ENTREVISTA A RUBÉN ARDILA
REVISTA EUREKA
PARAGUAY, 2016

Ruben Ardila PhD

Desarrollo de la Entrevista

1.
Podría hacernos una
breve presentación de lo que considere
más relevante de su trayectoria como
Psicólogo Latinoamericano?
Yo he sido siempre una persona
comprometida con mi mundo, con mi
sociedad, con mi disciplina y con mis
valores. Eso se ha reflejado en mi trabajo
como psicólogo y deseo que se siga
reflejando.
2.
Como decide seguir la
carrera de Psicologia, y sobre todo,
como opta por formarse en una
Psicologia
Experimental
del
Comportamiento?
Desde niño me interesé por la
ciencia, por la perspectiva científica, leí a
Julio Verne y más adelante a Bertrand
Russell y otros autores. Realicé algunos
experimentos ante todo biológicos por
iniciativa propia
y escribí algunos
artículos para el periódico del Colegio
donde estudiaba. Fui un joven con gran
curiosidad por el mundo que le rodeaba y
con gran espíritu crítico.
Todo lo que una persona hace tiene
sus raíces en los pensadores que lo
precedieron. En mi caso particular debo
mucho a mis lecturas de Darwin, Bertrand
Russell, Ramón y Cajal y Skinner. No
estudié con ningún gran maestro y en
cierto sentido puedo decir que descubrí un
camino hacia la investigación científica y
el compromiso social por mi propia
cuenta. Tuve muchos alumnos a ambos
lados del Atlántico pero ningún maestro.

3.
A que maestros de su
época recuerda como sus referentes o
mentores, tanto anglosajones como
latinos?
Debo mucho a Darwin, Rusell,
Cajal y Skinner, como señalé antes. En el
mundo latinoamericano mi principal deuda
es con Rogelio Díaz-Guerrero (líder de la
psicología mexicana y latinoamericana),
una persona que me apoyó en todas mis
empresas y a quien debo mucho.
4.
Comparativamente, como
ve aquella formación que recibió y la
actual que reciben los estudiantes de
Psicologia
en sus
fortalezas y
debilidades?
La formación de los psicólogos
cuando yo era estudiante en la Facultad de
Psicología de la Universidad Nacional de
Colombia se centraba en el psicoanálisis.
A mí nunca me convenció Freud ni sus
ideas aunque las estudié con gran esmero.
En cuanto a mis estudios doctorales en
Estados Unidos, fueron muy exigentes, de
gran calidad y los valoro mucho. En la
actualidad las Facultades de Psicología de
Latinoamérica tienen un alto nivel
científico, muy buenas bibliotecas,
laboratorios y mallas curriculares muy
bien
elaboradas.
La
psicología
latinoamericana ha evolucionado mucho
en estas décadas y se encuentra muy bien
posicionada y valorada en el contexto
internacional.
5.
Considera un retroceso
que la mayoría de las escuelas actuales
de Psicologia pongan más énfasis en lo
profesional que en lo científico?
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Esa es una tendencia general en
psicología a nivel mundial. Si se compara
la psicología a comienzos del siglo XX
con la psicología ahora a comienzos del
siglo XXI encontramos que hace un siglo
se enfatizaba la ciencia, la investigación, el
posicionamiento de la psicología en el
contexto de las ciencias naturales. Por otra
parte, hoy a comienzos del siglo XXI la
psicología
enfatiza
los
aspectos
profesionales, la relevancia social, el
impacto en la comunidad, y queremos ser
una profesión como la ingeniería o la
medicina (no una ciencia como la física o
la biología como se deseaba ser a
comienzos del siglo XX). Son cambios en
la disciplina y en la sociedad. Yo pienso
que es importante ser socialmente
relevantes pero que los fundamentos
científicos de la psicología tenemos que
rescatarlos. Hay que hacer más
investigación
científica,
básica,
sólidamente fundamentada. Psicología
basada en la evidencia. Entre mejores
científicos seamos, mejores profesionales
podemos ser.
6.
Como ve la formación en
psicología en las grades problemáticas
sociales de nuestra región, existe
responsabilidad social y compromiso de
prioridad con ellas, o no?
A los psicólogos latinoamericanos
les interesa vitalmente ser socialmente
relevantes. Creo que lo están haciendo
bien, aunque siempre se puede hacer
mejor.
7.
Que
líneas
de
investigación
trabaja
actualmente,
podría nombrarlas y dar una síntesis de
sus últimas publicaciones?

Estoy trabajando en el desarrollo y
actualización de mi paradigma unificador
para la psicología, la síntesis experimental
del comportamiento.
8.
En
cuanto
a
las
publicaciones científicas cómo ve el
crecimiento
de
la
revistas
latinoamericanas en calidad y nivel de
impacto?
Hay importantes avances y el
impacto de las revistas de psicología de
Latinoamérica cada vez es mayor.
9.
Que sugerencias haría
para fortalecer la formación científica
del psicólogo latinoamericano?
Dar más importancia a la
psicología basada en la evidencia, tener
prácticas investigativas, formar psicólogos
comprometidos con su disciplina, con la
ciencia y con su contexto social.
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10.
Finalmente, al agradecer
esta oportunidad, quisiera agregar o
sugerir otros aspectos no encarados en
esta entrevista a los que quiera referirse.
Yo soy muy optimista sobre el
futuro de la psicología en Latinoamérica,
al encontrar que nuestros estudiantes y
nuestros profesionales poseen gran
entusiasmo por la psicología, mucho
compromiso con su avance y gran
motivación. Esto es muy claro en
Paraguay, país que conozco y aprecio
sobremanera.
En nombre de la Revista EUREKA
le agradezco su participación y expreso mi
admiración y afecto de siempre.
Dra. Norma Coppari de Vera
Editora General – Eureka-CDID-UC
http://www.psicoeureka.com.py
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