 

de aprendizaje. En la segunda década, se encuentran estudios sobre el campo de la 

creatividad en derredor de J. F. Feldhusen. En la tercera década, encontramos un 

grupo de autores liderados por P. Fraisse, que aporto sobre los estudios de 

percepción del ritmo del tiempo y el movimiento. Finalmente, en la cuarta década 

encontramos dos grupos, por un lado, un grupo liderado por M. G. Diaz sobre 

estudios de lógica, razonamiento y lenguaje en niños; por otro lado, encontramos la 

recepción a través de M. R. Butz, J. Gleick, N. Codina, entre otros; de las teorías 

del caos y sus representatividades en procesos psicológicos y aplicaciones en 

diferentes ámbitos de la psicología. 

Pasando a aquellos grupos más representativos que aparecían citados en tres 

décadas, debemos destacar todos aquellos aportes que se receptaron de la psicología 

social. Ya que estos estudios provienen de diferentes campos, tuvieron mayor 

acogida en la explicación de los fenómenos psicosociales. Hablamos, por un lado, 

de la denominada Psicología social experimental, con los estudios de las actitudes, 

la lectura psicosocial de la teoría del locus de control y de la atribución, y los 

estudios del aprendizaje vicario. Dentro de este campo encontramos autores como 

F. Heider, R. B. Zajonc, M. Newcomb, A. Rodrigues, H. Kelley, D. W. Byrne, M. 

Fshbein, A. I. Ajzen, A. Bandura, R. Perry, B. Winer, O. H. Mowrer, L. Festinger, 

entre otros. Por otro lado, encontramos aquellos investigadores de las teorías 
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constructivistas y críticas, como es el caso de K. Gergen, I. Parker, P. Berger, entre 

otros. 

Otro campo general de recepción intelectual importante, fue el de la 

psicología del desarrollo, con presencia en la primera, tercera y cuarta década. 

Dentro de estos encontramos estudios básicos de evolución de la inteligencia, las 

emociones, la personalidad a través del ciclo vital. Relacionados con éstos, tenemos 

aquellos elementos más específicos como los estudios del apego, el retardo mental, 

las conductas de riesgo, las relaciones familiares, entre otros. Dentro de los autores 

más representativos encontramos a J. Piaget, B. Inheler, O. Klineberg, A. Anastasi, 

U. Brofenbrenner, J. Garbarino, C. G. Hidalgo, M. S. Ison, M. ainsworth, L. 

Silverstein, S. H. Koller, entre otros investigadores. 

El campo de la psicología de la salud en general, y de la salud mental en 

particular, también tuvo recepción en la primera, tercera y cuarta década; teniendo 

en esta última, una presencia muy importante con más de 15 grupos de autores de 

diferentes temáticas que impactaron en la producción científica de la RIP. Destacan 

en la salud general los estudios sobre adicciones, HIV; y en el campo de salud 

mental encontramos estudios sobre la ansiedad, depresión, entre otras 

problemáticas del campo de la psicopatología. Los principales representantes 

encontrados en el primer caso son la OPS, CONASIDA, D. Kirby, R. Diaz 

Guerrero, S. Pick, G. Canino, M. Rubio Stipec, G. M. Herek, J. Toro Alfonso, entre 

otros; en el segundo caso vemos a K. Davidson, I. Saranson, G. Bernal, I. Serrano 

Garcia, R. S. Lazarus, J. Bowlby, C. D. Spielberger, A. M. Biaggio, entre otros. 

Antes de pasar a la descripción de aquellos temas y autores receptados sólo 

en una o dos décadas, queremos señalar que el conductismo se encuentra dentro de 
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los temas con presencia relevante en tres décadas, tanto en sus aportes básico como 

aplicado los detalles serán dados más adelante como ya hemos señalado. 

Dentro de las temáticas receptadas en una o dos décadas, se puede observar 

varios patrones, algunos que nos indican que la temática estaba en el fin de su 

apogeo y aparece en las primeras dos décadas, por el contrario, las que aparecen en 

las últimas dos décadas indicarían un tema que empieza a tener apogeo y que va 

más allá de nuestro periodo en estudio. Finalmente, están aquellos que no tienen 

patrón y que aparecen de manera aleatoria entre los cuatro periodos. 

Comenzando con estos últimos tenemos la recepción de estudios en el 

campo de la historia y formación del psicólogo, destacando sobre todo estudios y 

descripciones de la comunidad de psicólogos de América Latina, que tuvieron 

presencia en la primera y la cuarta década. Entre los principales autores 

encontramos a R. Ardila, R. Alarcón, E. Ribes, R. León, H. Klappenbach, M. 

Alonso, C. Di Doménico, R. Hernández, entre otros. 

Psicología del trabajo, es otro de los campos que aparece de manera 

aleatoria, siendo la segunda y la cuarta década sus periodos de aparición. Los temas 

principales de investigación receptados, están en derredor de los estudios de teoría 

de la equidad y las teorías de motivación de logros, entre otros. Las mismas, están 

relacionadas con los siguientes autores, J. W. Atkinson E. E. Lawler, A. E. Locke, 

D. C. McClelland, L. W. Porter, S. E. Jackson, J. M. Peiro, entre otros. 

Pasando a los estudios receptados en las primeras dos décadas, encontramos 

la psicología experimental. Dentro de este campo se encontraron publicaciones del 

campo de la inhibición y privación sensorial, estimulación cortical y subcortical, 
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mezclado con condicionamiento clásico y operante, y estudios de experimentación 

de la psicofísica y la psicofisiología, entre otros. Autores encontrados en este campo 

son, S. I. Dobie, W. H. Bexton, B. K. Doane, W. Heron, N. E. Milller, I. P. Pavlov, 

R. S. Woodworth, E. Hilgard, E. Thorndike, D. Hebb, C. Hovland, C. Hull L. 

Festinger, E. Boring, entre otros. 

Dentro de los campos que aparecen en los últimos dos periodos, podemos 

comenzar con la descripción de la psicología clínica, dentro de los cuales tenemos 

aportes de las terapias y técnicas cognitivas, psicoanalíticas, integrativas y 

eclécticas. Dentro de estos, encontramos a A. Beck, A. Bergin, D. Shapiro, H. 

Fernandez Alvarez, R. Ardila, S. Freud, S. Folkman, R. Lazarus, M. Mahoney, K. 

Oleary, J. Rosello, R. Diaz, entre otros. 

La psicología comunitaria, es otro de los campos con aparición y tendencia 

al crecimiento en las últimas décadas, encontramos investigaciones citadas con 

autores como J. Rappaport, E. Wiesenfeld, D. Chavis, P. Freire, G. Levin, I. Serrano 

Garcia, N. Torres Burgos, entre otros.  

Muy relacionado con el anterior y con una tendencia similar, encontramos 

la recepción de investigaciones del campo de la psicología política, crítica y de la 

liberación, representados por M. Banchs, M. Montero, M. Salazar, H. Tajfel, T. 

Ibañez, L. Iñiguez, P. Bourdieu, L. Althusser, J. Habermas, I. Parker, J. Gergen, I. 

Martín-Baró, entre otros. 

L. G. Pelletier, A. Fairchild, D. Conningham, entre otros; aportaron al 

campo de la psicología educacional, con estudios como rendimiento académico, y 

características de la personalidad, en la última década.  
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Si bien, encontramos varias pruebas psicométricas y proyectivas usadas 

dentro del campo transcultural, social, de la salud mental, entre otros; recién en la 

última década, vemos a aparecer de manera independiente grupos de evaluación 

psicológica y psicometría. Entre los autores referenciados están H. Tsorbatzodis, J. 

Tomas, H. Marsh, R. Helmreich, I. Reyas Lagunes, P. Bentler, J. Nunnally, L. 

Cronbach, entre otros.  

Para finalizar, debemos señalar que encontramos grupos que por su 

conformación no permite una ubicación temática definitiva, sin embargo, los 

mismos tienen autores relevantes, como B. F. Skinner, W. Kohler, L. Festinger, A. 

W. Statts, C. Osgood, G. Marín, F. Sabogal, R. Diaz, Guerrero, R. Alarcón, entre 

otros. Estos grupos, tuvieron presencia en todas las décadas, y pueden presentarse 

en el contexto de discusiones entre campos y enfoques psicológicos. 

Pasando a la descripción de las temáticas y autores receptados en la RLP, 

podemos observar una variación de temáticas donde vemos una menor cantidad de 

autores referenciados del campo de la psicología social, cultural, comunitaria, 

política, y otras de este orden; encontrando un mayor desarrollo de campos 

denominados científicos, como el conductual que es dentro de los más relevantes el 

único que tuvo presencia en las cuatro décadas de esta revista, y que detallaremos 

más adelante. 

Con presencia en las últimas tres décadas, encontramos recepción de la 

psicología del desarrollo, con referencias del campo de la gerontología, el desarrollo 

de la inteligencia, el apego, entre otros. Los investigadores que aportaron a este 

campo fueron R. Ardila, G. Finley, M. Delgado, E. Dulcey Ruiz, L. Vygotski, J. 



 

 - 263 - 

Piaget, A. Pellegrini, H. Gardner, M. Ainsworth, J. Bowlby, S. Carrillo, E. Erikson, 

entre otros. 

También con presencia en tres décadas, primera, tercera y cuarta; 

encontramos aportes de teorías sobre el aprendizaje individual y social, 

relacionadas con la atribución, evitación de consecuencias negativas y búsqueda de 

reforzamientos, las actitudes y teoría de la acción razonada como ejes de las 

acciones, entre otros. Los autores encontrados en este campo son J. Dollard, N. 

Miller, O. Mowrer, I. Ajzen, M. Fishbein, J. Hines, S. C. Hayes, J. González Pienda, 

M. Garcia, R. Zajonc, entre otros. 

Dentro de los que tienen presencia en dos décadas, primera y tercera, 

encontramos la recepción de la psicología histórico-cultural, a través de sus 

principales referentes. Nos referimos a L. Vygotski, A. Leontiev, A. Luria, S. 

Rubinstein, R. Montealegre, entre otros. Relacionado con este tema, están los 

estudios transculturales con presencia en la tercera y cuarta década. Los principales 

autores citados fueron R. Diaz Guerrero, W. Holtzman, J. D. Swartz, C. D. 

Spielberger, M. Salas, E. Iscoe, R. Solis Camara, R. Fox, M. Diaz Romero, entre 

otros. 

También en las últimas dos décadas, encontramos trabajos de S. Asher, J. 

Yaeger, C. Panofsky, R. Garcia Retamero, D. Kahneman, de psicología cognitiva 

sobre el lenguaje, el pensamiento, entre otros. De H. Bird, M. Rubio Stipec, G. 

Canino, J. Kiecolt Glaser, B. Uchino, R. Lazarus, S. Folkman, encontramos trabajos 

en el campo de la psicología de la salud en general, y de la salud mental en 

particular. Relacionado con este último, y para finalizar, están los trabajos e 

investigaciones de psicología clínica relacionados con trastornos del sueño, la 
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psicoterapia cognitiva, entre otras publicaciones realizadas por G. Buela Casal, V. 

Caballo, A. T. Beck, D. Watson, A. Rush, M. Hoffman, entre otros. 

Para finalizar, dentro de los temas con representación dentro de alguna 

década, tenemos en la psicología educacional, estudios de enriquecimiento 

instrumental y adquisición de lenguaje en el tercer periodo. Los autores 

representantes de estas temáticas fueron R. Miller, R. Feuertein, Torgesen, K. 

Stanovich, entre otros. 

Otros campos aplicados, en este caso en la última década, fueron la 

Psicología del trabajo y la psicología del deporte. Teniendo como autores en el 

primer caso a J. Peiró, S. Jackson, A. Zomoza; y en el segundo a M. Weiss, J. Cruz, 

entre otros. 

También en la última década, encontramos un grupo que aportó en el campo 

de la evaluación psicológica, particularmente en el test de los cinco factores, con 

representantes como P. Costa, J. Digman, H. Eysenck, entre otros. 

Por otro lado, en la primera década, encontramos un grupo representativos 

de los estudios del campo etológico, teniendo entre sus investigadores a R. Hinde, 

P. Bateson, E. Hess; destacando los trabajos sobre imprinting.  

En la tercera década, también encontramos a D. Jones, S. Zamora, R. Larsen, 

en referencia a estudios de la cronobiología; y en el campo de los estudios de la 

profesión y la historia de la psicología encontramos el grupo formado por R. Ardila, 

F. Tortosa, H. Carpintero, entre otros. 

Para finalizar, dentro de los grupos de influencia temática múltiple, 

encontramos a autores como A. Amsel, J. Gray, N. Miller, O. Mowrer, M. 
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Bentosela, que ocupan una variedad de estudios sobre la frustración, el aprendizaje, 

el afrontamiento, entre otros campos de aportes receptados que no se restringen a 

ningún campo en particular. 

Teniendo esta visión sintética de los autores y temáticas receptadas, 

podemos pasar a describir la recepción del conductismo en el contexto general de 

las revistas. 

Lo que caracteriza la recepción del conductismo en la RIP, es que tiene una 

presencia media en la primera, segunda y cuarta década y en menor medida en la 

tercera década. En el análisis general se observan patrones de los estudios 

conductuales receptados con mayor frecuencia en dicha revista, siendo las figuras 

relacionadas con el aprendizaje vicario, el estudio de la frustración, los estudios de 

privación sensorial relacionados con técnicas de condicionamiento, autores 

principales del análisis experimental de la conducta y su análisis conductual 

aplicado, así como también autores del interconductismo, y en particular de sus 

desarrollos con respecto al fenómeno del lenguaje y algunos de los principales 

planteos del aprendizaje mecánico y del estudio de la frustración provenientes del 

neoconductismo hulliano. 

Estos aspectos generales, al ser reexaminados en el estudio específico de 

artículos con menciones conductistas, nos llegó con un mayor detalle de los 

aspectos receptados en cada uno de estos periodos y de sus temáticas y autores 

particulares. 

Dentro de la primera década, las temáticas que fueron centrales y densas en 

su recepción, fueron los estudios de privación ambiental en derredor de los grupos 
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liderados por J. C. Lilly, D. Candland y W. Bexton; por otro lado, resaltan los 

estudios de los efectos de cafeína y bencedrina con condicionamiento y extinción 

relacionados con las investigaciones de Herón con Skinner. Algunos estudios 

centrales, aunque no tan densos, fueron citados al respecto del aprendizaje vicario 

teorizado por R. Walters y A. Bandura; también de manera central se encuentran 

las referencias a estudios de T. Ayllon, R. Solomon, y L. H. Turner, en el campo de 

la experimentación en condicionamiento operante y pavloviano; y D. Shapiro con 

A. Crider, son citados en el ámbito de psicoterapia conductual. Con una muy poca 

centralidad y densidad aparecen dos grupos quienes mantienen continuidad con el 

segundo semestre con la presencia de autores secundarios, los cuales no mantienen 

continuidad con la tercera indicando su tendencia a desaparecer en el tercer periodo; 

hablamos del grupo de recepción liderado por B. F. Skinner, quien se relaciona de 

manera aislada con algunos conductistas reconocidos como M. Sidman, N. H. 

Azrin, A. R. Wagner, L. Stein, con temas relativos a las metodologías de 

investigación, y los estudios de refuerzo y castigo. Por otro lado, aparece 

relacionado con personalidades de otros campos como C. D. Spielberger, del área 

clínica, o L. Festinger, teórico de la disonancia cognitiva, lo que muestra que 

Skinner, es citado también en el contexto de discusiones más amplias que la de las 

propias fronteras del conductismo radical propugnado en sus escritos. El otro grupo 

liderado por uno de los continuadores principales de la obra de C. Hull, hablamos 

de K. Spence, en una cuaterna con  O. H. Mowrer, G. Kimble y W. Estes, aparece 

relacionado con temas relativos al condicionamiento y al aprendizaje operante y 

clásico, en discusión con otros modelos como el de resolución de problemas, y otros 

procesos cognitivos; en dos triadas, la primera con D. Ehrendfreund y R. 



 

 - 267 - 

Thompson; y la segunda con A. Edwards y H. Reese, aparece en relación a estudios 

de laboratorio, con particular énfasis a la discriminación, percepción de estímulos 

y estudio de la conducta en general. 

Con una mayor densidad, pero poco central encontramos el grupo liderado 

B. Chandwick, que se relaciona con autores del campo de estudio del reforzamiento 

y del análisis experimental de la conducta en particular. Finalmente, con más 

densidad está el grupo de J. Olds, quien está relacionado con una multiplicidad de 

autores de diferentes influencias y campos como N. Miller, G. Bower, A. Epstein, 

J. Rodriguez Delgado, que abarcan tanto campos de experimentación conductual, 

así como el campo general de la experimentación fisiológica; y por otro lado, se 

encuentra dentro de campos específicos del conductismo como el reforzamiento de 

conducta y su predicción, como también entran en el campo del aprendizaje social 

y las teorías de la motivación. 

Como conclusión de la primera década, podemos ver que el conductismo se 

recepta junto a otros campos de clásicos como el de la psicología del desarrollo, de 

la salud mental y general, y el experimental, así como también con otros campos 

nuevos o en emergencia como los de los estudios transculturales y las teorías 

cognitivas, llegando compartir espacios de discusión y dialogo sobre todo con este 

último; hecho que queda claro en la coaparición de autores de ambos campos 

interrelacionados, como vemos en el caso de Skinner con Festinger. 

También en este marco de interrelación, denota la presencia importante de 

autores que con posterioridad extendieron sus bases desde lo puramente conductual 

a lo cognitivo, como Bandura, Walters o Mowrer, entre otros. También, debemos 

destacara que lo conductual aparece interrelacionado con otros estudios 
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experimentales relacionados, aunque no únicamente con el conductismo, como es 

el caso de los estudios de privación y todos los estudios de estimulación cerebral 

eléctrica o química. Es en este marco de discusión de las publicaciones donde el 

conductismo aparece receptado. Las mismas destacan por la alta presencia de 

estudios del reforzamiento y el castigo, junto con otros elementos fundamentales 

del análisis experimental de la conducta como el campo de la modificación de la 

conducta y la psicofarmacología y estudios de drogas con impacto en la conducta. 

También encontramos los estudiosos y sus investigaciones relacionadas con el 

campo neoconductual, como el caso de Spence y sus teorizaciones sobre el 

aprendizaje y la discriminación de estímulos, el drive, entre otras aportaciones; o 

investigaciones relacionadas con el campo de la experimentación pavloviana y sus 

actualizaciones a partir de estudios citados de. R. L. Solomon, maestro y director 

de Rescorla y Wagner. 

Pasando a la segunda década, dentro de los grupos centrales y densos 

encontramos los liderados por A. Grant, A. Amsel, y M. Bitterman, teniendo como 

temas centrales el reforzamiento y la extinción de la conducta operante, un grupo 

de investigación sobre el campo de la frustración, el condicionamiento operante, y 

finalmente un grupo de psicólogos comparados y experimentales que realizaran 

investigaciones en diferentes animales. Dentro de los grupos no densos y poco 

centrales, encontramos el grupo liderado por A. Bandura, que se interrelaciona con 

otros investigadores del campo de la modificación de la conducta y sus técnicas 

como la desensibilización sistemática, como S. Rachman, R. Walters, J. Wolpe; 

pero también tiene relación con otros campos como los estudios de locus de control 

de L. Lefcourt, o los estudios transculturales de J. D. Swartz, entre otros.  
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Dentro del cuadrante poco denso y poco central, está el grupo de H. Kelley, 

quien aparece junto a grandes aportadores de la teoría de la atribución como B. 

Weiner, y J. Rotter; altamente interrelacionado con la psicología social 

experimental, que tuvo como principal promotor en América Latina a A. Rodrigues, 

y también con los estudios transculturales como H. Triadis.  

Más denso que el grupo anterior, está el liderado por E. Boring, quien 

aparece relacionado aisladamente con A. Angelini, relacionado con un contexto de 

co-citación relacionado con publicaciones sobre historia y entrenamiento del 

psicólogo. Pero, por otro lado, aparece en relación investigaciones de aprendizaje 

mecánico y del condicionamiento clásico, particularmente realizadas por C. I. 

Hovland, C. L. Hull, M. Hall, F. Fithc, D. Parkins, I. P. Pavlov, y E. R. Hilgard. 

En esta segunda década, podemos concluir que el conductismo aparece en 

un contexto general interrelacionado con investigaciones del campo transcultural, 

de la psicología social experimental, particularmente en el marco de bases 

empíricas junto a las teorías de la atribución y el aprendizaje en general. Destaca 

dentro de los desarrollos receptados en esta década, los estudios de frustración de 

Amsel, y las investigaciones y teorías del aprendizaje mecánico con base en las 

teorías hullianas, por otro lado, vemos las investigaciones sobre reforzamiento y 

extinción y sobre la modificación de la conducta con referencia especial a algunas 

técnicas como la desensibilización sistemática. 

Como señalamos anteriormente, el enfoque conductista no tiene una 

presencia clara en el estudio sociobibliométrico general en el tercer periodo, sin 

embargo, en el análisis especifico de artículos con menciones de autores y palabras 

claves conductistas se observa dos grupos específicos de conductistas entre los seis 
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que destacan en el periodo. Dentro de los cuatro restantes si bien no hay una 

diagramación ni perspectiva clara de conductismo encontramos citaciones de 

autores relacionados con el campo de la modificación de la conducta, 

específicamente de la terapia conductual y cognitiva-conductual, como es el caso 

de E. Bergin, A. Kazdin, A. Beck, H. Eysenck, A. Bandura, entre otros; los cuales 

se encuentran interrelacionados en grupos de orientación general a la psicoterapias 

y otros campos de la psicología como el de la psicología transcultural, social 

experimental, comunitaria, entre otros desarrollos generales del periodo. En el caso 

de los grupos con relación más específica del conductismo, en correspondencia con 

lo señalado de su poca presencia, ambos se encuentran en el cuadrante menos denso 

y central. Uno de ellos, el liderado por S. Rachman, está orientado a la modificación 

de la conducta, en especial hacia el campo de respuesta al miedo. El otro grupo, 

liderado por F. Lopez, y acompañado por E. Ribes, destaca en sus correlaciones con 

el campo interconductual y en particular con referencias a estudios del lenguaje 

desde el modelo Lopez-Ribes. 

Como conclusión de este tercer periodo, debemos decir que la presencia del 

conductismo en muy baja, los autores y temas relacionados con este enfoque 

realmente se entremezclan con el desarrollo general de otros campos casi sin 

aparecer como un aporte claramente diferencial. Destacan en este periodo los 

desarrollos de las psicologías del orden de los social y cultural, interrelacionada con 

investigaciones transculturales, culturales, políticas, comunitarias, socio-

experimentales, entre otras. También en este periodo, aparece el conductismo 

entremezclado en los desarrollos de las discusiones de la psicología clínica, 

entremezclada entre modelos integrativos, cognitivo-conductuales, psicoanalíticos 
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y las disquisiciones acerca de su efectividad y eficacia. A pesar de ello, en el 

particular de artículos con menciones conductistas surgió alguna especificidad en 

cuanto a la aparición de la recepción de estudios de respuesta al miedo y 

modificación de conducta, y estudios relacionados con la visión de López y Ribes, 

sobre el desarrollo del lenguaje desde un punto de vista interconductual. 

Con respecto a la cuarta década, el conductismo se desarrolló entre una 

múltiple cantidad de enfoques, desde los clásicos ámbitos aplicados como la 

psicología educacional, del trabajo y clínico, como los campos de la investigación 

transcultural, cultural, social, cognitivo, entre otros. En el análisis especifico, 

destacan once grupos, de los cuales resaltan tres. El primero, ubicado central y 

densamente, relacionado con modificación y evaluación de habilidades 

comportamentales en niños. El segundo, ubicado entre los menos densos y 

centrales, orientados a la modificación de conducta en la escuela y el ambiente 

familiar, estaba liderado por Z. Prette. El tercero, entre los grupos densos, pero poco 

centrales, por un lado, estaba orientados a la investigación básica en derredor del 

análisis interconductual del lenguaje, apareciendo interrelacionados E. Ribes, F. 

Lopez y J. Kantor; y por el otro lado estaba orientado a la modificación de la 

conducta en el ámbito del desarrollo normal y especial de la niñez, en ese caso 

encontramos interrelacionados a E. Ribes, S. Bijou, M. Galguera, E. Galindo, G, 

Hinojosa, F. Padilla, entre otros. 

Los demás grupos, tienen alguna participación parcial de algún autor o 

temática específica del conductismo entremezclado con otros enfoques o campos. 

En particular, destacan las temáticas de la terapia de la conducta, entremezcladas 

con otros modelos de psicoterapia, modelos de aprendizaje basado en la conducta 
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y otros modelos de aprendizaje basado en la cognición o elementos contextuales y 

sociales. Es así que aparecen autores como A. Bandura con M. Fishbein, o M. Salas 

con B. F. Skinner, M. Becker con I. Ajzen, R. Ardila con R. Diaz Guerrero, entre 

otros. 

Como conclusión del cuarto periodo podemos decir que, el conductismo 

aparece disperso en varios cuadrantes con relevancia variable, diluido en diferentes 

campos como el de la psicología clínica, la predicción de la conducta social, y las 

teorías del aprendizaje. Destacan de manera independiente, algunos aportes 

receptados sobre campo del lenguaje de la teoría interconductual, la modificación 

de la conducta en el desarrollo normal y especial de niños, la evaluación de 

habilidades sociales de niños, y su desenvolvimiento en el ámbito familiar. 

En cuanto a la RLP, podemos afirmar que la recepción del conductismo 

observada a través de las cuatro décadas tiene una amplitud y una profundidad bien 

marcada que se expresa no solo a través de este propio enfoque, sino que es 

observada en los capos más amplios del aprendizaje, la cronobiología, la etología, 

la salud, el trabajo y la educación. 

En un análisis longitudinal a través de las cuatro décadas, podemos decir 

que además del conductismo, en la primera década la recepción de las influencias 

más relevantes se desarrolló en la psicología sociohistórica y la etología, siendo este 

último considerado un campo de la ciencia de la conducta, aunque con una 

raigambre filosófica, epistemológica y metodológica diferente. Particularmente del 

conductismo hay 4 grupos, de los cuales dos están relacionados con un amplio 

espectro de aportes, el grupo central y denso liderado por N. Azrin, tiene aportes 

desde el campo de la modificación de conducta junto a T. Ayllon, S. Bijou y E. 
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Ribes, mientras que por otro lado lo tenemos en conexión con autores como C. 

Ferster, B. Flanagan, I. Goldiamond en relación con la experimentación en al campo 

de la conducta operante. En continuidad con otro grupo central pero menos denso, 

es el liderado por B. F. Skinner, con fuertes implicancias sobre el campo del análisis 

experimental de la conducta y las teorías del aprendizaje, en el primer caso con 

relación a W. Honig, G. Kimble, F. Frick, W. Day, M. Sidman, y G. Reynolds; en 

el segundo con relación a R. Ardila y E. Hilgard, entre otros. 

Dentro de los grupos menos densos y menos centrales, aparece un grupo 

relacionado con la terapia de la conducta y el estudio de la personalidad, liderado 

por H. Eysenck, en el primer caso con publicaciones de A. Edwards, G. Paul, A. 

Lazarus, S. Rachman y J. Wolpe; y en el segundo caso se relaciona G. Allport y P. 

Vernon, entre otros. Finalmente J. Dollard, N. Miller, A. Bandura, O. H. Mowrer, 

R. Sears, forman un grupo de investigadores que intentaron desarrollar una serie de 

teorías explicativas del comportamiento social con base en el conductismo, con el 

fin de predecir y modificar la conducta. 

Como conclusión, podemos observar que el primer periodo tiene una clara 

influencia del análisis experimental de la conducta y sus aplicaciones en la 

predicción y modificación de la conducta. Estas influencias, a su vez se hunden en 

el panorama general de la discusión sobre las teorías del aprendizaje y sus 

implicancias en el campo de la educación y la salud; a la vez que comparte en un 

mismo plano la discusión sobre lo psicológico en el mismo terreno comportamental 

con la etología, y en lo general con el enfoque histórico-cultural. 

La segunda década, muestra en su panorama general una similaridad con el 

análisis específico, las recepciones observada a través del análisis de las co-
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citaciones muestra en este periodo la predominancia casi plena del enfoque 

conductual, observándose sólo la recepción parcial de artículos relacionados con la 

psicología gerontológica. 

Pasando a los detalles de los grupos de autores receptados y los temas por 

los que fueron citados predominantemente, podemos señalar que observamos dos 

posiciones predominantes en el diagrama estratégico. Por un lado, encontramos tres 

grupos en el cuadrante más denso y central, todos los cuales están relacionados con 

la modificación de la conducta y particularmente con la aplicación de una técnica 

utilizada dentro del arsenal del terapeuta conductual y de la evaluación de estados 

interoceptivo con fines salugénicos, nos referimos a las técnicas de biofeedback. 

Los autores principales de estos grupos son B. Tursky, H. Kimmel, A. Carmona, A. 

Crider, J. Brener, G. E. Schwartz, D. Shapiro, N. Miller, J. Stoyva, E. Jacobson, T. 

Budzynski, entre otros. 

Por otro lado, los otros tres grupos que están en el cuadrante menos denso y 

centro, tienen una configuración más compleja de aportes intrincados. Por ejemplo, 

uno de los grupos, el liderado por M. Mahoney, esta interrelacionado con otros 

autores con los que realizó las primeras teorizaciones sobre los posibles puentes 

entre las teorías cognitivas y conductuales en el campo terapéutico, por ello en este 

grupo encontramos también a C. Thoresen, D. Meichenbaum con relación más 

hacia lo cognitivo; y, por otro lado, más relacionado con la terapia conductual está 

N. Azrin, A. Bandura, O. Mowrer, D. Barlow, entre otros. También aparece en este 

grupo S. Freud, quizás en el marco de las discusiones de las prácticas 

psicoterapéuticas en general. C. L. Hull aparece interrelacionado con este grupo 

quizás en relación algún marco teórico explicativo de estas técnicas. Y finalmente, 
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T. Kuhn quizás aparece citado en el contexto de la discusión de cambio y discusión 

sobre el cambio de paradigma. Relacionado de una manera más pura con los 

modelos conductuales encontramos el grupo liderado por H. Eysenck, quien 

aparece junto con A. Kazdin, A. Lazarus, F. Kafner, J. Wolpe, entre otros; quienes 

aportaron de diferentes maneras con la terapia conductual y la modificación de 

conducta basado en los principios del conductismo. Finalmente, un grupo más 

diversificado sobre la recepción del conductismo, es el liderado por B. F. Skinner, 

y aparece junto a W. Honig, J. Cautela, R. Bayes, F. Keller, L. Krasner, W. 

Schoenfeld, entre otros importantes exponentes de la investigación del análisis 

experimental del comportamiento como así también del análisis aplicado de la 

conducta. 

Como conclusión, podemos decir que en este periodo predominan los 

aportes de la medicina y terapia conductual, la cual se recepto tanto en general como 

campo de la modificación de la conducta en el ámbito de la salud, como así también 

en sus especificaciones técnicas, particularmente el biofeedback, el 

condicionamiento encubierto, la economía de fichas, entre otros. Por otro lado, se 

encontró dicha recepción en el marco de las denominadas terapias cognitivo-

conductuales, las cuales permitieron muchas veces la supervivencia de los 

principios del conductismo a través de relecturas de los nuevos paradigmas 

imperantes de la psicología. 

Pasando a la descripción de la recepción de grupos y temáticas en la tercera 

década, podemos señalar que es un periodo donde sus aportes son menores y que 

aparecen muy difuminados, entre otros aportes como los de la psicología 

transcultural, cognitiva, socio-histórica, de la salud, clínica, social y del aprendizaje 
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y las actitudes. Dentro del análisis específico encontramos sólo dos grupos de 

autores co-citados. Uno de ellos, el liderado por J. Ajzen, está formado por autores 

del campo de las investigaciones de las actitudes, y de cómo estas son modificadas 

por creencias y otros elementos del ambiente; dentro de este grupo también 

encontramos a M. Fishbein, J. Hines, entre otros. El otro grupo, liderado por R. 

Ardila, tiene dos posibles temáticas aglutinantes, por un lado, junto a E. Ribes, H. 

Eysenck, B. F. Skinner, y M. Bunge, posiblemente fue receptado sobre temas 

relativos a la psicología científicas, con fundamental hincapié en los enfoques 

conductuales; mientras que, por el otro lado, junto R. León y R. Diaz Guerrero, 

posiblemente fue receptado en temas relativos a la historia de la psicología y la 

formación del psicólogo. 

Como conclusión, podemos decir que el conductismo en este periodo 

aparece muy difuminado y en relación con campos que lo incluyen como 

argumentación o aporte secundario, como es el campo de estudio de la teoría de la 

acción razonada. Sin duda que también, podemos encontrar menciones en los otros 

campos señalados como de importancia en la recepción dentro de este periodo, sin 

embargo, en todos los casos es de manera secundaria, como es en el caso de la 

psicología clínica con respecto a los modelos cognitivos-conductuales. 

Para finalizar, en la descripción de la recepción del conductismo podemos 

decir que en la cuarta década vemos un renacer de la recepción del mismo, incluso 

encontrando algunos desarrollos renovados. Esto se vio en un contexto amplio de 

aportes receptados en la RLP en este periodo, como aportes de la psicología del 

deporte, de la salud, del trabajo, clínica, cognitiva, entre otros campos importantes 

receptados. 
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Es así que en este periodo encontramos menciones a muchos aspectos y 

campos del enfoque conductual, en lo referente a los campos teóricos, encontramos 

a presencia de autores del campo del análisis experimental de comportamiento, 

como así también del enfoque interconductual, e incluso posibles diálogos y 

discusiones que estos dos modelos tienen sobre el fenómeno del lenguaje, es en este 

contexto donde pueden ser leídos las coincidentes apariciones de E. Ribes, F. 

López, J. Kantor. Por otro lado, en el quehacer experimental también encontramos 

menciones a temas y técnicas específicas del campo, que en parte pueden estar 

relacionada con algún grupo como es el caso del estudio de la frustración en 

derredor del grupo de investigadores nucleado por A. Amsel; el grupo de 

investigación comparado, evolucionista y hulliano, liderado por M. Papini junto a 

A. Mustaca, R. Muzio, E. Freidin, entre otros; el grupo de P. E. Vera Villarroel 

quien aparece junto a A. M. Pérez Acosta, G. Gutiérrez, R. Ardila en el campo de 

la respuesta inmunológica en relación con variables conductuales; o el grupo de A. 

R. Wagner que junto con R. Rescorla, N. Spear, M. Bitterman, N. A. Schmajuk, 

fueron un gran grupo de investigadores del campo del estudio del condicionamiento 

pavloviano. Finalmente, en el campo aplicado, encontramos desarrollos de la 

modificación de la conducta identificados muchos campos y técnicas, ejemplos de 

estos son las citaciones de la psicoterapia de base conductual denominada 

aceptación y compromiso de Hayes y Barnes-Holmes, entre otros; así como 

también Baer y Bijou aportan en lo relativo a la modificación de conducta en la 

niñez y en problemáticas de retraso mental, entre otros que aportaron en general al 

campo aplicado. 
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Como conclusión podemos señalar que la cuarta década por su gran variedad 

y profundidad de elementos receptados del conductismo en sus tres dimensiones, 

teórico, experimental y aplicado; con especial base en el Pavlovismo, el análisis 

experimental del comportamiento y el interconductismo. 

Para finalizar, podemos decir comparativamente hablando que vemos tanto 

coincidencias como diferencias en la recepción del conductismo en ambas revistas. 

En primer lugar, podemos decir, en su presencia a través de las cuatro décadas 

coinciden en su intensidad de mayor presencia en la primera, segunda y cuarta 

década, siendo la tercera década la de menor presencia; aunque claramente destaque 

que en la RIP la intensidad y la profundidad de la recepción fue mucho menor que 

en el caso de la RLP, donde la citación de autores es mucho más profusa y diversa, 

así como también las dimensiones temáticas y del campo psicológico en las que 

fueron citados. 

Un hecho fundamental que podemos destacar de la diferenciación de la 

recepción, es el entretejido de relaciones entre los actores, investigadores y 

temáticas, que se diagramaron de una manera totalmente diferente y generando un 

mapa totalmente diferente de la recepción entre las revistas. Por ejemplo, en el coso 

de la RIP el conductismo aparece muchas veces como una base de fondo de 

fundamentos nuevos o de transición, como es el caso de las teorías de aprendizaje 

social, de las teorías de acción razonada, o de las teorías de atribución, que 

parecieron dominar el campo de base conceptual de muchas de las investigaciones 

de esta revista. Mientras que en el caso de la RLP, este fenómeno parece invertirse 

o al menos darse en un plano de igual a igual en la discusión de fundamentos de las 

investigaciones, y denotando en muchos casos como los fundamentos conceptuales 
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conductuales siguen vigentes y en acción en las investigaciones publicadas en esta 

revista, es así que encontramos un espacio prospero de recepción de las variables 

de conductismo skinneriano, kantoriano, hulliano y pavloviano dentro de la RLP, 

así como también, un importante recepción de técnicas y modelos aplicados de las 

mismas a diferentes ámbitos, con especial énfasis en el campo de la salud, en sus 

variables clínica y de la modificación de la conducta en general orientados a la 

infancia y el desarrollo. 

En coincidencia con esto, podemos señalar que el espacio que ocuparon las 

recepciones del conductismo en relación a otros campos también es diferencial 

entre la RIP y la RLP, siendo en el primer caso muchos más un lugar entre los demás 

campos en general, y encontrándose de manera secundario con respecto al lugar de 

campos como el transcultural, el social, y el salugénico. Mientras que, en el caso de 

la RLP, su recepción aparece todo el tiempo como primaria y predominante en el 

campo con respecto a los otros enfoques receptados, siempre en un igual a igual 

con otros campos y desarrollos de la psicología. 

Para finalizar, podemos señalar que existió una coincidencia en cuanto a la 

predominancia de la recepción de las fuentes a partir de material bibliográfico 

anglosajón, sea éste revista o libro. 

Dentro de las revistas, en ambas revistas están las clásicas revistas generales 

como el American Psychologist, Science, entre otras; como así también del campo 

especifico, en el caso del análisis de los artículos con menciones conductistas, 

encontramos el Journal of the Experimental Analysis of Behavior, o el Behavior 

Therapy, entre otros. En el análisis general, destaca el que ambas revistas se citen 

entre sí, sin embargo, en el análisis especifico de artículos con menciones 
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conductistas, la RIP se auto-cita y cita a la RLP, mientras que la RLP además de 

citarse a sí mismo, hasta el punto de ser la revista más citada, no aparece en 

correlación con la RIP y si con otras revistas hispanohablantes como Psicothema o 

la Revistas Mexicana de Análisis de la Conducta, aunque estas se encuentren bien 

distante de las primeras posiciones de frecuencia. 

Dentro de los libros, como ya señalamos coinciden ambas revistas en la 

recepción de contenidos a través de libros editados en Estados Unidos en idioma 

inglés, destacando entre las principales editoriales Wiley, Academic Press, y 

Appleton-Century-Crofts. A pesar de ello, también encontramos editoriales de 

habla iberoamericana, destacando entre estas la editorial Trillas, que en el caso de 

la RIP fue la tercera más citada dentro de la bibliografía de artículos con mención 

conductistas, mientras que en el caso de la RLP llega a estar en primer lugar de 

frecuencia junto Wiley; esta última revista, también tiene la particularidad de tener 

entre las editoriales más frecuentes de Iberoamérica a Fontanella y Siglo XXI, 

mientras que comparte con la RIP tener a Paidós entre las editoriales más 

frecuentes.  

En conclusión, si bien observamos que pude haberse constituido un pequeño 

núcleo de aportes originales de la región hispanohablante, representada en la cita 

de las propias revistas o las ediciones de algunos libros propios de nuestra región, 

es de destacar que la predominancia de las fundamentaciones de la teorización, 

como así también de las técnicas experimentales y la diagramación de las prácticas 

son sobre todo de origen estadounidense. 
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4.2. La producción de la psicología conductista en la RIP y la RLP 

En cuanto a la producción del enfoque conductista y sus características 

dentro de las revistas en estudio, nos gustaría comenzar con algunas descripciones 

generales de la conformación de sus comunidades.  

Una diferencia marcada en la producción científica entre ambas revistas, 

está relacionada con el lenguaje en el que fueron publicadas, siendo la RIP una 

revista que intento representar los idiomas de los integrantes de sus comunidad de 

asociados, teniendo el Inglés, el Español y el Portugués como ocupando la gran 

masa de los idiomas seleccionado por los científicos; mientras que en el caso de la 

RLP, la política editorial desde un principio marcó una importante diferencia con 

el común de las revistas al seleccionar el Español como el idioma casi único, 

exceptuando dos artículos en portugués, de publicación de su producción científica 

escrita. 

En cuanto a las producciones en colaboración, debemos señalar que existe 

una tendencia similar, en cuanto a que estas han sido en aproximadamente un 50% 

del total de artículos publicados en ambas revistas, con una leve tendencia a 

aumentar a medida que fueron pasando los periodos, hecho que se observó también 

entre los artículos con menciones conductistas. 

Podemos tomar dos niveles de análisis a la hora de describir las 

contribuciones de las revistas, por un lado, un nivel productivo, y otro colaborativo. 

En el primero debemos decir con respecto a la producción de la RIP que 

encontramos entre los autores más productivos investigadores de alto 

reconocimiento. Algunos particularmente en América Latina, mientras que otros 

trascienden nuestra región a toda América e incluso a todo el mundo occidental. 
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Entre estos autores más destacados encontramos representantes de todos los 

campos, como por ejemplo A. Angelini y R. Diaz Guerrero represéntate de los 

modelos transculturales y la etnopsicología, M. C. Richaud de Minci y C. Sacchi 

representante del ámbito de la evaluación psicológica, G. Marín y A. Rodriguez en 

el campo de la psicología social, entre otros.  

También entre estos encontramos gran productividad de investigadores 

relacionados con el conductismo, sin embargo, no todos ellos produjeron 

exclusivamente en este campo como es el caso de R. Ardila quien también 

contribuyo mucho en el campo de la historia y profesión del psicólogo, o L. 

Natalicio quien publicó algunas investigaciones transculturales además de algunos 

artículos específicamente conductistas. Por otro lado, encontramos otros autores 

como E. Ribes que publicó exclusivamente en este campo. Finalmente, y en 

coincidencia con lo analizado en el estudio de recepción debemos señalar que 

muchos de estos autores tuvieron su producción concentrada en la primera década, 

con lo cual se fue difuminando la presencia del conductismo en las siguientes 

décadas. 

En la primera década dentro de los autores que tuvieron una producción 

importante relacionada con el conductismo están R. Ardila, L. Escobar, R. Kidd, J. 

Croake, I. Pessoti, G. Fernandez, L. Natalicio, entre otros; E. Ribes, F. López, entre 

otros. 

Las principales temáticas de investigación teórica, producidas por estos 

autores, fueron: la revisión de la teoría bifactorial de Mowrer, la revisión de los 

conocimientos sobre los estudios de privación sensorial, o la revisión de las 

prácticas masivas contra las prácticas distribuidas, entre otras. En este mismo plano 
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podemos señalar algunos aportes sobre el desarrollo histórico y profesional del 

conductismo, tanto a través de revisiones generales de la psicología en América 

Latina, como a través de la revisión y reconstrucción de las prácticas 

psicoterapéuticas en toda América. 

Por otro lado, encontramos en esta década también aportes desde lo 

experimental como se observa en los estudios de del condicionamiento de fonemas, 

el efecto del castigo en la adquisición y mantenimiento de la conducta de lectura, o 

los efectos de una señal sobre el repertorio comportamental del ratón, entre otros. 

En la dimensión práctica destacan los aportes sobre la aplicación del análisis 

experimental de la conducta en el desarrollo y sus problemáticas, en el campo del 

aprendizaje principalmente relacionada al ámbito educativo y de la salud en general. 

Como conclusión del desarrollo del conductismo en la primera década 

podemos señalar que se observan grandes personalidades del conductismo como R. 

Ardila, R. Kidd, G. Fernandez, E. Ribes, entre otros. Que comprenden sobre todo 

aportes conceptuales, experimentales y práxicos, principalmente a partir de las 

bases experimentales del comportamiento, y de los estudios de la conducta verbal 

y de estudios de reforzamiento en general, como los estudios del castigo y sus 

efectos en la conducta. Además, nos encontrarnos con estudios colindantes como 

las investigaciones clásicas de la privación sensorial, o sobre el desarrollo de la 

inteligencia. Finalmente, destacan los artículos sobre el campo aplicado, sobre todo 

en el aprendizaje del lenguaje y sus usos en la escuela. 

En la segunda década podemos señalar los aportes de C. Ades, que con base 

en la etología realizó experimentos dentro del campo conductual. También 
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encontramos las aportaciones de M. Papini quien junto a A. Mustaca, J. Affanni, y 

J. Overmeier publicaron sobre automoldeamiento, reforzamiento y aprendizaje en 

palomas y armadillo; y L. Natalicio quien junto a R. Kidd mostraron las bases 

filosóficas y teóricas del conductismo en general y del interconductismo en 

particular. 

Como conclusión podemos señalar que en esta segunda década, si bien se 

observa algunos aportes aislados tanto del análisis experimental de la conducta, 

como así también del interconductismo y algunos aportes provenientes del campo 

de la psicología comparada; las mayoría de las publicaciones encontradas en este 

período no pertenecen al enfoque conductual, teniendo una grande presencia de 

artículos sobre psicología transcultural, social, de la salud, de la evaluación; y en 

menor medida algunos aportes del campo cognitivo. 

La tercera década es donde menos se encuentra la presencia del enfoque 

conductista. Exceptuando los aportes de G. Mares junto a E. Rueda, A. Reyes, entre 

otros, sobre el análisis y modificación de la conducta verbal a partir del inter 

conductismo; y C. Bruner e I. Vargas sobre el comportamiento de nado en un 

programa de rescate en ratas, no vemos mayores aportes sobre el campo. 

La mayoría de las investigaciones recibieron aportes sólo colaterales del 

conductismo como es el caso de artículos sobre psicología clínica y psicoterapia, 

así como psicología de la salud en general. Como conclusión de este período 

podemos decir que, si bien encontramos algún aporte aislado de este enfoque, el 

conductismo se encuentra diluido entre una gran cantidad de publicaciones sobre 

psicología transcultural, cultural, política, crítica, salugénico, comunitaria entre 

otras. 
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Para finalizar la descripción de la RIP, en la cuarta década podemos afirmar 

que se repite un comportamiento productivo similar al del período anterior. Es decir, 

vemos algunos casos aislados de aportes específicos al conductismo, entre una gran 

cantidad de aportes desde otros campos. En lo que hace a los aportes específicos 

del conductismo podemos destacar el realizado por E. Rueda e Y. Guevara, sobre 

modelo interconductual de aprendizaje de lectura; el artículo de A. Segura Beltran 

y G. Gutiérrez sobre cooperación en ratas; y el trabajo de M. Arias Garzón sobre 

autocontrol con créditos. 

En lo que hace a la producción científica observada en la RLP, podemos 

comenzar diciendo que si bien encontramos autores principales de otros campos, 

hay una preponderancia de autores que están relacionados con el enfoque 

conductual, con lo cual si bien vemos la presencia de R. Diaz Guerrero del campo 

etnopsicológico, o de P. Solís Cámara del campo de la psicología del desarrollo, 

existe una constante predominancia del enfoque comportamental, ya sea de manera 

directa con publicaciones específicas, o publicaciones generales que lo incluyen 

entre otros enfoques o campos en discusión.  

Comenzando con la síntesis longitudinal debemos señalar que en la primera 

década encontramos una variedad de aportes desde el enfoque conductista. En su 

dimensión práctica y teniendo como referentes los escritos de E. Ribes, A. Yates, 

S. Yulis, B. Vanoss Marin, R. Suinn, A. Cantón Dutari, R. Polanco Bueno, entre 

otros; vemos artículos sobre terapias y técnicas de la modificación de la conducta, 

en particular la desensibilización sistemática; y en el campo general del análisis 

experimental aplicado, sobre todo en la educación con investigaciones sobre la 

técnica de economía de fichas y el uso de castigo y reforzamiento; en el de la 
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psicología del desarrollo y sus problemáticas; y en el de la modificación de 

conducta en el ámbito carcelario. 

Por otro lado, en el ámbito experimental encontramos aportes provenientes 

de autores como R. Bayes, E. Correa, R. Ardila, F. Pereira, R. Agudelo, V. Colotla, 

entre otros; quien llevaron adelante estudios sobre la estimulación cerebral eléctrica 

y química y sus efectos en el reforzamiento en particular y el aprendizaje en general; 

así como también encontramos algunos artículos de la descripción, explicación y 

posibles vías de trabajo en el campo del laboratorio animal en el ámbito de la 

psicología, en general, y del enfoque conductista, en particular. 

Además en la dimensión histórica y conceptual podemos encontrarnos 

artículos sobre la recepción de este enfoque en América Latina en general, y de 

algunos países en particular, ya sea en su variante básica o aplicada, así como 

también, artículos de discusión y desarrollo de este enfoque como por ejemplo: 

aspectos fundamentales del análisis experimental de la conducta, los significados 

de algunos de sus conceptos y su relación con otros enfoques como el humanista, y 

la relación entre los principios del neoconductismo y la categoría de la personalidad. 

Dentro de algunos autores firmantes de estas contribuciones encontramos a W. Day, 

V. Colotla, J. Agudelo, R. Ardila, entre otros. 

Pasando a la descripción de la producción del segundo periodo, podemos 

decir que encontramos cuatro grandes temas aglutinantes, la psicología comparada, 

la modificación de conducta principalmente a través de la técnica de 

biorretroalimentación, la investigación básica en análisis experimental de la 

conducta y la reconstrucción conceptual, histórica y dilemática de variables y 

elementos del enfoque conductista. Relacionado con el primer tema encontramos 
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artículos firmados R. Ardila, M. Papini, J. Affanni, A. Mustaca, M. E. Bitterman, 

H. C. Plotkin, entre otros; en relación al segundo tema encontramos a S. Vinaccia, 

M. Nawas, R. Bayes, C. Henry, C. Saldaña, A. Arza, entre otros; en el caso del 

tercer tema nos encontramos con artículos realizados por F. Pereira, R. Pérez, C. 

Lombardi, J. Staddon, R. Ardila, M. Figueroa, M. Sánchez Turet, entre otros; 

finalmente, en el cuarto tema aglutinante encontramos las reflexiones de A. W. 

Staats sobre el conductismo social, o la historia del conductismo en chile relatada 

por A. Dorna, o los principio de la ingeniería social relatados por el artículo 

colectivo de Los Horcones, entre otros. 

Como podemos observar, en el segundo periodo encontramos una 

importante contribución sobre nuestro campo de estudio. Hemos de destacar que se 

observan ya en este periodo algunas referencias a psicoterapias del orden de lo 

cognitivo-comportamental, las cuales empezaban a tomar impulso. 

Pasando a la descripción de la tercera década, podemos señalar que se 

observa una mayor presencia de elementos interrelacionados con el conductismo 

como las teorías de la atribución y las terapias cognitivo-conductuales.  

En el ámbito del análisis experimental aplicado, vemos algunas 

contribuciones al campo de la psicología del deporte, de la organización y la salud, 

sobre todo con respecto a la problemática del HIV. Entre los autores principales de 

estas contribuciones podemos señalar a G. Aguilar, C. Leal, S. Arauzo, R. Bayes, 

O. Yaber, M. Malott, L. Lopez, Mena, entre otros. Relacionados con esto 

encontramos un trabajo sobre ingeniería social, realizado por la comunidad de Los 

horcones; y unos aportes en el ámbito de la medicina comportamental, aplicada en 

lo comunitario realizado por E. Roth. 
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Nuevamente, en este periodo observamos aportes desde la psicología 

comparada y experimental, a través del estudio de aprendizaje a través de programa 

de intervalo fijo, condicionamiento instrumental de la actividad electrodermal, 

supervivencia a situaciones traumáticas, automodelamiento, discriminación 

operante, aprendizaje espacial, o las discusiones sobre validez ecológica de los 

estudios o la problemática del estudio de la conducta denominada normal. Autores 

relevantes de estas investigaciones son P. Paramo, J. Nieto, F. Lopez, J. Malmierca, 

C. Bruner, A. Mustaca, M. Papini, E. Gandolfi, entre otros. 

En este periodo, encontramos una presencia pronunciada de trabajos sobre 

los alcances y funciones de la síntesis experimental del comportamiento, esto se 

debe a que en estos años se publicó un número especial al respecto. Es así que 

encontramos trabajos sobre sus aplicaciones en la vejez, los problemas del 

desarrollo, el ámbito institucional de las prisiones, entre otros. Dentro de los autores 

que publicaron sobre ésta temática se encuentran R. Ardila, J. Ramos, M. Delgado, 

J. Montalvo Toro, entre otros. 

Volvemos a encontrarnos en este periodo, trabajos conceptuales e históricos 

como los trabajos de F. Reyes sobre el conductismo radical y realidad social, o los 

trabajos históricos de psicología y psicoterapia que incluyen menciones a las 

recepciones del conductismo en ellos. 

Finalmente, en la cuarta década vemos que los ejes permanecen en 

desarrollo es así que nos encontramos con varios trabajos del campo de la psicología 

experimental y comparada, teniendo entre los principales temas el análisis 

aprendizaje en vertebrados e invertebrados, el programa de razón y de intervalo fijo, 

los estudio de frustración, de autoreconocimiento, stress y conducta, investigación 
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de competición en la reproducción, formación de clases funcionales, bases 

fisiológicas del aprendizaje asociativo en mamíferos, estudio de contraste entre 

incentivos, modulación y tolerancia asociativa al alcohol, entre otros. Los autores 

principales encontrados en este campo son A. Mustaca, M. Papini, C. Salas, R. 

Muzio, F. Lopez, M. Menez, A. Pérez Acosta, G. Gutiérrez, entre otros. 

Sobre el campo aplicado, tenemos trabajos sobre efectividad 

psicoterapéutica, definición de problema y conducta gobernada por reglas, 

principios y desarrollos de la terapia aceptación y compromiso, trabajos sobre 

economía de fichas, entre otros. Los autores principales en estas líneas de trabajo 

fueron A. Mustaca, A. Clavijo, M. Rodriguez Valverde, J. Garcia Montes, entre 

otros. 

Finalmente, en este periodo se encontraron varios trabajos de dimensión 

conceptual e histórica, entre los que podemos señalar estudios sobre la imagen 

pública del analista del comportamiento, la discusión básico-aplicado en el caso del 

análisis experimental del comportamiento, la historia del estudio del refuerzo y la 

discriminación de estímulos, visión desde el skinnerismo y el kantorismo sobre lo 

epistemológico, relación entre los principios del skinnerismo y el materialismo 

dialectico, discusiones éticas sobre el conductismo, principios y desarrollos de la 

teoría de los marcos relacionales, análisis conceptual del aprendizaje observacional 

y la imitación, evolución y estado de los modelos matemáticos del 

condicionamiento clásico, entre otros. Los autores principales en estas líneas fueron 

J. Sanabria, C. Garcia, B. Ballesteros, A. Rey, M. Andery, M Chiesa, S. Dymond, 

R. Quiñones, S. Hayes, entre otros. 
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Para concluir las discusiones acerca de la producción científica de ambas 

revistas, queremos destacar los principales colegios invisibles que se conformaron 

en la colaboración entre los investigadores y las principales instituciones aportantes.  

En el caso de la RIP, y en referencia particular al conductismo debemos 

señalar que destacan cuatro grupos, el primero liderado por L. Natalicio y G. 

Fernandez, quienes, si bien no publicaron exclusivamente sobre conductismo, si se 

puede decir que cuando lo hicieron fue de manera especializada y profunda. Por 

otro lado, destaca el grupo de R. Rueda, G. Mares, y otros, quienes realizaron 

aportes importantes al campo de la conducta verbal desde el interconductismo. M. 

Papini, A. Mustaca, y otros, también conforman un colegio que aporta sobre todo 

en el campo de los estudios experimentales y comparados. E. Ribes, F. Lopez, S. 

Galesso Coaracy, entre otros, también conforman un grupo de estudio que aportaron 

tanto al análisis experimental como al interconductismo. Finalmente, en lo que 

respecta a las instituciones que aportaron más a la producción de conocimiento 

sobre el conductismo publicado en la RIP, podemos decir que destacan 

individualmente en la frecuencia de aparición las universidades de América Latina, 

mientras que en conjunto Estados Unidos aparece como el país desde donde 

proviene la mayor cantidad de firmas institucionales, lo que sugiere que sus aportes 

provinieron de mayor diversidad de instituciones y por ende de investigadores. En 

particular las universidades más frecuentes son las siguiente: Universidad Nacional 

Autónoma de México, Universidad de Puerto Rico, Universidade de São Paulo, 

Universidad de Buenos Aires, la Universidad Simón Bolívar, la Universidad de 

Texas-Austin, la Universidad Central de Venezuela, Universidad Nacional de 

Colombia y la Universidad de Texas-El Paso, entre otras universidades. 
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Por otro lado, en el caso de la RLP, destaca la presencia del grupo de A. E. 

Mustaca, M. R. Papini, R. Muzio y A. M. Affanni, quienes aportaron, además de 

en el campo experimental y comparado, en el ámbito de las discusiones de la 

efectividad y práctica psicoterapéutica con base en los modelos conductuales. 

También, un grupo muy importante es el liderado por R. Ardila, sobre todo por su 

gran cantidad de ramificaciones, interconectándose con otros investigadores 

importantes como F. Pereira y A. M. Pérez Acosta, quienes aportaron en todo el 

espectro del enfoque conductual. En esta revista, también encontramos un grupo 

liderado por E. Ribes, quien junto a otros investigadores como L. Duran, G. Rivero, 

y otros, aportaron con artículos sobre modificación y terapia de conducta. G. Parra, 

P. Arango, S. Vinaccia y A. M. Becerra Garcia, también integran grupos de 

relevancia sobre técnicas y aplicaciones del campo conductual. En lo que respecta 

a las instituciones que aportaron al desarrollo del conocimiento del enfoque 

conductistas, destacan en la RLP, la gran presencia de universidades e instituciones 

de América Latina y España. Es así, que Colombia, España y México, son los 

primeros tres países desde donde provienen las instituciones firmantes de los 

artículos con menciones conductistas, encontrándose recién en cuarto lugar Estados 

Unidos. Entre las instituciones más destacadas y frecuentes son la Universidad 

Nacional Autónoma de México, la Universidad Nacional de Colombia, Universidad 

de Buenos Aires, la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, la Universidad 

Autónoma de Barcelona, la Universidad de Barcelona, la Universidad de Granada, 

entre otras. 

Como conclusión general del apartado, podemos señalar principalmente las 

diferencias que se dieron en la producción científica publicada en ambas revistas, 
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destacando la diversidad de temas y dimensiones tratados en le RLP, con respecto 

a la RIP, sobre el enfoque conductista; además de tener una predominancia y 

presencia en todos los periodos investigados sobre este enfoque. Otra diferencia, es 

la señalada gran presencia de firmas de instituciones de América Latina y España 

en la RLP, con respecto a la RIP, que, a pesar de tener una gran presencia de 

instituciones con mucha frecuencia de América Latina, en los resultados generales 

la mayoría de los firmantes provenían de instituciones estadounidenses. Finalmente, 

como coincidencia se puede observar la presencia de ciertos representantes e 

investigadores conductistas, como R. Ardila, E. Ribes, A. Mustaca, entre otros. 

4.3. La promoción de la psicología conductista en la RIP y la RLP 

El contexto de desarrollo de ambas publicaciones tuvo amplias diferencias. 

Por un lado, y comenzando con la descripción general de la RIP nació en el seno de 

una institución que pretendió ser un puente entre las diferentes comunidades de 

científicos y profesionales de la psicología del continente americano. 

Si bien, desde un principio la comunidad de psicólogos iberoamericanos 

aparecía identificado como una comunidad de menor desarrollo, desde la 

editorialización de dicha revista se explicitó a menudo políticas activas para la 

promoción de la investigación científica y profesional de las investigaciones y 

enfoques menos desarrollados con el objetivo de equilibrar dicha diferencia. En la 

actualidad la Sociedad Interamericana de Psicología tiene como objetivos: 

Proveer medios de comunicación directa entre los/as psicólogos/as y 

científicos/as en áreas afines en Norte, Centro y Sur América y el 

Caribe, y promover el desarrollo de las ciencias de la conducta en el 

hemisferio oeste. 
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Contribuir al entendimiento internacional a través de una más amplia 

comprensión de las diferencias culturales y los encuentros más allá 

de los límites nacionales. 

Ayudar a promover la investigación y el intercambio académico y 

profesional entre las naciones de las Américas (Sobre SIP, 2016, 

s.p.). 

La edición de la revista se llevó a cabo en diferentes países entre los que se 

encuentran: Estados Unidos, Argentina, Venezuela, Puerto Rico y Brasil; cambios 

coincidentes con los editores responsables de la revista. Esto a su vez, se reflejan 

los cambios de estilo en coincidencia con los de las comunidades a las que se orientó 

la revista y los diferentes intereses que se vieron reflejados por dichos cambios. En 

sus primeros momentos, y hasta el año 1982 la editorialización mayormente 

realizada en los Estados Unidos marcó no sólo como institución patrocinadora a la 

SIP, si no que tuvo entre estas universidades de este país, como la University of 

Texas, de Austin y El Paso, y la Florida International University, e intitutos de 

investigación y desarrollo científico de la región de America Latina, como el The 

Institute of Latin American Studies y el Spanish Speaking Mental Health Research 

Center. Fue sólo en este primer periodo donde encontramos alguna promoción de 

eventos relacionados con el conductismo, llevados adelante en su totalidad en 

México, y reconocidamente promocionados por la comunidad conductista 

mexicana como las Reuniones Latinoamericanas de Análisis Conductual Aplicado, 

los Congresos Mexicanos de Análisis de la Conducta, y los famosos Symposium de 

Modificación de Conducta. Coincide con este periodo de promoción mayor del 

conductismo, la presencia de Luiz Natalicio como editor y uno de los, autores más 

productivos junto con Rubén Ardila, ambos reconocidos por ser investigadores y 

promotores del enfoque conductista. A su vez, E. Ribes también se encuentra en 
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este periodo con una gran frecuencia de aportes, los cuales tienen una gran 

influencia del conductismo. 

Entre las notas biográficas, necrológicas o entrevistas, encontramos una 

serie de entrevistas a personalidades importantes de la SIP, que a pesar de que en 

ninguno de los casos el conductismo formaba parte fundamental de las carrera 

personal de los mismos, todos ellos refirieron algún comentario sobre el mismo, a 

veces a través de anécdotas de ubicación temporal como en el ejemplo de Sanua, 

quien señalo el poco desarrollo y espacio de la psicología experimental en los 

congresos de la SIP a pesar de que en su momento, década de 1950, estaba en auge 

la controversia entre Tolman y Hull en Estados Unidos; o también como descripción 

de la puja conductismo-psicoanálisis en el campo de la psicología clínica, como 

señalara Holtzman en su entrevista. Dentro de las otras notas y las publicaciones de 

otra índole, no encontramos en la RIP ninguna mención más al conductismo. 

Finalmente, en el caso de las reseñas que promocionaron libros de todos los 

campos, podemos señalar que en lo que hace a la promoción del conductismo, 

encontramos una variedad considerable de reseñas orientadas al conductismo a 

través de los cuarenta años, destacan las relacionadas con libros de la modificación 

de conducta, principios de la teoría del aprendizaje y del análisis experimental del 

comportamiento, principalmente de las técnicas del refuerzo. Los autores 

principales de este material bibliográfico conductista son R. Ardila, B. F. Skinner, 

E. R. Hilgard, F. S. Keller, S. W. Bijou, D. M. Baer, N. K. Bukley, H. M. Walker, 

R. V. Hall, A. Kaplan, J. A. Robinson, G. P. Witter, E. M. Rezende Bonamigo y M. 

C. Manzolli, entre otros. 
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Por otro lado, la RLP nació como un proyecto particular impulsado por 

Rubén Ardila, con el fin de proporcionar un foro de habla castellana de los últimos 

avances, discusiones, y teorías de vanguardia del campo psicológico mundial con 

especial énfasis en la psicología como ciencia. Teniendo aportes de investigadores 

de todo el mundo los cuales llegarían por primera vez en lenguaje regional a todos 

los psicólogos de América Latina. 

Con posterioridad, dicha revista cobró un cariz más institucional a partir de 

su inserción dentro de la Fundación para el Avance de la Psicología, y para el final 

de nuestro periodo ingresaría dentro de la Fundación Konrad Lorenz, que representa 

todo un proyecto de formación, a través de su universidad, como así también: 

…tiene entre sus objetivos supremos el servicio a la sociedad y su 

actividad está orientada, por lo tanto, a la reafirmación de los valores 

esenciales de nacionalidad, a la promoción del desarrollo científico, 

tecnológico y humanístico del hombre colombiano, a la búsqueda de 

soluciones sociales que permitan una mayor extensión del bienestar 

individual y colectivo, así como a la protección conservación y 

aprovechamiento del medio ambiente, condición esencial de todos 

los anteriores objetivos (La institución, 2016, s. p.). 

En este contexto, la revista contó a través de las cuatro décadas con amplios 

espacios destinados al enfoque conductual. En primer lugar, a través de la 

promoción de otras revistas, editoriales, libros y aparatos de laboratorio como por 

ejemplo la caja de Skinner en este último caso, o de revistas como Psicología 

Conductual o el Journal of Applied Behavior Analysis. También destacan las 

publicidades de asociaciones como la Asociación Latinoamericana de Análisis y 

Modificación del Comportamiento o la International Society for Comparative 

Psychology, íntimamente relacionadas con la investigación y el campo aplicado del 

enfoque conductual. 
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Sus editores responsables, principalmente R. Ardila y G. Gutiérrez, 

promocionaron el enfoque conductual a partir de políticas activas, como la 

publicación de números monográficos específicos sobre el área, como por ejemplo: 

el número sobre Terapia del comportamiento del año 1970, Biorretroalimentación 

en el año 1983, La síntesis experimental del comportamiento del año 1997, el 

Análisis experimental del comportamiento y Problemas sociales en el año 2003, o 

el Análisis Conductual del Lenguaje y la Cognición en el año 2005. O también en 

números monográficos que incluyen gran parte de aportes de este enfoque, como 

por ejemplo los números destinados al: Aprendizaje Temprano del año 1975, la 

Psicología Experimental Latinoamericana del año 1976, el Comportamiento Sexual 

Humano del año 1977, la Psicología comparada del año 1986, el Aprendizaje del 

año 1999, la Investigación Básica del año 1999, o las Neurociencias del 

comportamiento del año 2007. 

En consonacia con los números monográficos, las editoriales relacionadas 

con estas estuvieron orientadas a presentar los campos específicos, como así 

también generales, donde se insertaron los aportes del enfoque conductista. Los 

principales investigadores relacionados con la realización de las mismas fueron R. 

Ardila, S. Vinaccia, P. Suedfeld, G. Gutiérrez, J. Ellis, W. López-López, M. Papini, 

F. Pereira y A. M. Pérez Acosta, entre otros. 

En la RLP, también destaca el espacio ocupado por el enfoque conductista, 

dentro de las notas biográficas y necrológicas, las producciones de otra índole y las 

reseñas. Dentro de las primeras, podemos ver notas de autores como B. F. Skinner, 

H. Eysenck, R. Ardila, D. Baer, A. Carmona, I. Cassanelli, C. Flaherty, D. Hebb, 

C. F. Mora Portillo, P. Naville, I. P. Pavlov, L. H. Ramírez Collazo, M. Sidman, R. 
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L. Solomon, H. Wallon, J. B. Watson y S. Yulis. Quienes fueron principales 

representantes de algunas ramas del enfoque conductista, donde destacan la Síntesis 

experimental del comportamiento y el Análisis Conductual Aplicado en todas sus 

variables, o desarrolladores de algunas técnicas como la Biorretroalimentación. 

También encontramos representantes del Conductismo clásico y Terapia clásica del 

comportamiento, tanto biografías de investigadores relacionados con la 

experimentación pavloviana y los principios de la reflexología rusa, como así 

también los iniciadores y promotores de la psicología watsoniana, como por 

ejemplo P. Naville quien introdujo el campo en habla francófona. 

En lo que hizo a la publicación de artículos de otra índole en relación con el 

conductismo, podemos decir que encontramos notas de creación de asociaciones, 

realización y relatos sobre congresos, reuniones y simposios, destacando las 

relacionadas con eventos en Latinoamérica en general, y resaltando en particular la 

promoción de instituciones y encuentros en Argentina siendo este un país con poco 

desarrollo en el área. También observamos promoción de revistas, bibliografías y 

cursos de formación en el conductismo y sus aplicaciones, principalmente los 

llevados adelante en América Latina y Estados Unidos, y destacando la nota de 

promoción de una revista sobre conductismo en francés siendo este uno de los 

países considerado con poco desarrollo en el área. Finalmente, se publicaron 

también artículos científicos orientados a detalles de algunas cuestiones devenidas 

principalmente de la ingeniería social pensadas por Skinner en Walden Dos y los 

sistemas de formación basados en el análisis experimental de la conducta. 

En lo que refiere a la publicación de reseñas, por ende, a la promoción de 

materiales bibliográficos particulares del conductismo, destaca la gran diversidad 



 

 - 298 - 

de contenidos y dimensiones que ocupan los libros conductistas reseñados. 

Encontrando reseñas de libros que van desde manuales de laboratorio, 

metodológicos, generales y específicos de algunos enfoques del conductismo, hasta 

materiales bibliográficos de las técnicas de modificación de la conducta aplicados 

en general o espectros específicos de la realidad, así como también encontramos 

libros reseñados de discusiones teóricas, epistémicas e históricas generales y 

especificas del enfoque conductista. Dentro de los investigadores que produjeron 

estos materiales destacan a R. Ardila, R. Bayes, S. C. Hayes, A. E. Kazdin, B. F. 

Skinner, A. Dorna, H. J. Eysenck, M. Luciano, H. Rachlin, N. Azrin, V. Colotla, 

M. Domjan, E. R. Hilgard, L. Natalicio, W. O’Donohue, E. Ribes, R. Ulrich, T. 

Ayllon, A. Bandura, D. Barnes Holmes, J. Bélanger, G. Fernandez, F. Ferster, F. 

Freixa i Baque, K. A. Lattal, I. P. Pavlov, A. M. Pérez Acosta, M. Perrot, M. 

Sidman, J. E. Staddon, L. Ullman, y A. Yates. 

Como conclusión general acerca de la promoción del conductismo en ambas 

revistas, podemos señalar que, si bien encontramos espacio destinado en ambas 

publicaciones al enfoque conductista, destaca la gran cantidad y variedad de formas 

que la promoción del conductismo tomo en la RLP. Desde la publicidad de aparatos 

de laboratorio, pasando por la promoción de cursos de formación y especialización 

en el campo, por la promoción de material bibliográfico: revistas y libros, hasta el 

espacio extra destinado dentro del mundo de la psicología, tanto en forma de 

biografías o artículos que mostraron las diferentes trayectorias y elementos 

conceptuales y prácticos que ocupa el enfoque conductista.  

Es así que podemos ver que a través de la RLP se aportó a la dimensión 

teórica del conductismo que tuvo un lugar a partir del espacio destinado a la 
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promoción de publicaciones, tanto en forma de listas de materiales bibliográficos 

recomendable sobre aspectos del conductismo, como de libros y revistas 

publicitadas en específico. Aportó a la dimensión institucional, promocionando 

asociaciones, congresos y revistas, con el fin de dar a conocer en el ámbito 

hispanohablante espacios para participar colectivamente, mostrar los avances e 

intereses personales en el campo, y finalmente donde poder encaminar las 

producciones científicas certificadas propias. Otra dimensión que aportó la 

promoción encontrada en la RLP, es en el de la investigación en general, como así 

también en el de la experimentación y la aplicación en particular, a través de la 

promoción de productos, como las cajas de Skinner, como así también de directorio 

de posibles empresas que proveyeran aparatos tecnológicos utilizados en la técnica 

del biofeedback. 

Si bien, en la RIP en la primera década se observan algunas notas destinadas 

a promocionar congresos, reuniones y simposios del conductismo, sobre todo de 

eventos realizados en México, debemos destacar que esto no se extiende en la 

magnitud, forma y profundidad en la que se lo observa en la RLP con respecto al 

enfoque conductista; aunque debemos destacar que en la RIP si se destinó un 

espacio, magnitud y profundidad importante para promocionar tanto las actividades 

propias de la SIP, como así también al enfoque de la psicología transcultural, 

encontrándose promoción a través de bibliografías, publicidades, y publicación de 

especialidades sobre el tema y lista de integrantes de estos espacios académicos. 

Con lo cual, no es que no existieran esos espacios en la RIP, sino que estaban 

destinados a otros intereses académicos e institucionales. 
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4.4. Conclusiones y comentarios finales 

Lo primero que nos viene a colación en la presente conclusión final, es la 

gran cantidad de aristas y diagramas posibles a través de los cuales uno puede 

enfrentar la compleja tarea de responder a las preguntas dónde, cuándo y cómo se 

receptó, desarrolló y promocionó el enfoque conductista en nuestra disciplina. Nos 

queda claro, de que aspectos programáticos fundamentales de ambas revistas, 

resultaron en dimensiones diferentes de recepción, producción y promoción del 

conductismo. 

Estas diferencias, no son sólo aspectos cuantitativos superficiales, sino uno 

tendría autores e instituciones contribuyentes totalmente diferentes, sino que se trata 

de una diferencia sobre todo cualitativa. 

Con esto queremos señalar, que lo que es de radical en la diferenciación 

entre lo observado en la RIP y la RLP, es una configuración cultural e intelectual 

diferente, que ubica los diversos enfoques y campos en una perspectiva particular 

y en una diagramación general de las contribuciones que le dan un matiz único y 

diferente con respecto a lo encontrado en la otra publicación. Es así, que por 

ejemplo podemos encontrarnos con autores que en una de las revistas puede cumplir 

una función y publicar en cierto campo, mientras que en la otra se ubica en una 

configuración totalmente diferente donde éste produce otros materiales científicos 

y con otros fines. 

Con esto en mente, podemos concluir con respecto a la recepción, que si 

bien, en ambas revista se receptaron varias influencias de diversos elementos del 

enfoque conductual, en la RIP estos materiales se ubicaron en una matriz general 

donde lo social y lo cultural se ubicaban en un primer plano, con lo cual muchas 
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veces los aportes provenientes del conductismo fueron filtrados a partir de teorías 

intermedias como las teorías de la atribución o de la actividad razonada, las cuales 

permitían ensamblar unos conocimientos con otros. Por otro lado, en el caso de la 

RLP, la configuración de lo conductual aparecía como una verdadera base 

epistémica, histórica, metodológica, conceptual y práxica, que posibilito una 

recepción mucho más rica tanto en su diversidad como en su profundidad. 

En cuanto a la recepción y producción desde un punto de vista de análisis 

de los subenfoques, si nos hemos sorprendido gratamente, con el hallazgo en ambas 

revistas de temas y subenfoques que pensamos que no se habían receptado o 

investigados en el contexto de estas revistas. Es así, que si bien en ambas revistas 

aparece como una grande recepción y desarrollo el análisis experimental de la 

conducta (AEC), no pensábamos encontrar la gran diversidad y desarrollo de su 

campo, nos referimos a la importante presencia de investigaciones experimentales 

básicas de todos los tipos que alcanzaron hasta los estadios más avanzados de éste 

enfoque, como los estudios sobre la conducta verbal y compleja, o los desarrollos 

del pos-skinnerismo representado en la teoría de los marcos relacionales de S. 

Hayes. 

Por otro lado, sorprendió la gran cantidad de recepción y desarrollo de 

investigaciones del interconductismo, en principio kantoriano, y sus desarrollos 

latinoamericanos, principalmente representados por los avances de los estudios del 

lenguaje propuestos por E. Ribes y F. López. 

Otro enfoque encontrado frecuentemente, fueron los de las teorías hullianas 

y spencerianas, quienes, en sus aportes al conductismo matemático-deductivo, y 

con sus estudios y métodos de condicionamiento clásico, tuvieron una amplia 
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recepción y desarrollo en el estudio comparado y experimental. En relación con 

esto, vimos también una gran presencia de estudios experimentales basados en el 

Pavlovismo, y su variante experimental ofrecida por Solomon, y representadas en 

el modelo Wagner-Rescorla. 

Otro campo ampliamente receptado fue el de la modificación de la conducta, 

en todas sus variables. Por un lado, nos referimos a aquellas técnicas provenientes 

del AEC que fueron aplicados en amplios campos como el de la educación, la salud 

y el trabajo, nos referimos a la desensibilización sistemática, el biofeedback, la 

economía de fichas, el castigo y el reforzamiento, entre otros. Como así también, a 

los aportes clásicos de la terapia conductual, que tuvieron aplicación sobre todo en 

el campo clínico. 

En lo que hace a la identificación tanto de los autores como de las 

instituciones y países de proveniencia, se observa que los autores importes 

relacionados con el conductismo provenientes de Estados Unidos, encontrados 

mayoritariamente en la RIP, pertenecían a la Universidad de Texas en Austin o El 

Paso, posiblemente esto se deba la presencia fuerte de L. Natalicio en la RIP, siendo 

un autor de artículos y también uno de los autores presentes dentro de los análisis 

de recepción junto con A. Amsel, también proveniente de esta universidad. En lo 

que respecta a América Latina, que es donde se encuentran los autores e 

instituciones con mayor frecuencia de aparición, destaca la coincidencia de ser la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) la institución con mayor 

cantidad de firmas, esto se debe a la gran presencia de equipos de investigación y 

formación en el campo conductual en esta universidad, es así que encontramos las 
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figuras principales de E. Ribes, F. López, G. Fernandez, R. Rueda, G. Mares, entre 

otros que conforman colegios invisibles con base y desarrollo en la UNAM. 

Un grupo, con aparición en ambas revistas, pero con una relevancia 

relativamente mayor en la RLP, es el grupo conformado por A. Mustaca, M. Papini, 

R. Muzio, A. Affanini, entre otros investigadores quienes aportaron desde el campo 

comparado con investigaciones experimentales basadas en diferentes métodos 

provenientes del conductismo. La presencia de dicho grupo, llama la atención 

teniendo en cuenta que en 1974 R. Ardila en su libro sobre la contribución del AEC 

en América Latina, señalara que no había encontrado ningún grupo ni 

investigadores del campo en Argentina. Lo cual implica, que dicho equipo de 

investigación se conformó y comenzó sus aportaciones de manera rápida, 

encontrándose su presencia ya en la segunda década en ambas revistas, es decir 

entre finales de los años 1970 y 1980, y de manera ascendente hasta el fin de nuestro 

periodo en estudio.  

Algunas hipótesis de su importante presencia sobre todo en la RLP es que, 

debido a que no existían revistas especializadas o con orientación científica en 

Argentina, llevó a este grupo a publicar mayoritariamente en el exterior teniendo la 

RIP y la RLP como receptoras de estos aportes, y en particular, en esta última 

revista quizás debido al trabajo activo de su primer editor, R. Ardila, en 

promocionar y dar recepción a los desarrollos de estos tipos de psicología en su 

revista. Esto se refleja en el caso de la Argentina, a partir de las frecuentes notas 

destinadas a promocionar institutos, asociaciones y eventos realizados en este país 

relacionados con el enfoque conductual, y que comenzaron con los intentos 

primigenios del Centro de Estudios en Psicología Objetiva, o la Asociación 
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Argentina de Terapia y Modificación de la Conducta promovidos por Casanelli, 

Blanco, Birgier, Villarreal, Piraces, entre otros; hasta los intentos más maduros que 

dieron origen a la Asociación Argentina de Ciencias del Comportamiento, 

actualmente la institución más importante que reúne a investigadores del campo 

comparado y conductual argentino, y que tiene una sólida trayectoria y 

representación tanto a través de sus encuentros como de su revista. 

Otro grupo que destaca, con presencia en ambas revistas pero con una mayor 

presencia en la RLP, es el liderado por R. Ardila, quien junto A. Pérez Acosta, G. 

Gutiérrez, y otros investigadores provenientes de Colombia aportaron ampliamente 

al campo conductual, incluso con el desarrollo de submodelos propios como es la 

Síntesis Experimental del Comportamiento propuesto por Ardila, y el cual reúne 

elementos humanistas junto a la invaluable tarea del aporte de conocimiento 

científico de la conducta, a partir de investigaciones y métodos objetivos y sólidos. 

Un grupo con asiento sólo en la RLP, pero de mucha importancia por sus 

aportes al campo de la modificación de la conducta, es el liderado por S. Vinaccia, 

el cual promovió y llevó adelante la promoción y desarrollo del conocimiento de la 

técnica de biofeedback. Otros grupos que aportaron a este campo, pueden ser vistos 

detalladamente en los resultados y conclusiones correspondientes a este análisis. 

Finalmente, en lo que respecta a las conclusiones sobre nuestro estudio, 

queremos resaltar la diferencia radical encontrada en la promoción y espacio 

destinado al enfoque conductual, y que forma parte de la estructura de las mismas. 

Lo que nos permite señalar como una de las revistas, la RLP, sería más afín al 

enfoque conductual con respecto a la otra, la RIP, que muestra más afinidad con 

enfoques psicosociales y culturales. 
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Si bien en ambas revistas, encontramos espacios destinados a la publicidad 

y a la promoción de asociaciones, publicaciones periódicas y libros, en el caso de 

la RIP estas estaban orientadas predominantemente al campo de la psicología 

denominada transcultural y al ámbito de influencia de interés de la Sociedad 

Interamericana de Psicología y de su cambiante red de poder. Mientras que, en el 

caso de la RLP, predominó la publicidad y promoción del enfoque conductual, 

encontrando lugar en todos estos espacios, es decir publicidad de revistas, libros y 

aparatos de laboratorio experimental conductual; así como también promoción de 

eventos, asociaciones, personalidades, y material bibliográfico y conceptual, que 

fuera de los artículos científicos propiamente dicho, tuvo una amplia diversidad y 

desarrollos. 

Como comentarios finales, podemos señalar, por un lado, algunas 

limitaciones y problemáticas particulares de los alcances de los análisis y datos 

ofrecidos por el software utilizados, que a nuestro parecer precisan un mayor 

desarrollo y especificidad para nuestro análisis particular, sobre todo en la 

dimensión textual, siendo muy difícil obtener diagramas o mapas más específicos 

y certeros sobre el desarrollo conceptual y su relación con los antecedentes y sus 

posibles proyecciones. Además, se observó cierta generalidad a la hora de la 

extracción de palabras claves de los títulos de los artículos; por lo cual, es necesario 

obtener mayores diccionarios automáticos y temáticos de la psicología para la 

realización de la uniformización y lematización de los conceptos y términos. 

Para finalizar, y en lo que respecta a futuras líneas de investigación podemos 

señalar que sería de importante interés tomar dos caminos para la profundización 

del presente estudio. Por un lado, un estudio sistemático de los desarrollos de otros 
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campos y enfoque receptados, desarrollados y promovidos en las revistas en 

estudio, quizás el primero y más relevante a señalar sería el de la psicología 

transcultural en la RIP. Y, por otro lado, realizar un estudio más profundo y 

detallado cualitativamente de las principales relaciones de los trabajos receptados, 

producidos y promovidos del conductismo en la presente investigación con respecto 

a otras revistas y contextos en los que estos se hayan observado. 
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6.3. Apéndice IV. Listado completo de afiliaciones y sus siglas 

LISTA DE AFILIACIONES FIRMANTES DE LOS ARTÍCULOS CIENTÍFICOS DE LA RIP Y LA 

RLP 

ABPSY, ASSOCIATION OF BLACK PSYCHOLOGISTS, HIGLAND PARK-MICHIGAN, USA. 

AATCARG, ASOCIACIÓN ARGENTINA DE TERAPIA DEL COMPORTAMIENTO, ARGENTINA, 

ARGENTINA. 

ABACOL, ABACOLOMBIA, BOGOTÁ, COLOMBIA. 

ABPSY, ASSOCIATION OF BLACK PSYCHOLOGISTS, SAN FRANCISCO-CALIFORNIA, USA. 

ACAI, AGENCIA DE COOPERACIÓN ALEMANA, INTERNACIONAL, INTERNACIONAL. 

AFMES, ASOCIACIÓN FRONTERIZA MEXICANO ESTADOUNIDENSE DE SALUD, 

INTERNACIONAL, INTERNACIONAL. 

AIGLE, AIGLÉ-CENTRO DE ESTUDIOS HUMANOS, BUENOS AIRES, ARGENTINA. 

AIRES, AMERICAN INSTITUTES FOR RESEARCH, WASHINGTON, USA. 

AIUCAL, ALLIANT INTERNATIONAL UNIVERSITY-CALIFORNIA SCHOOL OF PROFESSIONAL 

PSYCHOLOGY, CALIFORNIA, USA. 

AIUMEX, ALLIANT INTERNATIONAL UNIVERSITY AT MÉXICO, MÉXICO, MÉXICO. 

ALAMOC, ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ANÁLISIS Y MODIFICACIÓN DEL 

COMPORTAMIENTO, INTERNACIONAL, INTERNACIONAL. 

ALUF, ALBERT-LUDWIGS-UNIVERSITÄT FREIBURG, FRIBURGO, ALEMANIA. 

AMHSC, ALTAMED HEALTH SERVICES CORPORATION, LOS ANGELES-CALIFORNIA, USA. 

APASL, ASOCIACIÓN DE PSICOLOGIA APLICADA A LA SOCIEDAD, LIMA, PERÚ. 

APAW, AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION, WASHINGTON, USA. 

APCCH, ASOCIACIÓN DE PSICÓLOGOS DE CHILE, SANTIAGO, CHILE. 

APCLIM, ASOCIACIÓN DE PSICOLOGÍA CLÍNICA, LIMA, PERÚ. 

APPL, ASOCIACIÓN PSIQUIÁTRICA PERUANA, LIMA, PERU. 

ARCW, AMERICAN RED CROSS, WASHINGTON, USA. 

ARESSR, ASOCIACIÓN ROSARINA DE EDUCACIÓN SEXUAL Y SEXOLOGLA, ROSARIO, 

ARGENTINA. 

ASHAUS, AUSTIN STATE HOSPITAL, AUSTIN-TEXAS, USA. 

ASUP, ARIZONA STATE UNIVERSITY, PHOENIX-ARIZONA, USA. 

ATSUK, A.T. STILL UNIVERSITY, KIRKSVILLE-MISSOURI, USA. 

AUALL, ALLAHABAD UNIVERSITY,  ALLAHABAD-UTTAR PRADESH, INDIA. 

AVACC, ASOCIACIÓN VENEZOLANA PARA EL AVANCE DE LAS CIENCIAS DEL 

COMPORTAMIENTO, CARACAS, VENEZUELA. 

BCESNY, BOARD OF COOPERATIVE EDUCATIONAL SERVICES, YORKTOWN HEIGHTS-NEW 

YORK, USA. 

BE&ERI, BEHAVIORAL & EDUCATIONAL RESEARCH, INC., AUSTIN, USA. 

BGMH, BRITISH GUIANA MENTAL HOSPITAL, GEORGETOWN, BRITISH GUIANA. 

BILA, BIOFEEDBACK INSTITUTE OF LOS ANGELES, LOS ANGELES-CALIFORNIA, USA. 

BPHNYUMC, BELLEVUE PSYCHIATRIC HOSPITAL-NEW YORK UNIVERSITY MEDICAL 

CENTER, NEW YORK, USA. 

BUCUSA, BENEDICTINE UNIVERSITY, CHICAGO, USA. 

BULON, BRUNEL UNIVERSITY, LONDON, INGLATERRA. 

BYUPRO, BRIGHAM YOUNG UNIVERSITY, PROVO-UTAH, USA. 

CAPEPD, CENTRO DE ATENCION PSICOPEDAGOGICA DE EDUCACION PREESCOLAR, 

DURANGO, MEXICO. 

CAVDC, CENTRO DE ASISTENCIA A LA VÍCTIMA DEL DELITO, CÓRDOBA, ARGENTINA. 
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CCCOL, CLINICA DE LA CONDUCTA. CALI, COLOMBIA. 

CCEPPR, CENTRO CARIBEÑO DE ESTUDIOS POSTGRADUADOS, SAN JUAN, PUERTO RICO. 

CCSG, COBB COUNTY SCHOOL, COBB COUNTY-GEORGIA, USA. 

CDEFGSJ, CLÍNICA DR. E. FEMÁNDEZ GARCIA, SAN JUAN, PUERTO RICO. 

CEAMPNA, CENTRO DE ESTUDIOS Y ASISTENCIA MÉDICO-PSICOLÓGICA DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA, BUENOS AIRES, ARGENTINA. 

CECODISS, CENTRO PSICOLÓGICO CECODISS, BOGOTA, COLOMBIA. 

CEDPP, CENTRO PARA EL ESTUDIO Y DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD 

PUERTORRIQUEÑA, TOA BAJA, PUERTO RICO. 

CEMICBA, CENTRO DE EDUCACIÓN MÉDICA E INVESTIGACIÓN CLÍNICA NORBERTO 

QUIRNO, BUENOS AIRES, ARGENTINA. 

CESRCO, COMISIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA REGIÓN CENTRO OCCIDENTAL, 

CARACAS, VENEZUELA. 

CICDCH, CENTRO INTERNACIONAL DE CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO 

COMUNITARIO, HAIFA, ISRAEL. 

CIEAM, CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS, MEXICO, MEXICO. 

CIECLP, CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE ESTUDIOS COMUNITARIOS, LA PAZ, BOLIVIA. 

CIICOM, CENTRO DE INVESTIGACION E LNTERVENTORIA EN COMPORTAMIENTO 

ORGANIZACIONAL, MEDELLIN, COLOMBIA. 

CIIPME, CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE INVESTIGACIONES EN PSICOLOGÍA 

MATEMÁTICA Y EXPERIMENTAL, BUENOS AIRES, ARGENTINA. 

CIJT, CENTRO DE INTEGRACIÓN JUVENIL, TIJUANA, MEXICO. 

CIPBA, CENTRO DE INVESTIGACIONES PSIQUIÁTRICAS, BUENOS AIRES, ARGENTINA. 

CISITDT, CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIALES INSTITUTO TORCUATO DI TELIA, 

BUENOS AIRES, ARGENTINA. 

CIUNY, CITY UNIVERSITY OF NEW YORK, NEW YORK, USA. 

CLHHER, COMUNIDAD LOS HORCONES, HERMOSILLO-SONORA, MÉXICO. 

CLTDA, CONSUMER LTDA., BOGOTÁ, COLOMBIA. 

CMCBFS, CENTRO DE MODIFICACIÓN DE CONDUCTA B. F. SKINNER, BOGOTÁ, COLOMBIA. 

CMCSJ, CENTRO DE MEDIACIÓN DE CONFLICTOS, SAN JUAN, PUERTO RICO. 

CMUMP, CENTRAL MICHIGAN UNIVERSITY, MOUNT PLEASANT-MICHIGAN, USA. 

CNEURO, CENTRO DE NEUROCIENCIAS DE CUBA, LA PLAYA-LA HABANA, CUBA. 

CNPPM, CENTRO NACIONAL PATAGÓNICO, PUERTO MADRYN-CHUBUT, ARGENTINA. 

CNUPLIM, CONSEJO NACIONAL DE LA UNIVERSIDAD PERUANA, LIMA, PERU. 

COBOG, CLÍNICA DE ORIENTACIÓN, BOGOTÁ, COLOMBIA. 

COLCIENCIAS, COLCIENCIAS, COLOMBIA, COLOMBIA. 

COLUNY, COLUMBIA UNIVERSITY, NEW YORK, USA. 

CONICET, CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS, 

ARGENTINA, ARGENTINA. 

CORPSISJ, CORPORACION PSICOMETRICA, SAN JUAN, PUERTO RICO. 

CPABAR, CENTRO DE PSICOLOGÍA APLICADA, BARRANQUILLA, COLOMBIA. 

CPCGRA, CENTRO DE PSICOLOGÍA CLÍNICA, GRANADA, ESPAÑA. 

CPCHI, COLEGIO DE PSICÓLOGOS DE CHILE, CHILE, CHILE. 

CPGBOG, CENTRO DE PSICOLOGIA GERONTOLÓGICA, BOGOTÁ, COLOMBIA. 

CPRPP, CLÍNICA PRESIDENTE REMÓN, PANAMÁ, PANAMÁ. 

CPUAQ, CLINICA PSIQUIÁTRICA DE LA UNIVERSIDAD DELL'AQUILA, AQUILA, ITALIA. 

CPYUC, COLEGIO PENINSULAR, YUCATÁN, MÉXICO. 
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CRACUE, CENTRO DE REHABILITACIÓN DE ALCOHÓLICOS DE CUENCA, CUENCA, 

ECUADOR. 

CRICYT, CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS, 

MENDOZA, ARGENTINA. 

CSSPAN, CAJA DEL SEGURO SOCIAL, PANAMÁ, PANAMÁ. 

CSULA, CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, LOS ANGELES, USA. 

CSUN, CALIFORNIA STATE UNIVERSITY NORTHRIDGE, NORTHRIGE-CALIFORNIA, USA. 

CSUP, COLORADO STATE UNIVERSITY–PUEBLO, PUEBLO-COLORADO, USA. 

CSUSB, CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, SAN BERNARDINO, USA. 

CSUUSA, COLORADO STATE UNIVERSITY, FORT COLLINS, USA. 

CTCPAN, CLINICA DE TERAPIA DE LA CONDUCTA, PANAMÁ, PANAMÁ. 

CUBMRP, CENTRO UNIVERSITÁRIO BARÃO DE MAUÁ, RIBEIRÃO PRETO, BRAZIL. 

CUFMUSP, CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS, SÃO 

PAULO, BRASIL. 

CUNY, CORNELL UNIVERSITY, NEW YORK, USA. 

CURAS, COMMUNITY UNITED IN RESPONSE TO AIDS/SIDA, SAN FRANCISCO-CALIFORNIA, 

USA. 

CUWOR, CLARK UNIVERSITY, WORCESTER-MASSACHUSETTS, USA. 

CWRUC, CASE WESTERN RESERVE UNIVERSITY, CLEVELAND-OHIO, USA. 

CWUE, CENTRAL WASHINGTON UNIVERSITY, ELLENSBURG-WASHINGTON, USA. 

DEEMEX, DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL, MÉXICO, MÉXICO. 

DETSC, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SANTA CATARINA, SANTA 

CATARINA, BRASIL. 

DSHD, DALLAS SPECIALTY HOSPITAL, DALLAS-TEXAS, USA. 

DUDUR, DUKE UNIVERSITY, DURHAM-NORTH CAROLINA, USA. 

DUPHI, DREXEL UNIVERSITY, PHILADELPHIA, USA. 

DUPITTS, DUQUESNE UNIVERSITY, PITTSBURGH-PENSILVANIA, USA. 

EANGP, ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS PARA GRADUADOS, LIMA, PERU. 

EEBPA, ESCOLA EB 2-3- PAMPILHOSA, AVEIRO, PORTUGAL. 

EISDSA, EDGEWOOD INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, SAN ANTONIO-TEXAS, USA. 

ENSPLH, ESCUELA NACIONAL DE SALUD PUBLICA, LA HABANA, CUBA. 

ESCBNCM, EDUCATION SUB-COMMITTEE-BRITISH NATIONAL COMMITTEE ON 

MATHEMATICS, LONDRES, INGLATERRA. 

EUGEO, EMORY UNIVERSITY, DRUID HILLS-GEORGIA, USA. 

FAUBR, FLORIDA ATLANTIC UNIVERSITY, BOCA RATON-FLORIDA, USA. 

FBMSF, FAIRBANK, BREGMAN & MAULLIN, INC., SAN FRANCISCO-CALIFORNIA, USA. 

FCCSP, FUNDAÇAO CARLOS CHAGAS, SAO PAULO, BRASIL. 

FCIT, FEDERAL CORRECTIONAL INSTITUTION, TEXARKANA-TEXAS, USA. 

FCSBOG, FUNDACIÓN CULTURAL SUSAETA, BOGOTÁ, COLOMBIA. 

FDEFLO, FLORIDA DEPARTMENT OF EDUCATION, FLORIDA, USA. 

FEHBA, FUNDACIÓN ECOSISTEMAS HUMANOS, BUENOS AIRES, ARGENTINA. 

FIIBMEC, FACULDADES INTEGRADAS IBMEC, RIO DE JANEIRO, BRASIL. 

FIU, FLORIDA INTERNATIONAL UNIVERSITY, FLORIDA, USA. 

FLACSO, FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES, SANTIAGO, CHILE. 

FNSFOR, FUNDAÇÀO NACIONAL DE SAÚDE. FORTALEZA, BRASIL. 
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FORMARM, FORMAR - CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y TERAPIA DEL COMPORTAMIENTO, 

MEDELLIN, COLOMBIA. 

FPAPBOG, FUNDACIÓN PARA EL AVANCE DE LA PSICOLOGÍA, BOGOTÁ, COLOMBIA. 

FSUTALL, FLORIDA STATE UNIVERSITY, TALLAHASSEE-FLORIDA, USA. 

FUFRGS, FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE, RIO GRANDE-RIO 

GRANDE DO SUL, BRASIL. 

GCIP, GALTON-CENTRO DE INVESTIGACIONES PSICOLÓGICAS, BARCELONA, ESPAÑA. 

GCSUMM, GEORGIA COLLEGE & STATE UNIVERSITY, MILLEDGEVILLE, USA. 

GNUAI, GURU NANAK UNIVERSITY, AMRITSAR, INDIA. 

GREPR, GRUPO ROSARINO DE ESTUDIOS PSICOLÓGICOS, ROSARIO, ARGENTINA. 

GSUAT, GEORGIA STATE UNIVERSITY, ATLANTA-GEORGIA, USA. 

GVFRJ, GETULIO VARGAS FOUNDATION, RIO DE JANERIRO, BRASIL. 

GWUW, GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY, WASHINGTON, USA. 

HCCCUNY, HOSTOS COMMUNITY COLLEGE - CITY UNIVERSITY OF NEW YORK, BRONX-

NEW YORK, USA. 

HCCIUNY, HUNTER COLLEGE - CITY UNIVERSITY OF NEW YORK, NEW YORK, USA. 

HCQ10OH, HOSPITAL CLÍNICO QUIRÚRGICO “10 DE OCTUBRE", LA HABANA, CUBA. 

HCSRMEX, HOSPITAL CAMPESTRE SAMUEL RAMFREZ MORENO SSA, MÉXICO, MÉXICO. 

HCWPUSA, HOLLINS COLLEGE, WINTER PARK, USA. 

HHVLIM, HOSPITAL "HERMILIO VALDIZAN", LIMA, PERÚ. 

HNIJCTG, HOSPITAL NACIONAL INFANTO-JUVENIL CAROLINA TOBAR GARCIA, BUENOS 

AIRES, ARGENTINA. 

HNSMGU, HOSPITAL NACIONAL DE SALUD MENTAL GUATEMALA, GUATEMALA, 

GUATEMALA. 

HPBOEC, HOSPITAL PEDIATRICO “BACA ORTIZ”, QUITO, ECUADOR. 

HPFBA, HOSPITAL PSIQUIÁTRICO “FRAY BEMARDINO ALVAREZ”, MÉXICO, MÉXICO. 

HPHIL, HOSPITAL OF PHILADELPHIA, PHILADELPHIA, USA. 

HSCLA, HEALTH SYSTEMS CONSULTANTS, LOS ANGELES, USA. 

HUBER, HUMBOLDT-UNIVERSITAT ZU BERLIN, BERLIN, ALEMANIA. 

HUCO, HURON UNIVERSITY COLLEGE, ONTARIO, CANADA. 

HUCUSA, HARVARD UNIVERSITY, CABRIDGE, USA. 

HUPHM, HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO, MADRID, ESPAÑA. 

IAABA, INSTITUTO ANTÁRTICO ARGENTINO, BUENOS AIRES, ARGENTINA. 

IAECUSA, INTER-AMERICAN EDUCATIONAL CENTER, SAN ANTONIO-TEXAS, USA. 

IAPETC, INSTITUTO ARGENTINO DE PSICOLOGÍA EXPERIMENTAL Y TERAPIA DEL 

COMPORTAMIENTO, BUENOS AIRES, ARGENTINA. 

ICBFBOG, INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR, BOGOTÁ, COLOMBIA. 

ICDNY, ICD-INTERNATIONAL CENTER FOR THE DISABLED, NEW YORK, USA. 

ICETEX, ICETEX, BARRANQUILLA, COLOMBIA. 

ICNBOG, INSTITUTO COLOMBIANO DE NEUROPSICOLOGIA, BOGOTÁ, COLOMBIA. 

ICPH, INSTITUTO DE CIENCIAS PEDAGÓGICAS, HANOI, VIETNAM. 

IEMVILL, INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA, VILLAVICENCIO, COLOMBIA. 

IESAC, INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ADMINISTRACIÓN, CARACAS, 

VENEZUELA. 

IESAM, INTERCONEXIÓN ELECTRICA S. A., MEDELLIN, COLOMBIA. 

IITES, INSTITUTO DE INNOVACIONES Y TECNOLOGIA EDUCATIVA, SANTIAGO, CHILE. 
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IKLB, INSTITUTO KONRAD LORENZ, BOGOTA, COLOMBIA. 

IKSR, INSTITUTO KINSEY DE SEXOLOGIA, ROSARIO, ARGENTINA. 

ILPESSJ, LNSTITUTO LATINOAMERICANO DE PREVENCION Y EDUCACION EN SALUD, SAN 

JOSE, COSTA RICA. 

IMEBAR, INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN DE BARCELONA, BARCELONA, ESPAÑA. 

IMECMEX, INSTITUTO MEXICANO DE ESTUDIOS DE LA COMUNICACIÓN, MÉXICO, 

MÉXICO. 

IMIFPM, INSTITUTO MEXICANO DE INVESTIGACIÓN EN FAMILIA Y POBLACIÓN, MÉXICO, 

MÉXICO. 

IMSSM, INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, GUADALAJARA-JALISCO, MÉXICO. 

INCAPG, INSTITUTO DE NUTRICIÓN DE CENTRO AMÉRICA Y PANAMÁ, GUATEMALA, 

GUATEMALA. 

INCCAPAC, INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DEL COMPORTAMIENTO Y DE LA 

ACTITUD PÚBLICA A. C., MEXICO, MEXICO. 

INCPM, INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS PENALES, MEXICO, MEXICO. 

INEHA, INSTITUTO NACIONAL DE ENDOCRINOLOGÍA, LA HABANA, CUBA. 

INMTH, INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA DEL TRABAJO, LA HABANA, CUBA. 

INNMEX, INSTITUTO NACIONAL DE NEUROLOGIA, MÉXICO, MÉXICO. 

INPAM, INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZONIA, MANAUS-AMAZONAS, 

BRASIL. 

INPMEX, INSTITUTO NACIONAL DE PSIQUIATRÍA, MÉXICO, MÉXICO. 

INSMHDHN, INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL "HONORIO DELGADO - HIDEYO 

NOGUCHI", LIMA, PERU. 

IPAOR, LNSTITUIO PEDAGOGICO ARUBANO, ORANJESTAD, ARUBA. 

IPEPS, INSTITUTO PERUANO DE ESTUDIOS PSIQUIÁTRICO-SOCIALES, LIMA, PERU. 

IPSIADES,  IPSIADES, LIMA, PERU. 

IPPBA, INSTITUTO DE PSICOLOGÍA PARANORMAL, BUENOS AIRES, ARGENTINA. 

IPPNL, INSTITUTE OF PSYCHIATRY, PSYCHOLOGY AND NEUROSCIENCE, LONDON, 

ENGLAND. 

IPSCHI, INSTITUTO PSIQUIÁTRICO SANTIAGO DE CHILE, SANTIAGO, CHILE. 

IPSIV, INSTITUTO PEDAGÓGICO DE SCHUIA, IVÁNOVO, RUSIA. 

IRICE, INSTITUTO ROSARIO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, 

ROSARIO, ARGENTINA. 

ISCMLH, INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS MÉDICAS DE LA HABANA, LA HABANA, 

CUBA. 

ISCPI, LNTERNATIONAL SOCIETY FOR COMPARATIVE PSYCHOLOGY, INTERNACIONAL, 

INTERNACIONAL. 

ISRO, ISTITUTO SKINNER DI ROMA, ROMA, ITALIA. 

ISUN, ILLINOIS STATE UNIVERSITY, NORMAL-ILLINOIS, USA. 

ISUTH, INDIANA STATE UNIVERSITY, TERRE HAUTE, USA. 

ITESM, INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY, 

MONTERREY-NUEVO LEÓN, MÉXICO. 

ITESO, UNIVERSIDAD JESUITA DE GUADALAJARA (INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE 

ESTUDIOS SUPERIORES DE OCCIDENTE), GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO. 

ITFSBA, INSTITUTO DE TERAPIA FAMILIAR SISTEMÁTICA, BUENOS AIRES, ARGENTINA. 

IUCEMEX, INSTITUTO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, MÉXICO, 

MÉXICO. 

IUPSYS, UNIÓN INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA CIENTIFICA, INTERNACIONAL, 

INTERNACIONAL. 

IUSB, INDIANA UNIVERSITY SOUTH BEND, SOUTH BEND-INDIANA, USA. 
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JHUBAL, THE JOHNS HOPKINS UNIVERSITY, BALTIMORE, USA. 

JMUW, JULIUS-MAXIMILIANS-UNIVERSITAT WURZBURG, WURZBURG, ALEMANIA. 

JWGUFM, JOHANN WOLFGANG GOETHE UNIVERSITÄT FRANKFURT AM MAIN, 

FRANKFURT, ALEMANIA. 

KKCC, KENNEDY–KING COLLEGE, CALIFORNIA, USA. 

KSUMAN, KANSAS STATE UNIVERSITY, MANHATTAN-KANSAS, USA. 

LSEPSL, LONDON SCHOOL OF ECONOMICS AND POLITICAL SCIENCE, LONDON, 

INGLATERRA. 

LUBUSA, LEHIGH UNIVERSITY, BETHLEHEM, USA. 

LUCI, LOYOLA UNIVERSITY CHICAGO, CHICAGO-ILLINOIS, USA. 

LULOU, LOUGHBOROUGH UNIVERSITY, LOUGHBOROUGH, INGLATERRA. 

LWPBOG, LABORATORIO WATSON DE PSICOLOGÍA, BOGOTÁ, COLOMBIA. 

M&AUSA, MALOTT & ASSOCIATES, USA, USA. 

MACNRR, MUSEO ARGENTINO DE CIENCIAS NATURALES "R. RIVADAVIA", BUENOS AIRES, 

ARGENTINA. 

MASAL, MUSEO DE ANTROPOLOGÍA DE SALTA, SALTA, ARGENTINA. 

MCGEOR, MEDICAL COLLEGE OF GEORGIA, AUGUSTA-GEORGIA, USA. 

MCGUCA, MCGILI UNIVERSITY, MONTREAL, CANADÁ. 

MCWM, MEDICAL COLLEGE OF WISCONSIN, MILWAUKEE-WISCONSIN, USA. 

MHSNCF, MENTAL HEALTH SERVICES OF NORTH CENTRAL FLORIDA, GAINESVILLE-

FLORIDA, USA. 

MNHCSF, MISSION NEIGHBORHOOD HEALTH CENTER, SAN FRANCISCO-CALIFORNIA, USA. 

MIPM, MIAMI INSTITUTE OF PSYCHOLOGY - ALBIZU UNIVERSITY, MIAMI-FLORIDA, USA. 

MITUSA, MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY, CAMBRIDGE-MASSACHUSETTS, 

USA. 

MPHCC, MORTON PLANT HOSPITAL-CANCER CENTER, CLEARWATER-FLORIDA, USA. 

MSCHI, MUTUAL DE SEGURIDAD, SANTIAGO, CHILE. 

MSPCLH, MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DE CUBA, LA HABANA, CUBA. 

MSUEL, MICHIGAN STATE UNIVERSITY, EAST LANSING, USA. 

MSUWF, MIDWESTERN STATE UNIVERSITY, WICHITA FALLS-TEXAS, USA. 

NIAAA, NATIONAL INSTITUTE ON ALCOHOL ABUSE AND ALCOHOLISM, BETHESDA-

MARYLAND, USA. 

NICHHDRP, NATIONAL INSTITUTE OF CHILD HEALTH AND HUMAN DEVELOPMENT, 

ROCKVILLE PIKE, USA. 

NIDA, NATIONAL INSTITUTE ON DRUG ABUSE, BETHESDA-MARYLAND, USA. 

NIMH, NATIONAL INSTITUTE OF MENTAL HEALTH, ROCKVILLE, USA. 

NMACW, NATIONAL MINORITY AIDS COUNCIL, WASHINGTON, USA. 

NMASC, NEGOCIADO DE MÉTODOS ALTERNOS PARA LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS, SAN 

JUAN, PUERTO RICO. 

NTSC, NAVAL TRAINING SYSTEMS CENTER, ORLANDO-FLORIDA, USA. 

NUUSA, NORTHWESTERN UNIVERSITY, EVANSTON, USA. 

NYHCMC, NEW YORK HOSPITAL-CORNELL MEDICAL CENTER, WHITE PLAINS-NEW YORK, 

USA. 

NYUNY, NEW YORK UNIVERSITY, NEW YORK, USA. 

ODUN, OLD DOMINION UNIVERSITY, NORFOLK-VIRGINIA, USA. 

OEA, OGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS, INTERNACIONAL, INTERNACIONAL. 

OSUC, OHIO STATE UNIVERSITY, COLUMBUS-OHIO, USA. 
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OSUSA, OKLAHOMA STATE UNIVERSITY, STILLWATER-OKLAHOMA, USA. 

P&SCHI, PERSONAS & SISTEMAS LTDA, SANTIAGO, CHILE. 

PGCPSS, PRINCE GEORGE'S COUNTY PUBLIC SCHOOL SYSTEM, UPPER MARLBORO-

MARYLAND, USA. 

PGJGET, PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TABASCO, TABASCO, MÉXICO. 

PRIMEX, PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, MÉXICO, MÉXICO. 

PSGUA, PSICOPEDAGOGIA SALAZAR, GUATEMALA, GUATEMALA. 

PSUSC, PENNSYLVANIA STATE UNIVERSITY, STATE COLLEGE, USA. 

PUCCAMP, PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE CAMPINAS, CAMPINAS-SAO PAULO, 

BRASIL. 

PUCPER, PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ, LIMA, PERU. 

PUCRIO, PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO, RIO DE JANEIRO, 

BRASIL. 

PUCRS, PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL, PORTO ALEGRE, 

BRASIL. 

PUCSP, PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATOLICA DE SAO PAULO, SAO PAULO, BRASIL. 

PUJBOG, PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA, BOGOTÁ, COLOMBIA. 

PUUSA, PRINCETON UNIVERSITY, PRINCETON, USA. 

PUWL, PURDUE UNIVERSITY, WEST LAFAYETTE-INDIANA, USA. 

QUK, QUEEN'S UNIVERSITY, KLINGSTON-ONTARIO, CANADA. 

RBUCI, RABINDRA BHARATI UNIVERSITY, CALCUTA, INDIA. 

RIEPUSA, RESEARCH INSTITUTE FOR EDUCATIONAL PROBLEMS, CAMBRIDGE-

MASSACHUSETTS, USA. 

RIPLEYPA, RIPLEY-PARQUE ARAUCO, SANTIAGO, CHILE. 

RLPBOG, REVISTA LATINOAMERICANA DE PSICOLOGÍA, BOGOTA, COLOMBIA. 

RPSRICH, RICHMOND PUBLIC SCHOOLS, RICHMOND-VIRGINIA, USA. 

RUBOCH, RUHR-UNIVERSITÄT BOCHUM, BOCHUM, ALEMANIA. 

RUTEX, RICE UNIVERSITY, HOUSTON-TEXAS, USA. 

SAPEB, SOCIEDAD DE AYUDA AL PACIENTE CON EPILEPSIA, BAYAMÓN, PUERTO RICO. 

SASHA, SAN ANTONIO STATE HOSPITAL, AUSTIN-TEXAS, USA. 

SASS, SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, SEVILLA, ESPAÑA. 

SBUNY, SAINT BONAVENTURE UNIVERSITY, NEW YORK, USA. 

SCHHOS, STRAUB CLINIC AND HOSPITAL, HONOLULU-HAWAII, USA. 

SCPBOG, SOCIEDAD COLOMBIANA DE PSICOLOGÍA, BOGOTA, COLOMBIA. 

SDCC, SAN DIEGO COMMUNITY COLLEGE, SAN DIEGO-CALIFORNIA, USA. 

SDSU, SAN DIEGO STATE UNIVERSITY, SAN DIEGO-CALIFORNIA, USA. 

SDSUIVC, SAN DIEGO STATE UNIVERSITY IMPERIAL VALLEY CAMPUS, CALEXICO-

CALIFORNIA, USA. 

SENATI, SERVICIO NACIONAL DE ADIESTRAMIENTO EN TRABAJO INDUSTRIAL, LIMA, 

PERU. 

SEPMEX, SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, MÉXICO, MÉXICO. 

SESPASSD, SECRETARIA DE ESTADO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL, SANTO 

DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA. 

SFDPHSF, SAN FRANCISCO DEPARTMENT OF PUBLIC HEALTH, SAN FRANCISCO-

CALIFORNIA, USA. 

SFSU, SAN FRANCISCO STATE UNIVERSITY, SAN FRANCISCO, USA. 

SJSU, SAN JOSÉ STATE UNIVERSITY, SAN JOSE-CALIFORNIA, USA. 
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SMUSA, ST. MARY’S UNIVERSITY, SAN ANTONIO-TEXAS, USA. 

SREPPR, SCIENTIFIC RESEARCH AND EDUCATIONAL PROJECTS OF PUERTO RICO INC, SAN 

JUAN, PUERTO RICO. 

SRIIMP, SRI INTERNATIONAL, MENLO PARK-CALIFORNIA, USA. 

SSAPERP, SOBRE SOCIEDAD DE AYUDA AL PACIENTE CON EPILEPSIA, RIO PIEDRAS, 

PUERTO RICO. 

SSURP, SONOMA STATE UNIVERSITY,  ROHNERT PARK-CALIFORNIA, USA. 

SUGEO, SOUTHWESTERN UNIVERSITY, GEORGETOWN, TEXAS. 

SUNY, STATE UNIVERSITY OF NEW YORK, NUEVA YORK, USA. 

SUNYBUF, STATE UNIVERSITY OF NEW YORK AT BUFFALO, BUFFALO-NEW YORK, USA. 

SUOAK, SAYBROOK UNIVERSITY, SAN FRANCISCO-OAKLAND-CALIFORNIA, USA. 

SUSTA, STANFORD UNIVERSITY, STANFORD-CALIFORNIA, USA. 

SUSYR, SYRACUSE UNIVERSITY, SYRACUSE-NEW YORK, USA. 

SVHEP, SUN VALLEY HOSPITAL, EL PASO-TEXAS, USA. 

TAMU, TEXAS A&M UNIVERSITY, TEXAS, USA. 

TAUNI, TEL-AVIV UNIVERSITY TEL-AVIV, ISRAEL. 

TCSS, THE CHADWICK SCHOOL, SANTIAGO, CHILE. 

TCU, TEXAS CHRISTIAN UNIVERSITY, FORT WORTH-TEXAS, USA. 

TDMHMR, TEXAS DEPARTMENT OF MENTAL HEALTH AND MENTAL RETARDATION, 

AUSTIN-TEXAS, USA. 

TECHNION, ISRAEL INSTITUTE OF TECHNOLOGY, HAIFA, ISRAEL. 

TGSAP, TÉCNICAS GRUPALES, S. A., LIMA, PERÚ. 

TMFOUSA, THE MENNINGER FOUNDATION, TOPEKA-KANSAS, USA. 

TSUSM, TEXAS STATE UNIVERSITY, SAN MARCOS-TEXAS, USA. 

TTULUB, TEXAS TECH UNIVERSITY, LUBBOCK-TEXAS, USA. 

TUMED, TUFTS UNIVERSITY, MEDFORD-MASSACHUSETTS, USA. 

TUNICHI, THE UNIVERSITY OF CHICAGO, CHICAGO, USA. 

UABAR, UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA, BARCELONA, ESPAÑA. 

UABCM, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA, MEXICALI-BAJA CALIFORNIA, 

MEXICO. 

UACV, UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE, VALDIVIA, CHILE. 

UAEMC, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS, CUERNAVACA, MEXICO. 

UAEMEX, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, TOLUCA, MEXICO. 

UAIROS, UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA, ROSARIO, ARGENTINA. 

UALAT, UNIVERSITY OF ALABAMA, TUSCALOOSA-ALABAMA, USA. 

UALM, UNIVERSIDAD DE ALMERÍA, ALMERÍA, ESPAÑA. 

UAM, UNIVERSIDAD DEL ACONCAGUA, MENDOZA, ARGENTINA. 

UAMAD, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID, MADRID, ESPAÑA. 

UAMAZ, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA UNIDAD AZCAPOTZALCO, MÉXICO, 

MÉXICO. 

UAMEPU, UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS, PUEBLA, MÉXICO. 

UAMEX, UNIVERSIDAD ANÁHUAC, MÉXICO, MÉXICO. 

UAMNH, UNIVERSIDAD ANÁHUAC MÉXICO NORTE, HUIXQUILUCAN, MÉXICO. 

UAMUX, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA UNIDAD XOCHIMILCO, MEXICO, 

MEXICO. 
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UASD, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO, SANTO DOMINGO, REPUBLICA 

DOMINICANA. 

UAUCK, UNIVERSITY OF AUCKLAND, AUCKLAND, NUEVA ZELANDA. 

UAVEP, UNIVERSIDADE DE AVEIRO, AVEIRO, PORTUGAL. 

UAYUC, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN, MÉRIDA-YUCATÁN, MÉXICO. 

UBABSAS, UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, BUENOS AIRES, ARGENTINA. 

UBBA, UNIVERSIDAD DE BELGRANO, BUENOS AIRES, ARGENTINA. 

UBCON, UNIVERSIDAD DEL BIOBIO, CONCEPCIÓN, CHILE. 

UBCV, UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA, VANCOUVER, CANADÁ. 

UBESP, UNIVERSITAT DE BARCELONA, BARCELONA, ESPAÑA. 

UBONN, UNIVERSITAT BONN, BONN, ALEMANIA. 

UCABC, UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO, CARACAS, VENEZUELA. 

UCADIZ, UNIVERSIDAD DE CÁDIZ, CÁDIZ-ANDALUCÍA, ESPAÑA. 

UCASJ, UNIVERSIDAD CARLOS ALBIZU, SAN JUAN, PUERTO RICO. 

UCASUN, UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ASUNCIÓN, ASUNCIÓN, PARAGUAY. 

UCBPR, UNIVERSIDAD CENTRAL DE BAYAMÓN, BAYAMÓN, PUERTO RICO. 

UCBSP, UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA SAN PABLO, LA PAZ, BOLIVIA. 

UCCAL, THE UNIVERSITY OF CALGARY, CALGARY, CANADA. 

UCCBAY, UNIVERSIDAD CENTRAL DEL CARIBE, BAYAMON, PUERTO RICO. 

UCCBOG, UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA, BOGOTA, COLOMBIA. 

UCCSPR, UNIVERSITY OF COLORADO COLORADO SPRINGS, COLORADO SPRINGS-

COLORADO, USA. 

UCDBCG, UNIVERSIDADE CATÓLICA DOM BOSCO, CAMPO GRANDE, BRASIL. 

UCDSM, UNIVERSITY OF CALIFORNIA DAVIS SCHOOL OF MEDICINE, SACRAMENTO-

CALIFORNIA, USA 

UCDSSANT, UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO, SANTIAGO, CHILE. 

UCECHI, UNIVERSIDAD CENTRAL DE CHILE, SANTIAGO, CHILE. 

UCENIC, UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA, MANAGUA, NICARAGUA. 

UCJSCSS, UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA JOSÉ SIMEÓN CAÑAS, SAN SALVADOR, EL 

SALVADOR. 

UCLA, UNIVERSITY OF CALIFORNIA, LOS ANGELES-CALIFORNIA, USA. 

UCLLOU, UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LOUVAIN, LOUVAIN LA NEUVE, BÉLGICA. 

UCLON, UNIVERSITY COLLEGE LONDON, LONDON, INGLATERRA. 

UCLVSC, UNIVERSIDAD CENTRAL DE LAS VILLAS, SANTA CLARA-PROVINCIA DE VILLA 

CLARA, CUBA. 

UCMAD, UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID, MADRID, ESPAÑA. 

UCRIV, UNIVERSITY OF CALIFORNIA, RIVERSIDE, USA. 

UCRSJ, UNIVERSIDAD DE COSTA RICA, SAN JOSÉ, COSTA RICA. 

UCSB, UNIVERSITY OF CALIFORNIA, SANTA BARBARA-CALIFORNIA, USA. 

UCSC, UNIVERSITY OF CALIFORNIA SANTA CRUZ, SANTA CRUZ-CALIFORNIA, USA. 

UCSD, UNIVERSITY OF CALIFORNIA SAN DIEGO, SAN DIEGO-CALIFORNIA, USA. 

UCSFC, UNIVERSITY OF CALIFORNIA SAN FRANCISCO, SAN FRANCISCO-CALIFORNIA, 

USA. 

UCSTO, UNIVERSITY OF CONNECTICUT, STORRS, USA. 

UCURU, UNIVERSIDAD CATÓLICA DE URUGUAY, MONTEVIDEO, URUGUAY. 

UCVC, UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA, CARACAS, VENEZUELA. 



 

 - 344 - 

UDAMER, UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, MÉRIDA, VENEZUELA. 

UDCSANT, UNIVERSIDAD DE CHILE, SANTIAGO, CHILE. 

UDEABOG, UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, BOGOTÁ, COLOMBIA. 

UDEAM, UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, MEDELLÍN, COLOMBIA. 

UDECC, UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN, CONCEPCIÓN, CHILE. 

UDEMSP, UNIVERSIDAD DE MONTERREY, SAN PEDRO GARZA GARCÍA, MÉXICO. 

UDESA, UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO, SANTIAGO, CHILE. 

UDFJCBOG, UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, BOGOTÁ, COLOMBIA. 

UDPSAN, UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES, SANTIAGO, CHILE. 

UDSF, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE, FIRENZE, ITALIA. 

UDSPAD, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA, PADUA, ITALIA. 

UECBOG, UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA, BOGOTA, COLOMBIA. 

UEDIN, UNIVERSITY OF EDINBURGH, EDINBURGH, ESCOCIA. 

UEHPP, UNIVERSITÉ D'ÉTAT D'HAÏTI, PORT-AU-PRINCE, HAITI. 

UEMTC, UNIVERSIDAD E. MUNOZ TEBAR, CARACAS, VENEZUELA. 

UEPA, UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA ARARAQUARA, SAO PAULO, BRASIL. 

UERJ, UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, RIO DE JANEIRO, BRASIL. 

UFAMAN, UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, MANAUS-AMAZONAS, BRASIL. 

UFCGP, UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, PARAÍBA, BRASIL. 

UFESV, UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITU SANTO, VITÓRIA-ESPÍRITO SANTO, BRASIL. 

UFLO, UNIVERSITY OF FLORIDA, GAINESVILLE-FLORIDA, USA. 

UFMGBH, UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS, BELO HORIZONTE. BRASIL. 

UFMGUA, UNIVERSIDAD FRANCISCO MARROQUIN, GUATEMALA, GUATEMALA. 

UFPER, UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, PERNAMBUCO, BRASIL. 

UFPJP, UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, JOÃO PESSOA-PARAÍBA, BRASIL. 

UFRGN, UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, NATAL-RIO GRANDE DO 

NORTE, BRASIL. 

UFRGS, UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL, PORTO ALEGRE-RIO GRANDE 

DO SUL, BRASIL. 

UFRJ, UNIVERSIDADE FEDERAL DE RIO DE JANEIRO, RIO DE JANEIRO, BRASIL. 

UFROT, UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA, TEMUCO, CHILE. 

UFRRJ, UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, RIO DE JANEIRO, BRASIL. 

UFSC, UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS, SAO CARLOS-SAO PAULO, BRASIL. 

UFSCFLO, UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA, FLORIANÓPOLIS-SANTA 

CATARINA, BRASIL. 

UFUBER, UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA, UBERLÂNDIA-MINAS GERAIS, 

BRASIL. 

UGAG, UNIVERSITY OF GEORGIA, ATHENS-GEORGIA, USA. 

UGENT, UNIVERSITEIT GENT, GENT, BELGICA. 

UGFRJ, UNIVERSIDADE GAMA FILHO, RIO DE JANEIRO, BRASIL. 

UGRA, UNIVERSIDAD DE GRANADA, GRANADA-ANDALUCÍA, ESPAÑA. 

UGUAM, UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, GUADALAJARA, MEXICO. 

UHAB, UNIVERSIDAD DE LA HABANA, LA HABANA, CUBA. 

UHTEX, UNIVERSITY OF HOUSTON, HOUSTON-TEXAS, USA. 

UHUSA, UNIVERSITY OF HAWAII, HONOLULU, USA. 
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UIBEROM, UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, MÉXICO, MÉXICO. 

UICBOG, UNIVERSIDAD INCCA DE COLOMBIA, BOGOTA, COLOMBIA. 

UICHI, UNIVERSITY OF ILLINOIS AT CHICAGO, CHICAGO-ILLINOIS, USA. 

UICMEX, UNIVERSIDAD INTERCONTINENTAL, MEXICO, MEXICO. 

UIPRSJ, UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DE PUERTO RICO, SAN JUAN, PUERTO RICO. 

UISGER, UNIVERSIDAD INTERAMERICANA RECINTO DE SAN GERMÁN, SAN GERMÁN, 

PUERTO RICO. 

UIUC, UNIVERSITY OF ILLINOIS URBANA–CHAMPAIGN, URBANA-CHAMPAING-ILLINOIS, 

USA. 

UJED, UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO, DURANGO, MÉXICO. 

UKUR, UNIVERSITY OF KANSAS, URBANA-KANSAS, USA. 

ULCOR, UNIVERSIDAD DE LA CORUÑA, LA CORUÑA, ESPAÑA. 

ULIBEL, UNIVERSITÉ DE LIÈGE, LIÈGE, BÉLGICA. 

ULIMA, UNIVERSIDAD DE LIMA, LIMA, PERÚ. 

ULIV, UNIVERSITY OF LIVERPOOL, LIVERPOOL, INGLATERRA. 

ULLI, UNIVERSITY OF LEICESTER, LEICESTER, INGLATERRA. 

ULLSC, UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA, SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA-TENERIFE, 

ESPAÑA. 

ULMOS, UNIVERSIDAD DE LOMONOSOV, MOSCU, RUSIA. 

ULPGC, UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, LAS PALMAS, ESPAÑA. 

ULPSTRA, UNIVERSITÉ LOUIS PASTEUR, STRASBOURG, FRANCIA. 

ULUK, UNIVERSITY OF LONDON, LONDON, USA. 

UMAA, UNIVERSITY OF MICHIGAN, ANN ARBOR-MICHIGAN, USA. 

UMALE, UNIVERSIDAD DE MÁLAGA, MÁLAGA, ESPAÑA. 

UMASSA, UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS AMHERST, AMHERST-MASSACHUSETTS, USA. 

UMBC, UNIVERSITY OF MARYLAND, BALTIMORE COUNTY, BALTIMORE, USA. 

UMBCOL, UNIVERSIDAD METROPOLITANA, BARRANQUILLA, COLOMBIA. 

UMCP, UNIVERSITY OF MARYLAND COLLEGE PARK, COLLEGE PARK-MARYLAND, USA. 

UMEM, UNIVERSITY OF MEMPHIS, MEMPHIS-TENNESSEE, USA. 

UMICG, UNIVERSITY OF MIAMI,  CORAL GABLES-FLORIDA, USA. 

UMINN, UNIVERSITY OF MINNESOTA, MINNEAPOLIS-MINNESOTA, USA. 

UMKC, UNIVERSITY OF MISSOURI–KANSAS CITY, KANSAS CITY-MISSOURI, USA. 

UMMEX, UNIVERSIDAD DE MONTERREY, MONTERREY, MÉXICO. 

UMONT, UNIVERSITÉ DE MONTREAL, MONTREAL, CANADA. 

UMSALP, UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS, LA PAZ, BOLIVIA. 

UMUR, UNIVERSIDAD DE MURCIA, MURCIA, ESPAÑA. 

UMWIN, UNIVERSITY OF MANITOBA, WINNIPEG-MANITOBA, CANADA. 

UNACAR, UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA, CARACAS, VENEZUELA. 

UNAM, UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO, MEXICO, MEXICO. 

UNAMLRI, UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO-IZTACALA, LOS REYES 

IXTACALA, MEXICO. 

UNANIC, UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA, MANAGUA, NICARAGUA. 

UNASL, UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN, SAN LORENZO-CENTRAL, PARAGUAY. 

UNBCOL, UNIVERSIDAD DEL NORTE, BARRANQUILLA, COLOMBIA. 

UNBRA, UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, BRASILIA, BRASIL. 
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UNCBOG, UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, BOGOTÁ, COLOMBIA. 

UNCCH, UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA, CHAPEL HILL-NORTH CAROLINA, USA. 

UNCG, UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA AT GREENSBORO, GREENSBORO-NORTH 

CAROLINA, USA. 

UNCOR, UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA, CÓRDOBA, ARGENTINA. 

UNCPH, UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ, HUANCAYO, PERU. 

UNCUMDZA, UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO, MENDOZA, ARGENTINA. 

UNCUSL, UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO, SAN LUIS, ARGENTINA. 

UNEDM, UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTÁNCIA, MADRID, ESPAÑA. 

UNEDT, UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTÁNCIA, TORTOSA, ESPAÑA. 

UNESCO, UNESCO, INTERNACIONAL, INTERNACIONAL. 

UNHCR, UNIVERSIDAD NACIONAL, HEREDIA, COSTA RICA. 

UNHD, UNIVERSITY OF NEW HAMPSHIRE, DURHAM, USA. 

UNICAMP, UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, CAMPINAS-SAO PAULO, BRASIL. 

UNIE, UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA, ENCARNACIÓN, PARAGUAY. 

UNIFESP, UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO, SAO PAULO, BRASIL. 

UNIFOR, UNIVERSIDADE DE FORTALEZA, FORTALEZA, BRASIL. 

UNISINOS, UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS, SAO LEOPOLDO-RIO GRANDO DO 

SUL, BRASIL 

UNLE, UNIVERSIDAD NACIONAL DE LAJA, LAJA, ECUADOR. 

UNLIN, UNIVERSITY OF NEBRASKA–LINCOLN, LINCOLN-NEBRASKA, USA. 

UNLPBS, UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA, LA PLATA, ARGENTINA. 

UNLSAFE, UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL, SANTA FÉ, ARGENTINA. 

UNMAUSA, UNIVERSITY OF NEW MÉXICO, ALBUQUERQUE, USA. 

UNMEX, THE UNIVERSITY OF NEW MEXICO, ALBUQUERQUE-NEW MEXICO, USA. 

UNMP, UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA, MAR DEL PLATA-BUENOS AIRES, 

ARGENTINA. 

UNROS, UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO, ROSARIO-SANTA FE, ARGENTINA. 

UNRUSA, UNIVERSITY OF NEVADA, RENO, USA. 

UNTD, UNIVERSITY OF NORTH TEXAS, DENTON, USA. 

UOCAN, UNIVERSITY OF OTTAWA, OTTAWA, CANADA. 

UOCBER, UNIVERSITY OF CALIFORNIA, BERKELEY, USA. 

UOGO, UNIVERSIDAD DE OTEMON-GAKUIN, OSAKA, JAPÓN. 

UOJAP, OSAKA UNIVERSITY, SUITA, JAPON. 

UONOR, UNIVERSITY OF OKLAHOMA, NORMAN, USA. 

UOVI, UNIVERSIDAD DE OVIEDO, OVIEDO-PRINCIPADO DE ASTURIAS, ESPAÑA. 

UP8SD, UNIVERSITÉ PARIS-VIII, SAINT-DENIS, FRANCIA. 

UPAN, UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, PANAMÁ, PANAMÁ. 

UPCHLIM, UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA, LIMA, PERU. 

UPCSJ, UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO, SAN JUAN, PUERTO RICO. 

UPENUSA, UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA, PHILADELPHIA-PENNSYLVANIA, USA. 

UPFRGS, UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO, PASSO FUNDO-RIO GRANDE DO SUL, BRASIL. 

UPIGV, UNIVERSIDAD PARTICULAR INCA GARCILASO DE LA VEGA, LIMA, PERU. 

UPITTSB, UNIVERSITY OF PITTSBURGH, PENSILVANIA, USA. 
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UPNBOG, UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL, BOGOTÁ, COLOMBIA. 

UPNFMTEG, UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN, 

TEGUCIGALPA, HONDURAS. 

UPRHUM, UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO-HUMACAO, HUMACAO, PUERTO RICO. 

UPSAL, UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE SALAMANCA, SALAMANCA, ESPAÑA. 

UPTCT, UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA, TUNJA-BOYACÁ, 

COLOMBIA. 

UPVAS, UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO / EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA, PAIS 

VASCO, ESPAÑA. 

UQARM, UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO, ARMENIA-QUINDIO, COLOMBIA. 

UQTR, UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À TROIS-RIVIÈRES, TROIS-RIVIÈRES-QUÉBEC, CANADÁ. 

URBOG, UNIVERSIDAD DEL ROSARIO, BOGOTÁ, COLOMBIA. 

URLGUA, UNIVERSIDAD RAFAEL LANDIVAR, GUATEMALA, GUATEMALA. 

URMSA, UNIVERSITÉ DE ROUEN, MONT SAINT AIGNAN, FRANCIA. 

URPLIM, UNIVERSIDAD RICARDO PALMA, LIMA, PERÚ. 

USACGU, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, GUATEMALA, GUATEMALA. 

USBBOG, UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA, BOGOTÁ, COLOMBIA. 

USBC, UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR, CARACAS, VENEZUELA. 

USBOG, UNIVERSIDAD DE LA SABANA, BOGOTÁ, COLOMBIA. 

USCCOL, UNIVERSITY OF SOUTH CAROLINA, COLUMBIA-SOUTH CAROLINA, USA. 

USCGAL, UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, SANTIAGO DE COMPOSTELA-

GALICIA, ESPAÑA. 

USCSAN, UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE, SANTIAGO, CHILE. 

USCSJ, UNIVERSIDAD DEL SAGRADO CORAZÓN, SAN JUAN, PUERTO RICO. 

USEV, UNIVERSIDAD DE SEVILLA, SEVILLA, ESPAÑA. 

USFAL, UNIVERSITY OF SUSSEX,  FALMER-EAST SUSSEX, INGLATERRA. 

USFC, UNIVERSITY OF SAN FRANCISCO, SAN FRANCISCO-CALIFORNIA, USA. 

USFITA, UNIVERSIDADE SÃO FRANCISCO ITATIBA, ITATIBA-SAO PAULO, BRASIL. 

USFTA, UNIVERSITY OF SOUTH FLORIDA, TAMPA, USA. 

USHER, UNIVERSIDAD DE SONORA, HERMOSILLO-SONORA, MEXICO. 

USIUSA, UNIVERSITY OF SOUTHERN ILLINOIS, CARBONDALE, USA. 

USMLA, UNIVERSIDAD SANTA MARÍA LA ANTIGNA, PANAMÁ, PANAMÁ. 

UNMSMLIM, UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS, LIMA, PERU. 

USMR, UNIVERSIDAD ESTATAL DE MOSCÚ, MOSCÚ, RUSIA. 

USMSP, UNIVERSIDADE SAO MARCOS, SAO PAULO, BRASIL. 

USORJ, UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA, RIO DE JANEIRO, BRASIL. 

USPAR, L'UNIVERSITÉ PARIS-SORBONNE, PARÍS, FRANCIA. 

USPBRA, UNIVERSIDADE DE SAO PAULO, SAO PAULO, BRASIL. 

USPRP, UNIVERSIDADE DE SAO PAULO SEDE RIBEIRAO PRETO, RIBEIRAO PRETO-SAO 

PAULO, BRASIL. 

USSS, UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR, SAN SALVADOR, EL SALVADOR. 

USTBOG, UNIVERSIDAD DE SANTO TOMÁS, BOGOTÁ, COLOMBIA. 

USVHK, US VETERAN'S HOSPITAL, KANSAS, USA. 

UTASA, UNIVERSITY OF TASMANIA, TASMANIA, AUSTRALIA. 

UTAUS, THE UNIVERSITY OF TEXAS, AUSTIN, USA. 
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UTAUSP, UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ, TAUBATÉ-SAO PAULO, BRASIL.  

UTFSMV, UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA, VALPARAÍSO, CHILE. 

UTHSCM, UNIVERSITY OF TENNESSEE HEALTH SCIENCE CENTER, MEMPHIS-TENNESSEE, 

USA. 

UTHSCSA, UNIVERSITY OF TEXAS HEALTH SCIENCE CENTER, SAN ANTONIO-TEXAS, USA. 

UTNCOR, UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL CÓRDOBA, CÓRDOBA, ARGENTINA. 

UTOR, UNIVERSITY OF TORONTO, TORONTO, CANADÁ. 

UTPAS, THE UNIVERSITY OF TEXAS AT EL PASO, EL PASO-TEXAS, USA. 

UTPB, UNIVERSITY OF TEXAS OF THE PERMIAN BASIN, ODESSA-TEXAS, USA. 

UTSC, UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SANTIAGO, SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, 

REPÚBLICA DOMINICANA. 

UTTO, UNIVERSITY OF TOLEDO, TOLEDO, USA. 

UTUB, UNIVERSITAT TUBINGEN, TUBINGEN, ALEMANIA. 

UTUL, UNIVERSITY OF TULSA, TULSA-OKLAHOMA, USA. 

UTURU, UNIVERSIDAD DEL TRABAJO DEL URUGUAY, MONTEVIDEO, URUGUAY. 

UUBO, UTKAL UNIVERSITY, BHUBANESHWAR-ODISHA, INDIA. 

UULM, UNIVERSITÄT ULM, ULM- BADEN-WÜRTTEMBERG, ALEMANIA. 

UUSLC, UNIVERSITY OF UTAH, SALT LAKE CITY-UTAH, USA. 

UVAL, UNIVERSITAT DE VALENCIA, VALENCIA, ESPAÑA. 

UVALC, UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO, VALPARAISO, CHILE. 

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID, VALLADOLID-CASTILLA Y LEÓN, ESPAÑA. 

UVCC, UNIVERSIDAD DEL VALLE, CALI, COLOMBIA. 

UVGGUA, UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA, GUATEMALA, GUATEMALA. 

UVIST, UNIVERSITY OF THE VIRGIN ISLANDS, ST. THOMAS-VIRGIN ISLANDS, USA. 

UVVCAN, UNIVERSITY OF VICTORIA, VICTORIA, CANADÁ. 

UVXM, UNIVERSIDAD VERACRUZANA, XALAPA, MÉXICO. 

UWAUS, UNIVERSITY OF WESTERN AUSTRALIA, PERTH, AUSTRALIA. 

UWIMO, UNIVERSITY OF THE WEST INDIES, MONA, JAMAICA. 

UWISA, UNIVERSITY OF THE WEST INDIES, SAINT AUGUSTINE, TRINIDAD AND TOBAGO. 

UWMAD, UNIVERSITY OF WISCONSIN, MADISON, USA. 

UWMIL, UNIVERSITY OF WISCONSIN–MILWAUKEE, MILWAUKEE-WISCONSIN, USA. 

UYCAN, UNIVERSIDAD DE YORK, TORONTO, CANADÁ. 

UZARA, UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA, ZARAGOZA, ESPAÑA. 

UZUR, UNIVERSITÄT ZÜRICH, ZURICH, SUIZA. 

VAHMIA, VETERANS ADMINISTRATION HOSPITAL, MIAMI-FLORIDA, USA. 

VAMCBCM, VETERANS AFFAIRS MEDICAL CENTER- BAYLOR COLLEGE OF MEDICINE, 

HOUSTON, USA. 

VAMCH, VETERANS AFFAIRS MEDICAL CENTER, HOUSTON, USA. 

VIBSC, VIRGIN ISLANDS BEHAVIORAL SERVICES, CHRISTIANSTED-VIRGIN ISLANDS, USA. 

VUNASH, VANDERBILT UNIVERSITY, NASHVILLE-TENNESSEE, USA. 

WBWAS, WORLD BANK, WASHINGTON, USA. 

WCBM, WHEELOCK COLLEGE, BOSTON-MASSACHUSETTS, USA. 

WHBRO, WOODHULL HOSPITAL, BROOKLYN-NEW YORK, USA. 

WIUMAC, WESTERN ILLINOIS UNIVERSITY, MACOMB-ILLINOIS, USA. 
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WKUBG, WESTERN KENTUCKY UNIVERSITY, BOWLING GREEN-KENTUCKY, USA. 

WMUMICH, WESTERN MICHIGAN UNIVERSITY, MICHIGAN, USA. 

WSUOH, WRIGHT STATE UNIVERSITY, DAYTON-OHIO, USA. 

WSUW, WASHINGTON STATE UNIVERSITY, WASHINGTON, USA. 

WSVBC, WORKSAFE BC, VANCOUVER-BC, CANADA. 

YUNH, YALE UNIVERSITY, NEW HAVEN-CONNECTICUT, USA. 

UANLM, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN, MONTERREY, MÉXICO. 

ULBOG, UNIVERSIDAD DE LOS LIBERTADORES, BOGOTÁ, COLOMBIA. 

IPLACH, INSTITUTO PARA LA ACCIÓN, LA HABANA, CUBA. 

LSCSEV, LABORATORIO DE SUEÑO Y COGNICION, SEVILLA, ESPAÑA. 

UFSCM, UNIVERSIDAD FEMENINA DEL SAGRADO CORAZÓN, STA MAGDALENA SOFIA-LA 

MOLINA, PERU. 

JGUM, JOHANNES GUTENBERG-UNIVERSITAET, MAINZ, ALEMANIA. 

IBYME, INSTITUTO DE BIOLOGÍA Y MEDICINA EXPERIMENTAL, BUENOS AIRES, 

ARGENTINA. 

RKUH, RUPRECHT-KARLS-UNIVERSITÄT HEIDELBERG, HEIDELBERG-BADEN-

WURTEMBERG, ALEMANIA. 

UAJFK, UNIVERSIDAD ARGENTINA JOHN F. KENNEDY, BUENOS AIRES, ARGENTINA. 

NSUFL, NOVA SOUTHEASTERN UNIVERSITY, FORT LAUDERDALE-FLORIDA, USA. 

GNAM, GRUPO DE NEUROCIENCIAS DE ANTIOQUIA, MEDELLÍN, COLOMBIA. 

UIHE, UNIÓN INTERNACIONAL HUMANISTA Y ÉTICA, INTERNACIONAL, INTERNACIONAL. 

UPAIS, UNIVERSITY OF PAISLEY, PAISLEY, ESCOCIA. 

TWBOG, TASA WORLDWIDE SA, BOGOTÁ, COLOMBIA. 

UCSNY, UNITED COMMUNITY SERVICES, NEW YORK, USA. 

UORL, UNIVERSITÉ D'ORLÉANS, ORLEANS, FRANCIA. 

UFRT, UNIVERSITÉ FRANÇOIS-RABELAIS, TOURS, FRANCIA. 

UHUEL, UNIVERSIDAD DE HUELVA, HUELVA, ESPAÑA. 

UPBMED, UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA, MEDELLÍN, COLOMBIA. 

MBPUSA, MELMARK INC, BERWYN-PENNSYLVANIA, USA. 

UIOWA, UNIVERSITY OF IOWA, IOWA, USA. 

BUWUP, BERGISCHE UNIVERSITÄT WUPPERTAL, WUPPERTAL, ALEMANIA. 

UATAM, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS, VICTORIA-TAMAULIPAS, MEXICO. 

UBIRM, UNIVERSITY OF BIRMINGHAM, BIRMINGHAM, INGLATERRA. 

ANTHIROS, ANTHIROS-CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL, BOGOTA, COLOMBIA. 

UGALA, UNIVERSIDAD GALILEA, AGUASCALIENTES, MÉXICO. 

CEASB, CENTRO DE EDUCACIÓN EN ADMINISTRACIÓN DE SALUD, BOGOTÁ, COLOMBIA. 

UCVAL, UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALENCIA, VALENCIA, ESPAÑA. 

INIMEC, INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MÉDICAS MERCEDES Y MARTÍN FERREYRA, 

CORDOBA, ARGENTINA. 

NUIDUB, NATIONAL UNIVERSITY OF IRELAND, DUBLIN, IRLANDA. 

APUC, ANGLIA POLYTECHNIC UNIVERSITY, CAMBRIDGE, INGLATERRA. 

LULEI, LEIDEN UNIVERSITY, LEIDEN, BELGICA. 

TUTIB, TILBURG UNIVERSITY, TIBURG, HOLANDA. 

CODOPH, CENTRO ODONTOPEDIÁTRICO Y DETECCIÓN DE OTRAS PATOLOGÍAS, 

HONDURAS, HONDURAS. 



- 350 - 

UFNH, UNIVERSIDADE FEEVALE, NOVO HAMBURGO, BRASIL. 

USBMED, UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA, MEDELLÍN, COLOMBIA. 

GRGRON, GRONINGEN RIJKSUNIVERSITEIT, GRONINGA, HOLANDA. 

ISUA, IOWA STATE UNIVERSITY, AMES-IOWA, USA. 

UTALCA, UNIVERSIDAD DE TALCA, TALCA-MAULE, CHILE. 

UDSBOL, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA, BOLOGNIA, ITALIA. 

UMAR, UNIVERSIDAD DEL MAR, REÑACA-VIÑA DEL MAR, CHILE. 

MPIHD, MAX PLANCK INSTITUTE FOR HUMAN DEVELOPMENT, BERLIN, ALEMANIA. 

UJAEN, UNIVERSIDAD DE JAÉN, JAÉN-ANDALUCÍA, ESPAÑA. 

USTSAN, UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS, SANTIAGO, CHILE. 

UPJVA, UNIVERSITÉ DE PICARDIE JULES-VERNE, AMIENS-PICARDIE, FRANCIA. 

ULEON, UNIVERSIDAD DE LEON, LEON, ESPAÑA. 

UCMAU, UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL MAULE, TALCA, CHILE. 

UNCMED, UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, MEDELLIN, COLOMBIA. 

UMAY, UNIVERSIDAD MAYOR, SANTIAGO, CHILE. 

UMANI, UNIVERSIDAD DE MANIZALES, MANIZALES-CALDAS, COLOMBIA. 

UPOSEV, UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE, SEVILLA, ESPAÑA. 

IIBCEM, INSTITUTO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS CLEMENTE ESTABLE, 

MONTEVIDEO, URUGUAY. 

UREPU, UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA, MONTEVIDEO, URUGUAY. 

UBOSB, UNIVERSIDAD DEL BOSQUE, BOGOTÁ, COLOMBIA. 

UELON, UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA, LONDRINA-PARANÁ, BRASIL. 

PUCPC, PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA, POÇOS DE CALDAS, BRASIL. 

IUINN, INNSBRUCK UNIVERSITY, INNSBRUCK, AUSTRIA. 

UTGAL, UNIVERSITY OF TEXAS, GALVESTON-TEXAS, USA. 
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En esta entrega, nos encontramos con la Tesis Doctoral de Fernando Andrés Polanco donde se indagó sobre el conductismo, el cual englobó una serié de desarrollos epistémicos, teóricos, técnicos, metodológicos y prácticos dentro de la psicología. Sin embargo, no existió la misma expansión en diferentes regiones del planeta. Por ello, en la presente investigación, pretendemos visualizar cuál fue su circulación y recepción en las diferentes regiones que hacen a las Américas. Ello, se llevó a cabo a través del estudio sociobiliométrico, con análisis de redes sociales y conceptuales, de dos publicaciones periódicas. La Revista Latinoamericana de Psicología y la Revista Interamericana de Psicología, destacan por su antigüedad y porque han sido representativas de comunidades que han atravesado nuestro continente, teniendo un carácter interregional fundamental para los objetivos de este estudio. En los resultados encontramos dos revistas con proyectos diferentes, pero que han conservado su estatus y publicación a través del periodo de interés. En cuanto al conductismo, hemos notado una diferencia importante en la circulación y recepción entre ambas revistas, siendo dentro de la Revista Latinoamericana de Psicología, una teoría de base para gran parte de las investigaciones presentes en sus diversos volúmenes, mientras que, en la Revista Interamericana, el conductismo fue una corriente secundaria en su desarrollo. Como discusión, podemos ver, por un lado, el atravesamiento de los fundamentos conductuales propuestos sobre todo por la psicología conductista estadounidense, que produjo tanto propuestas de investigación como de aplicación de las técnicas de modificación de conductas en diferentes comunidades llevando a propuestas originales e innovadoras en esos dos planos. Por el otro, vemos que la psicología que atravesó las Américas tuvo otros intereses, donde el conductismo fue secundario, quedando presente otras propuestas del campo de la psicología social, la psicología comunitaria, entre otras. 

La Colección:  de la Tesis doctorales en Psicología calificadas sobresalientesUniversidad Nacional de San Luis, Coordinada por la Doctora Alejandra Taborda, busca acercar a la comunidad académica en general y a la del campo psicológico en particular, la producción destacada en el Doctorado en Psicología que ha sido evaluada con la máxima calificación que dicha institución otorga.
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