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Resumen
El siguiente, es un estudio bibliométrico en el que se analiza la Revista de
Psicología de la Universidad Católica San Pablo de la ciudad de Arequipa en
Perú, desde el 2011 hasta el 2018. Se revisaron 116 documentos, entre artículos de investigación empírica, teórica y reseñas de libros. Se encontraron
algunas tendencias tales como un predominio de artículos de investigación
empírica, un mayor número de autores de sexo masculino que tienen una
participación regular como autores, a pesar de que el número de mujeres
que publica es mayor. Hay un mayor porcentaje de artículos nacionales y
que pertenecen a autores de la UCSP, lo que da cuenta de un bajo índice de
internacionalización. También se destaca que las ramas de la psicología que
más trabajos agrupan son la historia de la psicología, la psicología filosófica,
la neuropsicología, la psicología educativa, la psicología organizacional y la
psicometría. Finalmente, los modelos teóricos más dominantes son el cognitivo, el sociocrítico, el católico y el de la psicología positiva.
Palabras clave: Psicología arequipeña, bibliometría, revista de psicología, historia de la psicología.
Abstract
The following is a bibliometrical study in which is analyzed the journal of
psychology edited by St. Paulus Catholic University from Arequipa in Peru,
since 2011 until 2018. There were reviewed 116 documents, among theoretical and empirical research and book reviews. We find some trends such
as the frequent publication of empirical research articles, a major number
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of male authors who had published regularly in this journal, although the
women are who publishes major number or papers. There are a higher percentage of articles from Peru and from the university that edited the journal,
which is an indicator of the low internationalization of this publication.
Moreover, could be notices that the fields of psychology with more production are history of psychology, philosophical psychology, neuropsychology, educational psychology, organizational psychology and psychometrics.
Finally, the theoretical models with most acceptance are the cognitive, sociocritic, catholic and positive psychology.
Key words: Arequipenian psychology, bibliometry, journal of psychology, history of psychology.
Introducción
Antes de la independencia, no existían revistas ni periódicos en la ciudad de Arequipa, tan solo se
publicaban algunos folletos y pasquines, los primeros para difundir saberes con fines de enseñanza y los
segundos para azuzar a la población sobre algunos hechos de trascendencia social, como el incremento
del tributo que dio origen a la “rebelión de los pasquines”, que tuvo lugar en 1780, solo meses antes
de que estalle la revolución de Túpac Amaru II, también por el mismo motivo (Condori, 2008). Los
trabajos académicos, por otro lado, se publicaban en formato de libro. De hecho, fueron los sacerdotes
quienes publicaron los primeros libros e implementaron las primeras bibliotecas en Arequipa, con
textos de producción foránea y local (Espinoza, 2008). Con la independencia del Perú en 1821, y
particularmente, con la batalla de Ayacucho en 1824, se da inicio formal a la vida republicana. Es así
que, bajo el paradigma de libertad de prensa, surgen los primeros periódicos, y en el caso de Arequipa,
se publica en 1825 “La Primavera de Arequipa”, primer periódico oficial de la ciudad (Calderón, 2008),
en el que a fuerza de no haber revistas científicas, se publican además de noticias, artículos breves sobre
temas científicos de interés para la época.
Esta práctica de publicar artículos académicos en los periódicos, fue muy común en todo el país,
hasta principios del siglo XX, tal es así que el 13 de enero de 1859, Deán Valdivia (1796-1884)
publicó en el diario El Comercio un artículo sobre el análisis frenológico del Mariscal Ramón
Castilla (Arias, 2018) y el 1 de enero de 1915, Honorio Delgado (1892-1969) publica también
en el diario El Comercio, el primer artículo sobre el psicoanálisis en el Perú (Arias, 2015). Sin
embargo, cabe mencionar que en 1791 se publicó Mercurio Peruano, que editó la Sociedad Amantes
del País, y que tuvo una efímera existencia hasta 1795 (Arias, 2014). Aunque sería un periódico
bisemanal que se publicaba los días jueves y domingo, daba amplio espacio a notas académicas y
artículos científicos de diversas partes del mundo, pero principalmente de Latinoamérica. Luego se
convertiría en revista propiamente a partir de 1918 que funda un abogado y diplomático católico
Víctor Andrés Belaunde (1883-1966) (Neuenschwander, 2005). Actualmente, dicha revista la
edita la Universidad de Piura.
En Arequipa, la primera publicación seriada apareció en 1914, se trató de la revista El Derecho, que
publicó el Colegio de Abogados de Arequipa, en la que se pueden apreciar algunos trabajos publicados
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por José Ingenieros (Quiroz, Ballón, & Arce, 2012) en la revista Archivos de Criminología, Medicina
Legal y Psiquiatría que funda en 1902, dando inicio a la psicología forense en América Latina (Arias,
2011b). Actualmente, la revista El Derecho es publicada por la Escuela Profesional de Derecho de
la Universidad Católica de Santa María. Luego en 1926 la Universidad Nacional de San Agustín,
primera universidad de Arequipa fundada en 1828, edita la Revista de la UNSA, que aparece hasta
1961, cuando se editan las primeras revistas especializadas por cada Facultad de esta universidad,
aunque fueron muy irregulares y solo tuvieron una corta existencia (Arias, 2016a).
La Revista de Psicología, primera revista especializada en psicología en Arequipa se publica en 1975 y fue
editada por la Asociación de Psicólogos de Arequipa que se crea en 1972 (Arias, 2011c). Esta revista publica
solo tres números y recoge los trabajos de los primeros psicólogos titulados en la región. La Asociación
de Psicólogos de Arequipa, que funcionaba como una filial de la Sociedad Peruana de Psicología, creada
en 1954, se convierte en el Colegio de Psicólogos de Arequipa en 1980 cuando se funda el Colegio de
Psicólogos del Perú (CPP). Dado que la primera carrera de psicología se crea en 1955 en la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos, la Sociedad Peruana de Psicología estuvo conformada inicialmente
por filósofos, psiquiatras, educadores, etc. Cuando los psicólogos comenzaron a graduarse en 1961
se afiliaron a la sociedad, pero 1977 iniciaron las gestiones para crear el CPP (Arias, 2014).
Asimismo, en la UNSA se crea la Escuela Profesional de Psicología en 1964, la tercera carrera a nivel
nacional y la primera de la región. En 1986 esta escuela publica la revista Conciencia, bajo el liderazgo
de Belén Salvatierra, que estudio su Maestría en Psicobiología en la Universidad Nacional Autónoma
de México y fue la primera decana de la Facultad de Psicología y Relaciones Industriales de la UNSA,
que se funda en 1984 (Salvatierra, 2015). Esta revista solo editó dos números y fue una publicación
endogámica con escasos artículos de investigación empírica y limitados estándares de calidad académica, debido a que el acceso a fuentes de información, sean libros o artículos de revistas científicas, era
prácticamente nulo. Además, no se contaba con profesores formados rigurosamente en investigación
científica, pues los modelos formativos eran de corte psiquiátrico, con un marcado énfasis en psicoanálisis
y técnicas proyectivas de evaluación. A esto se suma que no se contaba con los adelantos tecnológicos
de hoy, y por lo tanto el procesamiento estadístico se realizaba a mano, de modo que el tratamiento de
la información se reducía al reporte de frecuencias y porcentajes, en la mayoría de los trabajos.
En el año 1995, se crea la Escuela de Psicología en la Universidad Católica de Santa María (UCSM),
que fue fundada en 1961 por el padre William Morris (1910-1999). En el año 2001 se edita la Revista
de Psicología de la Universidad Católica de Santa María, siendo su director Charles Portilla, psicólogo
arequipeño que realizó sus estudios de postgrado en la Universidad de Texas (Austin) y que fue uno
de los responsables de la creación de la carrera en esta casa de estudios (Paredes, 2012). La revista de la
UCSM fue la primera revista de psicología indexada en Latindex en la región Arequipa y cumplió con
los criterios internacionales de publicación, contó además, con el aporte de autores de diferentes instituciones locales y del extranjero, publicando predominantemente, a diferencia de las revistas anteriores,
artículos de investigación empírica. Luego de la gestión de Portilla, esta revista ha tenido periodos de
publicación irregular como hemos señalado anteriormente (Arias, Huamani, & Espiñeira, 2017), pero
a la fecha se encuentra al día, y cuenta con 15 ediciones anuales.
El año 2011 se publicó la Revista de Psicología de Arequipa, bajo la gestión del Colegio de Psicólogos
del Perú III Región de Arequipa y Moquegua (Arias, 2011c). Esta revista se publicó semestralmente
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hasta el año 2017, y editó 13 números, dos de los cuales fueron monográficos: uno sobre historia
de la psicología y otro sobre psicología de la salud. Esta revista tuvo una aparición regular, que
a diferencia de las anteriores revistas, contó con la autoría de varios psicólogos con producción
investigativa relevante del Perú y varios países de Latinoamérica, tales como Reynaldo Alarcón,
Manolete Moscoso, William Montgomery, Federico León, Tomás Caycho, Sergio Dominguez,
Gina Chávez, María Regina Maluf, José Emilio García, Fernando Polanco y Catriel Fierro, entre
muchos otros. Además, esta revista también logró indexarse en Latindex y tuvo una difusión local,
nacional e internacional; lamentablemente, desde el 2017 no se ha vuelto a publicar.
El mismo año, 2011, se publicó la Revista de Psicología de la Universidad Católica San Pablo
(UCSP), casa de estudios que crea la carrera de Psicología el año 2005 (Arias, 2011b). Esta revista
es dirigida por el investigador Marcio Soto, reconocido neuropsicólogo arequipeño formado en
España, que ha promovido la investigación neuropsicológica en Arequipa, a través de la creación
de grupos y centros de investigación, que han dado pie a una nueva generación de investigadores
jóvenes, muchos de ellos también formados en el extranjero y dedicados a la enseñanza universitaria, sobre diversos temas dentro de la psicología educativa, neuropsicología, farmacología y
psicología clínica (Arias, Arista, Choque, Angles, Chávez, & Herrera, 2015). Asimismo, para el
quinto número editado el 2015, la revista de la UCSP empezó a editarse semestralmente y actualmente es una revista que cuenta con la mayor cantidad de indexaciones en la ciudad de Arequipa.
Asimismo, es la única revista en el sur del país que cuenta con sistema OJS y que se ha publicado
desde sus inicios con regularidad.
Además de estas tres revistas, en los últimos años, han aparecido otras publicaciones seriadas en
Arequipa referidas a la psicología. Así, por ejemplo, el año 2015 se comenzó a editar anualmente, la
Revista Peruana de Historia de la Psicología como órgano oficial de la Sociedad Peruana de Historia
de la Psicología (SPHP), que fue fundada el 2012. Un año después se comenzó a publicar la
Revista Epistemología, Psicología y Ciencias Sociales, a cargo del Centro de Investigación Psicológica
Histórico Cultural (CIPHC), con un marcado acento en la psicología vygotskiana. Esta revista
ha editado dos números y cuenta con la colaboración de Fernando González Rey, prestigioso
psicólogo cubano radicado en Brasil, con quien el CIPHC mantiene estrechas relaciones a través
de varios de sus miembros. El 2016 también se crea otra revista, que si bien no es propiamente
de psicología, está especializada en temas de familia, y muchos de los artículos son de autoría de
psicólogos o sobre temas psicológicos. Esta revista se llama Perspectiva de Familia y es publicada
por el Instituto para el Matrimonio y la Familia de la Universidad Católica San Pablo, habiendo
editado hasta la fecha, tres números a razón de uno por año.
Más recientemente, desde el segundo semestre del año 2017, la Universidad Nacional
de San Agustín ha publicado su Revista de Psicología, de periodicidad semestral, con
un predominio de artículos de investigación empírica, pero que han sido redactados
por estudiantes de esta casa de estudios, recién en el segundo volumen han aparecido
trabajos de diversas instituciones nacionales e internacionales. A la fecha, en la ciudad
de Arequipa, existen entonces, siete revistas de investigación psicológica, dos de ellas de
carácter especializado en historia de la psicología y familia, como son la Revista Peruana
de Historia de la Psicología y la revista Perspectiva de Familia, respectivamente. En ese
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sentido, Arequipa es después de Lima, la ciudad con mayor productividad académica
en el país, lo cual se refleja en la cantidad de revistas que se publican en esta región, así
como en los artículos publicados por los autores arequipeños, las líneas de investigación
que se desarrollan y las instituciones académicas que dinamizan la investigación científica
(Arias, Arista, Choque, Angles, Chávez, & Herrera, 2015).
Asimismo, debe resaltarse que en esta ciudad se publican dos revistas especializadas, mientras que
en Lima, las revistas especializadas editadas por psicólogos son escasas, pues la mayoría de ellas
son de carácter general. Así, en Lima se tiene la revista Propósitos y Representaciones especializada
en psicología educativa, que publica semestralmente la Universidad San Ignacio de Loyola desde el
año 2013 y la Revista Peruana de Investigación Educativa que publica la Sociedad de Investigación
Educativa Peruana desde el año 2009, en la que publican educadores, sociólogos, antropólogos,
economistas, psicólogos, etc. interesados en la problemática educativa. Por otro lado, editada
por médicos, se tiene la Revista Peruana de Drogodependencias que se publica anualmente por la
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA) desde el año 2003, y en
la que publican algunos psicólogos. Otras revistas médicas especializadas donde suelen aparecer
algunos artículos de investigación psicológica, son la Revista de Neuropsiquiatría, la Revista Peruana
de Ginecología y Obstetricia, la revista Psicoactiva, etc.
Ahora bien, la presente investigación de carácter bibliométrico se centra en la Revista de Psicología
de la Universidad Católica San Pablo, que como se ha mencionado, ha mantenido una notable
regularidad en estos ocho años de existencia. La revista ha ido evolucionando a lo largo del tiempo,
incluyendo diversos formatos de publicación entre sus contenidos. Los primeros números solo
incluían artículos de investigación empírica y de revisión teórica, pero luego se fueron incluyendo
formatos tales como reseñas de libros, comentarios, necrologías, y más recientemente, entrevistas
y elogios. La revista está abierta a la comunidad académica y publica artículos originales que no
han sido publicados previamente, tanto en español como en inglés. Los trabajos presentados
son sometidos a revisión por pares mediante la modalidad de doble ciego y una vez aceptados se
publican en su versión impresa y digital, que funciona mediante OJS en la siguiente dirección
web: http://revistasacademicas.ucsp.edu.pe/.
La bibliometría como bien es sabido, es una herramienta de investigación muy valiosa en la historia de la psicología, porque permite representar el conocimiento a través de la cuantificación de
documentos de investigación, en un momento dado del tiempo (López, & Tortosa, 2002). De
este modo, la bibliometría nos brinda información histórica de la ciencia, porque objetiviza los
contextos, productos e influencias en un determinado campo de la ciencia, a través de la cuantificación de diversos indicadores bibliométrico como el número de firmas, la transitoriedad, la
nacionalidad, la afiliación, la visibilidad, el factor de impacto, etc. Por ello, los libros y revistas
son objeto de estudio de la bibliometría, pues constituyen los canales por medio de los cuales se
dan a conocer los productos de la ciencia (Carpintero, & Peiró, 1983).
En el Perú se han realizado diversos estudios bibliométricos de publicaciones extranjeras, pero
principalmente latinoamericanas (León, 1982, 2000; León y Rivadeneira, 1989; Arias, Ceballos, &
Arpasi, 2015; Barboza-Palomino, Rojas-Portocarrero, & Salas, 2017), y de publicaciones peruanas,
pero principalmente capitalinas, ya sea de revistas (Meza, Quintana y Lostaunau, 1993; Vargas y
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Meza, 1996; Meza, & Vargas, 1996; Meza, 2001; Arias, & Ceballos, 2016), de tesis de pregrado
(Quintana, 2006) y postgrado (Livia, 2008). También se han publicado editoriales sobre números
conmemorativos por los aniversarios de diferentes revistas de la ciudad de Lima, que reportan
algunos datos bibliométricos de manera sintética, tales como la revista Persona de la Universidad de
Lima (Álvarez, 2012), la Revista de Psicología de la Pontifica Universidad Católica del Perú (Blumen,
2013) y la revista Liberabit de la Universidad San Martín de Porres (Romero, 2014).
Solo recientemente, se han venido desarrollando estudios bibliométricos sobre las revistas de
psicología de la región Arequipa (Arias, 2011c) o las tesis de pregrado (Chávez, 2014), o bien
estudios bibliométricos que se centran en alguna temática en particular, pero que recogen datos
varias revistas psicológicas del país, incluyendo las de la ciudad de Arequipa. Dentro de este tipo de
trabajos tenemos, el estudio bibliométrico sobre la psicología positiva en el Perú (Arias, Huamani,
& Espiñeira, 2017) y sobre la investigación psicooncológica (Caycho-Rodríguez, Ventura-León,
Barboza-Palomino, Arias-Gallegos, & Jara, 2017). La razón por la cual no se han incluido revistas
regionales en los primeros estudios bibliométricos publicados en el país o fuera de él, es porque
la continuidad de las revistas regionales no era muy regular, pero como ya se dijo, en los últimos
años, la investigación psicológica regional se ha dinamizado, enriquecido y multiplicado de manera
muy notoria.
En consecuencia, el objetivo del presente estudio, de carácter descriptivo y cuantitativo es la caracterización de las publicaciones de la Revista de Psicología de la UCSP desde 2011 hasta el 2018,
poniendo énfasis en los datos bibliográficos e institucionales, así como en los aspectos teóricos
y metodológicos.
Método
El presente estudio es de corte historiográfico y de tipo bibliométrico, que según Montero y León
(2007) debe ser considerado como ex post facto retrospectivo. Sigue, además, un diseño de investigación descriptivo-longitudinal (Hernández, Fernández, & Baptista, 1997), pues se realiza un análisis
a lo largo del tiempo de los artículos publicados en la Revista de Psicología de la UCSP.
Muestra
Las unidades de análisis la constituyen todos los documentos publicados en la Revista de Psicología
de la UCSP desde el año 2011 hasta el 2018. Para ello se consideraron artículos de investigación
empírica, revisión teórica, reseñas de libros, comentarios, entrevistas, elogios y necrologías, que
suman un total de 116 trabajos publicados, distribuidos en 8 volúmenes y 12 números.
Instrumentos
Para recolectar los datos de los documentos publicados se utilizó una ficha de registro bibliométrico diseñada ad hoc según los fines de esta investigación. La ficha permitió recoger los siguientes
datos: título del trabajo, tema, rama de la psicología a la que pertenece, nombre del autor, afiliación institucional, país de procedencia, tipo de trabajo, tipo de estudio, modelo teórico, método,
muestra, tratamiento de la información y referencias.
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Procedimiento
Todos los contenidos de la Revista de Psicología fueron analizados de las versiones impresas de la
revista y recolectados en la ficha de datos que permitió la sistematización de la información. Todos
los datos fueron categorizados según el tipo de trabajo (investigación empírica, revisión teórica,
reseñas de libros, comentarios, entrevistas, elogios y necrologías), analizándose los indicadores de
tema, rama de la psicología, autor, afiliación y país. De aquí en adelante, solo de los artículos de
revisión se consignaron los datos de modelo teórico, y referencias; mientras que de los artículos de
investigación empírica se consignaron, además, el método, la muestra y el tratamiento de la data.
Los datos fueron vaciados a una hoja de cálculo Excel y tabulados con este programa, mediante
estadísticos descriptivos, frecuencias y porcentajes, para lo cual se emplearon tablas y gráficos.
Resultados
En primer lugar, se han revisado ocho volúmenes y 12 números publicados desde el 2011 al 2018,
a razón de una por año hasta el 2014 y dos por año desde el 2015, cuando la revista empezó a
publicarse semestralmente. En todo este tiempo, se han publicado 116 documentos, de los cuales,
12 corresponden a las presentaciones, 46 son artículos empíricos, 23 son artículos teóricos, 16 son
reseñas de libros, 8 son comentarios, 9 son necrologías, y también se ha publicado una entrevista y
un elogio. Para el conteo de trabajos académicos no se consideraron las presentaciones, lo que nos
da un total de 104 trabajos, de los cuales, el 44.24% lo constituyen las investigaciones empíricas, el
22.12% los trabajos de revisión teórica, el 15.38% las reseñas de libros, el 7.69% los comentarios,
el 8.65% las necrologías y el 1.92% restante lo constituyen una entrevista y un elogio.
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Con respecto a los autores, se ha identificado un total de 137 autores que han firmado los
Con respecto a los autores, se ha identificado un total de 137 autores que han firmado
trabajos publicados, de los cuales, 43.79 son varones y el 56.21% son mujeres. Sin embargo,
los trabajos publicados, de los cuales, 43.79 son varones y el 56.21% son mujeres. Sin
embargo, si vemos la cantidad de autores que han publicado por año según el sexo,
vemos que en un inicio la presencia de las mujeres es mínima, y poco a poco van
aumentando. De hecho, si consideramos la cantidad de varones que han publicado por
año el número que se obtiene 97, mientras que el de las mujeres es de 85. Esto quiere
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si vemos la cantidad de autores que han publicado por año según el sexo, vemos que en un
inicio la presencia de las mujeres es mínima, y poco a poco van aumentando. De hecho, si
consideramos la cantidad de varones que han publicado por año el número que se obtiene
97, mientras que el de las mujeres es de 85. Esto quiere decir que si bien, el número total
de mujeres que ha publicado en la revista es mayor que el de los varones, la autoría de los
varones tiene una presencia más consistente en el tiempo. Si nos fijamos en la figura 2, las
publicaciones de los autores varones tienen un ascenso contante, con un punto de baja en el
año 2016, pero con una mínima diferencia de uno con respecto a las mujeres. En cambio,
en estas últimas, se presentan varios puntos bajos, sobre todo en los años 2012 y 2014, en
que solo hay una mujer como autora, y un pico llamativamente alto en el año 2015, cuando
hay 25 autoras y 15 autores.

40

40

32
29
25
21
19
15

8
5
3

2011

10
9

12

12

11
10

7
5

1

2012

15
14

20

1

2013

2014

Varones

2015
Mujeres

2016

2017

2018

Total

Fig.
2. Número
autores por
por año
del del
sexosexo
Fig. 2.
Número
dede
autores
añoenenfunción
función

Esta regularidad en las autorías masculinas y la irregularidad en las publicaciones femeninas, estaría
indicando que un mayor número de varones tienen publicaciones constantes mientras que un
Esta regularidad en las autorías masculinas y la irregularidad en las publicaciones
mayor número de mujeres hace publicaciones transitoriamente. En ese sentido, en la Tabla 1 se
femeninas,
estaría
indicando
que un mayor
de varones
tienen
puede
apreciar,
el número
de publicaciones
de losnúmero
autores que
cuentan con
dos publicaciones
o más trabajos
constantesen mientras
que
un lugar,
mayor
número
mujeres
hace ypublicaciones
publicados
la revista. En
primer
se ubica
a WalterdeArias
con 14 firmas,
le sigue Tomás
transitoriamente.
ese sentido,
en la
Tabla
1 se
puede apreciar,
el número
de
Caycho
con 9 firmas.En
Mientras
que Marcio
Soto
y Sergio
Dominguez
tienen 5 firmas
cada uno,
Jonathan
Zegarra
cuenta
con
4
firmas,
y
tres
autores
cuentan
con
3
firmas:
Juan
Carlos
Tuppia,
publicaciones de los autores que cuentan con dos o más trabajos publicados en la revista.
José
Luis Ventura
Humberto
Es decir,
cony mayor
cantidad
publicaciones
En primer
lugar,y se
ubica a Castilla.
Walter Arias
conlos14autores
firmas,
le sigue
TomásdeCaycho
con 9
firmas. Mientras que Marcio Soto y Sergio Dominguez tienen 5 firmas cada uno,
Jonathan Zegarra cuenta con 4 firmas, y tres autores cuentan con 3 firmas: Juan Carlos
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Tuppia, José Luis Ventura y Humberto Castilla. Es decir, los autores con mayor cantidad
de publicaciones son varones. Por otro lado, con 2 firmas se ubican varios autores, dentro
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son varones. Por otro lado, con 2 firmas se ubican varios autores, dentro de los cuales figuran 8
varones y 7 mujeres.
Tabla 1.
Autores por número de publicaciones
Autores

N° de Publicaciones

Walter Arias

14

Tomás Caycho Rodríguez

9

Marcio Soto, Sergio Dominguez

5

Jonathan Zegarra

4

Juan Carlos Tuppia, José Luis Ventura, Humberto Castilla

3

Jessica Valencia, Lorena Diez Canseco, Rosa Seperak, Oscar Justo, José Emilio
García, Arturo Orbegoso, Carla Ceballos, Atena Sota, Juan David Quiceno, Jean
Paul Swinnen, Jorge Olaechea, Hugo Klappenbach, César Sánchez, Miguel Barboza, Clarita Salazar, Dianita Roque

2

Por otro lado, el hecho de que pocos autores hayan firmado una mayor cantidad de trabajos,
confirma la ley de Lotka (1926), que señala que la distribución de la producción científica es
inversamente proporcional a la cantidad de autores. Es decir, que mientras los diez autores con
la máxima producción acumulan un 50% de los trabajos, el 75% de los autores con menor
producción reúnen solo el 25% de los trabajos. Para este caso, vemos que de 104 documentos,
el 35.57% de los trabajos corresponde a 23 autores, de los cuales el 69% son varones. Asimismo,
los dos autores con mayor productividad acumulan el 22.11% de la producción total.
Por otro lado, como se aprecia en la Tabla 2, según la afiliación de los autores, de 118 instituciones, el 45.78% pertenecen a la Universidad Católica San Pablo, el 7.64% a la Universidad
Privada del Norte, el 5.95% a la Universidad Católica de Santa María, el 5.08% a la Universidad
Nacional de San Agustín y en igual porcentaje a la Universidad Inca Garcilaso de la Vega;
mientras que el 4.23% de los trabajos pertenece a autores de la Universidad San Martín de
Porres, el 2.54% a la Pontificia Universidad Gregoriana, y el 1.69% al Seminario de San
Jerónimo, compartiendo el mismo porcentaje con la Universidad Católica de Asunción, la
Universidad Nacional de San Luis y el Sodalicio de Vida Cristiana. Finalmente, un 16.94%
de los trabajos corresponde a diversas instituciones que solo tienen un trabajo publicado.
Entre estas instituciones podemos mencionar a la Universidad Católica Argentina, la Pontificia
Universidad Católica del Perú, la Universidad Autónoma del estado de Morelos, Universidad
de Los Lagos, la Universidad Jaume I, la Universidad Nacional del Rosario, la Universidad
Nacional del Centro del Perú, la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Universidad
Católica del Maule, la Universidad Peruana Unión, el Instituto Peruano del Deporte, entre
otros. Es decir, un mayor porcentaje corresponde a trabajos de autores que pertenecen a la
universidad que edita la revista.
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Tabla 2.
Número de publicaciones por Afiliación institucional
Rama

Frecuencia

Porcentaje

Universidad Católica San Pablo

54

45.78

Universidad Privada del Norte

9

7.64

Universidad Católica de Santa María

7

5.95

Universidad Nacional de San Agustín

6

5.08

Universidad Inca Garcilaso de la Vega

6

5.08

Universidad San Martín de Porres

5

4.23

Pontifica Universidad Gregoriana

3

2.54

Seminario de San Jerónimo

2

1.69

Universidad Católica de Asunción

2

1.69

Universidad Nacional de San Luis

2

1.69

Sodalicio de Vida Cristiana

2

1.69

Otros

20

16.94

Total

118

100

En cuanto al país de procedencia, se tiene en la Tabla 3, que el 84.62% de los trabajos provienen de
Perú, el 3.84% de Argentina, el 2.88% de Italia y en igual porcentaje de Chile. El 1.94% proviene
de Paraguay y el 3.84% de países tales como México, España, Estados Unidos y Alemania. Es decir,
una gran cantidad de trabajos son de Perú, lo cual es un indicador de baja internacionalización
de la revista.
Tabla 3.
Publicaciones por país de procedencia
País

Frecuencia

Perú

88

84.62

Argentina

4

3.84

Italia

3

2.88

Chile

3

2.88

Paraguay

2

1.94

México

1

0.96

España

1

0.96

Estados Unidos

1

0.96

Alemania

1

0.96

104

100

Total
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Según la rama de la psicología (Tabla 4), se tiene que 42 trabajos corresponden a la historia de
la psicología, pero que comprenden tanto artículos de investigación, como reseñas, comentarios,
necrologías, entrevistas y elogios. Mientras que 11 trabajos se ubicarían en la categoría de psicología filosófica, 7 trabajos en la rema de neuropsicología, otros 7 en psicología educativa, 7 más en
psicología organizacional, 6 en psicometría, 3 en ciberpsicología, 3 en psicología de la familia y
más 3 en psicología clínica; mientras que en las ramas de psicología social, psicología del excepcional, psicología del adolescente y psicología del arte hay 2 artículos por rama. Con solo un trabajo
se tienen las ramas de psicología del deporte, psicología forense y psicología ambiental.
Tabla. 4
Número de publicaciones por rama de la psicología
Rama

Frecuencia

Historia de la psicología

42

Psicología filosófica

11

Neuropsicología

7

Psicología educativa

7

Psicología organizacional

7

Psicometría

6

Ciberpsicología

3

Psicología de la familia

3

Psicología clínica

3

Psicología social

2

Psicología del excepcional

2

Psicología del adolescente

2

Psicología del arte

2

Psicología del deporte

1

Psicología forense

1

Psicología ambiental

1

En la figura 3 solo se tienen los artículos teóricos y de investigación empírica que se han publicados
cada año según la rama de la psicología en la que se ubican. Las áreas de historia de la psicología,
psicología filosófica, neuropsicología, psicología educativa, psicología organizacional, psicometría,
ciberpsicología y psicología clínica son las que registran mayor cantidad de artículos. Es decir,
se mantiene el orden de la tabla 4, con la salvedad de que la rama psicología de la familia solo
registra un trabajo y ya no 3.
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Fig. 3. Número de publicaciones por año según la rama de la psicología
En cuanto a los temas que más se han publicado en la Revista de Psicología de la UCSP se

En cuanto a los temas que más se han publicado en la Revista de Psicología de la UCSP se tiene que
tiene que destacan los siguientes: Gratitud, Afectividad y Autores con cuatro artículos
destacan los siguientes: Gratitud, Afectividad y Autores con cuatro artículos cada uno, mientras
cada uno, mientras que con tres artículos destacan los temas de Cognición, Autoeficacia
queycon
tres artículos destacan los temas de Cognición, Autoeficacia y Adicciones tecnológicas.
Adicciones tecnológicas. Con dos artículos se tienen los siguientes temas: Lectura,
ConSobrecarga
dos artículos
se tienenJuicio
los siguientes
temas:Ansiedad
Lectura, Sobrecarga
subjetiva,
Juicio
moral,
subjetiva,
moral, Amor,
y Psicología
social (ver
figura
4). Amor,
Ansiedad y Psicología social (ver figura 4).
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Test Visomotor
Estrés
Literatura
Subjetividad
Bullying
Psicología social
Cultura
Psicología del tránsito
Envejecimiento
Familia
Metafísica
Procrastinación
Identidad nacional
Optimismo
Función ejecutiva
Ansiedad
Congresos de psicología
Felicidad
Amor
Empatía
Resiliencia
Gratitud
Psicoterapia
Neuropsicología
Adicciones a sustancias
ToM
Estimulación sonora
Adicción tecnológica
Autores
Psicología experimental
Historia de la psicología
Filosofía de la mente
Esquizofrenia
Burnout
Psicoterapia
Anorexia
TOC
Lectura
Autoeficacia
Salud mental
Psicología peruana
Afectividad
Sobrecarga subjetiva
Juicio moral
Cognición
0
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Fig.
Fig.4.4.Número
Númerode
depublicaciones
publicacionessegún
segúnel
el tema
tema

Centrándonos en las investigaciones empíricas, se tiene en la figura 5 que el método más usado es el
Centrándonos
en las investigaciones
empíricas,
se tiene en(5),
la figura
5 que el (4),
método
más de caso
Comparativo
(11), seguido
del Correlacional
(7), Bibliográfico
Psicométrico
Estudio
usado es (3).
el Mientras
Comparativo
(11),
seguido
del utilizados
Correlacional
Bibliográfico
(5),
(3) y Predictivo
que los
métodos
menos
son el (7),
Bibliométrico
(1), Cualitativo
Psicométrico (4), Estudio de caso (3) y Predictivo (3). Mientras que los métodos menos
(1), Comparativo-correlacional (1), Causal (1) y experimental (2). Sin embargo, si sumamos el método
Comparativo con el Comparativo-correlacional la cifra del primero aumenta a 12, mientras que la del
Correlacional aumenta a 8. Si sumamos en método Cualitativo con el de Estudio de caso, la cifra del
segundo aumenta a 4, y si se suman los métodos Causales, Predictivos y Experimentales, que tienen
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utilizados son el Bibliométrico (1), Cualitativo (1), Comparativo-correlacional (1), Causal
(1) y experimental (2). Sin embargo, si sumamos el método Comparativo con el
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Correlacional aumenta a 8. Si sumamos en método Cualitativo con el de Estudio de caso,
la cifra del segundo aumenta a 4, y si se suman los métodos Causales, Predictivos y
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en común
finalidad 6.
explicativa,
rodos
sumarían
6.
en común su finalidad
explicativa,
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ellos su
sumarían
Asimismo,
esellos
notoria
la tendencia
de que
Asimismo, es notoria la tendencia de que a mayor cantidad de trabajos publicados por
a mayor cantidad
de
trabajos
publicados
por
año,
los
métodos
empleados
se
van
diversificando,
pero
año, los métodos empleados se van diversificando, pero con un predominio sostenido
con un predominio
sostenido
en
el
tiempo
de
los
métodos
Comparativo
y
Correlacional.
en el tiempo de los métodos Comparativo y Correlacional.
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Método empleado en las investigaciones empíricas
Al considerar los datos de las muestras de los artículos de investigación empírica (figura

Al considerar los
deque
laslas
muestras
losutilizadas
artículoshan
desido
investigación
empírica
6), tenemos que
6), datos
tenemos
muestrasde
más
las de jóvenes,
seguidas(figura
de las de
adolescentes
adultos
con 8seguidas
artículos cada
de las y
muestras
las muestras más
utilizadasyhan
sidoque
lasempatan
de jóvenes,
de lasuno,
deseguidos
adolescentes
adultos que empatan
adultos
mayores
(3), niños
y otras muestras
de estudios
documentales
con 8 artículosdecada
uno,
seguidos
de las(2),
muestras
de adultos
mayores
(3), niñosque
(2),han
y otras muestras
trabajado con actas de congresos, artículos e historia clínicas; que corresponden a la cifra
de estudios documentales que han trabajado con actas de congresos, artículos e historia clínicas; que
de 1 cada uno. Asimismo, si consideramos el tamaño de las muestras empleadas en los
corresponden aestudios
la cifracon
dehumanos
1 cada uno.
Asimismo,
si consideramos
empleadas
se obtiene
una media
de 309.76, dentroeldetamaño
un rangode
delas
1 amuestras
3,309;
en los estudiosycon
humanos se elobtiene
una media
de 309.76,
dentro
de un serango
de 1 a 3,309; y si
si descomponemos
tipo de muestra
para calcular
su tamaño
promedio,
tiene que
las muestras
conmuestra
niños tienen
media su
de tamaño
223.33, laspromedio,
de adolescentes
136.5,que
las de
descomponemos
el tipo de
parauna
calcular
se tiene
las muestras con
jóvenes 411.53, las de adultos 485.5 y las de adultos mayores 87.33. Es decir, las muestras
niños tienen una media de 223.33, las de adolescentes 136.5, las de jóvenes 411.53, las de adultos 485.5
más numerosas las de adultos y jóvenes.
y las de adultos mayores 87.33. Es decir, las muestras más numerosas las de adultos y jóvenes.
Niños

Adolescentes

Jóvenes

Adultos

Adultos mayores

Historias clínicas

Artículos

Congresos

3% 5%
3%3%
8%
20%

20%

38%

6. Muestras
empleadasen
en artículos
artículos dede
investigación
empírica
Fig 6.Fig
Muestras
empleadas
investigación
empírica
En cuanto al tratamiento estadístico de la información de los estudios empíricos
cuantitativos (figura 7) se tiene que la prueba estadística más utilizada es la t de Student
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(31%), seguida de la Correlación de Pearson, la Estadística descriptiva y el Análisis
factorial, que comparten un 11% cada uno. Con 6% se tiene la prueba U de Mann
Whitney, el ANOVA, el ANCOVA, la Regresión lineal y la prueba de Wilcoxon que se
emplea cada una, en el 6% de los estudios. Las pruebas menos usadas son la prueba Chi
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Fig 6. Muestras empleadas en artículos de investigación empírica

En cuanto al tratamiento estadístico de la información de los estudios empíricos cuantitativos
En cuanto
estadístico más
de lautilizada
información
empíricos
(figura 7) se tiene
que alla tratamiento
prueba estadística
es de
la los
t deestudios
Student
(31%), seguida de
(figura 7) se tiene que la prueba estadística más utilizada es la t de Student
la Correlacióncuantitativos
de Pearson,
la Estadística descriptiva y el Análisis factorial, que comparten un
(31%), seguida de la Correlación de Pearson, la Estadística descriptiva y el Análisis
11% cada uno.
Con 6% se tiene la prueba U de Mann Whitney, el ANOVA, el ANCOVA,
factorial, que comparten un 11% cada uno. Con 6% se tiene la prueba U de Mann
la Regresión lineal
y la
prueba eldeANCOVA,
Wilcoxon
que se emplea
en el 6%
Whitney,
el ANOVA,
la Regresión
lineal y lacada
pruebauna,
de Wilcoxon
que de
se los estudios.
emplea usadas
cada una,son
en ella
6%prueba
de los estudios.
Las pruebasla
menos
son la prueba
Chimétodo de las
Las pruebas menos
Chi cuadrada,
Rhousadas
de Spearman
y el
cuadrada, la Rho de Spearman y el método de las Ecuaciones estructurales.
Ecuaciones estructurales.
Análisis factorial
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unade
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52.62 referencias
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de referencias
va
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de Asimismo,
un total deen
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que el
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salvo
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y
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que
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de
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referencias
usadas.
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es decir,
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caídaDespués
en el número
de fechas,
referencias
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fechas, eses
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a
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editaron
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números
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año y la
partir del 2015 la tendencia es claramente ascendente, lo cual es consistente con que
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mayor. dos números por año y la cantidad de trabajos es mayor.
desde
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En cuanto
a los aautores
más más
citados,
se tiene
que que
en laenTabla
5 que
Reynaldo
Alarcón
lidera la
En cuanto
los autores
citados,
se tiene
la Tabla
5 que
Reynaldo
Alarcón
lista con
39
citas,
siendo
citado
en
los
trabajos
de
Psicología
Positiva
e
Historia
de
la
psicología,
lidera la lista con 39 citas, siendo citado en los trabajos de Psicología Positiva e Historia
de la psicología, y le siguen Walter Arias con 34 citas, Walter Blumenfeld con 26 citas,
Sergio Dominguez con 24 citas, mientras que tanto José Emilio García como Karol
Wojtyla tienen 19 citas cada uno, Alberto Bandura tiene 17 citas, Martin Selgiman 16
citas; Ramón Cardozo, Robert Emmons y César Merino reciben 15 citas cada uno. Con
13 citas se ubica a Ignacio Montero y Orfelio León, mientras que con 12 citas s tiene a

55

Revista de Psicología de la UCSP (2011 - 2018): un análisis histórico y bibliométrico / Palomino y Arias

y le siguen Walter Arias con 34 citas, Walter Blumenfeld con 26 citas, Sergio Dominguez con
24 citas, mientras que tanto José Emilio García como Karol Wojtyla tienen 19 citas cada uno,
Alberto Bandura tiene 17 citas, Martin Selgiman 16 citas; Ramón Cardozo, Robert Emmons y
César Merino reciben 15 citas cada uno. Con 13 citas se ubica a Ignacio Montero y Orfelio León,
mientras que con 12 citas s tiene a Santo Tomás de Aquino, Luis Bravo, Michael McCullough,
Antonio Damasio y John Searle; y con 11 citas está Edwin Boring y Walter Cornejo, seguidos de
Hugo Klappenbach y Marisa Salanova con 10 citas cada uno.
Tabla 5.
Autores más citados
Autores

N° de citas

Reynaldo Alarcón

39

Walter Arias

34

Walter Blumenfeld

26

Sergio Dominguez

24

José Emilio García, Karol Wojtyla

19

Alberto Bandura

17

Martin Seligman

16

Ramón I. Cardozo, Robert Emmons, César Merino

15

Ignacio Montero & Orfelio León

13

Santo Tomás de Aquino, Luis Bravo, Michael McCullough, Antonio Damasio,
John Searle

12

Edwin Boring, Walter Cornejo

11

Hugo Klappenbach, Marisa Salanova

10

OMS, Robert Watson

9

Tomás Cayho, Albert Ellis, Instituto Nacional de Salud Mental, Miriam Grimaldo,
Belén Salvatierra, Javier Tirapu

8

Ed Diener, Martín Echavarría, Thomas Kuhn, Arturo Orbegoso, Ernesto Pollitt

7

Rubén Ardila, Aristóteles, Manuel Ato et al., Honorio Delgado, Costas Karegueorghis, Ramón León, George Lind,

6

Rudolf Allers, Alfredo Ardila, Jorge Basadre, Sarah Blakemore, Mariano Chóliz, Kurt
Danziger, Enrique Echeburúa, Agustín Espinosa, Roberto Hernández et al., INEI,
Gustav Lebon, Alexander Luria, Jaques Maritain, Josef Pieper, Platón, Marcio Soto,
Jonathan Zegarra

5

Asimismo, haciendo un análisis de los modelos teóricos en los que se basan los trabajos publicados,
tenemos que el enfoque dominante es el Cognitivo, pues agrupa la mayoría de trabajos con un
47%, seguido del enfoque de la Psicología Católica que recoge el 23% de los trabajos, mientras
que el modelo Sociocrítico agrupa a el 17% y la Psicología Positiva el 13% (ver figura 9).
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Discusión

Discusión
En esta investigación de carácter bibliométrico se han revisado los contenidos de la

En esta investigación
carácter
se han
contenidos
Revista de de
Psicología
de labibliométrico
Universidad Católica
Sanrevisado
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de la Revista de Psicología de la UCSP, se ha encontrado un predominio de muestras de
2011c). Dentro de los aspectos metodológicos también es importante la muestra de estudio, que
para el caso de la Revista de Psicología de la UCSP, se ha encontrado un predominio de muestras
de jóvenes y adultos, posiblemente porque no requieren de autorización de sus padres o tutores, y
porque, en consecuencia, es fácil acceder a ellas. Así mismo, el tamaño de las muestras en promedio
es de 309.76 dentro de un rango de 1 para estudios cualitativos que emplearon un único sujeto,
hasta 3,309 sujetos adultos para una investigación correlacional dentro del campo de la psicología
organizacional, pero que fue realizada en el extranjero.

Por otro lado, un alto porcentaje de trabajos (45.78%) pertenecen a autores de la Universidad
Católica San Pablo, lo que sugiere que se trata de una revista predominantemente endogámica, y
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aunque esta es una tendencia que debe superarse, suele ser muy común que las revistas peruanas
de psicología mantengan altos índices de endogamia, incluyendo entre sus autores a miembros
del comité editorial, de los comités de revisores, e incluso a los directores o editores (Arias, &
Ceballos, 2016; Arias, Huamani, & Espiñeira, 2017). Las revistas internacionales como la Revista
Latinoamericana de Psicología, también han registrado estas tendencias, pues estudios bibliométricos
de las primeras décadas de esta revista, reportan que Rubén Ardila, fundador y director principal,
es quien regist6ra el mayor número de trabajos publicados en sus páginas (León, & Rivadeneira,
1989; López, & Calvache, 1998). Los más plausible es pensar que en el curso del propio proceso
de madurez y posicionamiento académico de la Revista de Psicología de la UCSP, la endogamia vaya
disminuyendo y se publiquen más trabajos ajenos a la entidad editora y sobre todo del extranjero.
En ese sentido, los índices de internacionalización de esta revista son bajos, ya que el 84.62% de los
documentos publicados son del Perú, y el resto de trabajos provienen de Argentina, Italia, Chile,
Paraguay, México, España, Estados Unidos y Alemania. Es de esperarse que como dice López (2014)
conforme se vaya consolidando el intercambio de información entre los autores latinoamericanos,
este indicador mejore; a lo que también ayudaría que la revista consiga indizarse en más bases de
datos, pues solo se encuentra registrada en Latindex y en Google Scholar, lo que podría desalentar
a que más autores foráneos publiquen sus trabajos en esta revista. Más aún en un contexto como
el actual, en el que los investigadores latinoamericanos son evaluados y calificados, por organismos
estatales de sus respectivos países, según la indexación de sus publicaciones.
Un dato que merece ser discutido es el de las publicaciones según el sexo, pues si bien, del total
de 137 artículos, 77 mujeres han sido autoras del 56.21% de los trabajos y 60 varones han sido
autores del 43.79. Un hecho que explicaría estos números, tiene que ver con la feminización de la
carrera de psicología en América Latina, pues más del 70% de profesionales en esta espacialidad
son mujeres (Ardila, 2004), lo que supone que al haber más mujeres que varones, la cantidad de
artículos debe ser mayor para el sexo femenino. Sin embargo, un análisis por año, revela que la
suma de los trabajos de los varones es de 97 y el de las mujeres es de 85; lo que sugiere que los
varones han publicado más trabajos de manera sistemática, mientras que las mujeres son autoras
de trabajos que constituyen publicaciones transitorias. Esto podría ser un indicador de que las
mujeres no se dedican a la investigación de manera sistemática a diferencia de los varones, ya sea
porque en nuestro medio, las mujeres deben lidiar con el conflicto entre sus funciones laborales
y sus roles familiares, hecho que constituye un obstáculo para la dedicación a las actividades de
investigación que desean emprender; o bien porque la producción científica de la mujer es invisibilizada, como ha sido denunciado desde la historia crítica de la psicología (Furomoto, 1989).
En este caso, parece ser más la primera opción, pues existen en nuestro medio, mujeres con una
producción muy destacable, pero que no han publicado en la Revista de Psicología de la UCSP,
como Belén Salvatierra, quien ha trabajado diversas líneas de investigación en Arequipa, como
psicología educativa, psicología de la familia, psicología de la salud ocupacional y neuropsicología;
favoreciendo la institucionalización de la psicología en la región (Arias, Arista, Choque, Angles,
Chávez, & Herrera, 2015).
Por otro lado, y reforzando el hecho de que los varones se dedican más sistemáticamente a la investigación, tenemos que los varones registran la mayor cantidad de publicaciones, encabezando la
lista Walter Arias, Tomás Caycho Rodríguez, Marcio Soto, Sergio Dominguez y Jonathan Zegarra,
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quienes firman un total de 37 trabajos. Este indicador refuerza la idea anterior, con respecto a
la transitoriedad de las publicaciones femeninas y permite distinguir tres duplas de autores que
colaboran entre sí, como son el dueto formado por Tomás Caycho Rodríguez y Walter Arias (Arias,
& Caycho, 2013; Arias, Caycho, Ventura, Maquera, Ramírez, & Tamayo, 2016; Caycho, Arias,
& Barboza, 2015; Caycho, Salas, & Arias, 2015; Caycho-Rodríguez, Ventura-León, BarbozaPalomino, Arias-Gallegos, & Jara, 2017), Walter Arias y Sergio Dominguez (Arias, Castro,
Dominguez, Masías, Canales, Castilla, & Castilla, 2013; Arias, Dominguez, Docarmo, Raschio,
Rojas, Gutiérrez, & Condori, 2016), y Marcio Soto y Jonathan Zegarra (Zegarra, & Soto, 2014;
Zegarra, Romero, Cáceres, & Soto, 2014). Aunque no todas estas publicaciones se ubican en las
páginas de la Revista de Psicología de la UCSP, una simple búsqueda en Internet, permite encontrar
varios trabajos realizados en conjunto por estos autores. Estas colaboraciones, han rendido frutos
notables, aunque solo se mantienen vigentes las colaboraciones entre Walter Arias y Tomás Caycho,
quienes publican juntos diversos trabajos sobre historia de la psicología, psicometría y Psicología
Positiva, tanto nacional como internacionalmente; constituyendo un verdadero “colegio invisible”
como lo suele llamar Helio Carpintero (López, & Tortosa, 2002). En ese sentido, la producción de
estos autores, abarca a sus respectivos grupos de investigación, que son conformados por profesores
y estudiantes de las casas de estudio a las que pertenecen (la Universidad Católica San Pablo y
la Universidad Privada del Norte, respectivamente), y de sus redes académicas que comprenden
investigadores de Iberoamérica. Sergio Dominguez también mantiene redes de colaboración con
diversos autores, siendo algunos de ellos César Merino y Manuel Fernández, de la Universidad
San Martín de Porres. Marcio Soto, autor con cinco publicaciones, también tiene un grupo de
investigación y colabora con redes internacionales de investigación publicando sus trabajos en
revistas especializadas de neuropsicología. Este tipo de trabajo conjunto entre académicos e investigadores que colaboran intra e interinstitucionalmente, o internacionalmente, es una vía eficaz y
relevante para maximizar la producción de las mujeres, por lo que se debe promover este tipo de
colaboraciones y alianzas académicas, entre quienes tienen una menor producción científica.
Valorando las temáticas de publicación tenemos que, en primer lugar, las ramas de la psicología
que tienen mayor presencia en la revista son: la historia de la psicología, la psicología filosófica, la
neuropsicología, la psicología educativa, la psicología organizacional y la psicometría; siendo los
más numerosos con 60 trabajos, es decir, el 57.69% de los trabajos, las tres primeras ramas, que
constituyen las líneas básicas de investigación psicológica en la UCSP que edita la revista que es
objeto de estudio. Por un lado, la historia de la psicología comprende 40.38% trabajos y es liderada
por Walter Arias, quien mantiene vínculos con varios investigadores con notable producción en esta
rama, tales como Tomás Caycho y Arturo Orbegoso de Perú, Hugo Klappenbach, Catriel Fierro
y Miguel Gallegos de Argentina y José Emilo García de Paraguay, entre otros. Mientras que, en la
rama de la psicología filosófica, los 11 trabajos publicados representan el 10.57% y corresponden
a autores tales como Juan Carlos Tuppia, Jorge Olaechea, Jean Paul Swinnen, César Sánchez,
Pablo García y Ermanno Pavesi; quienes desarrollan su actividad académica dentro del marco
epistemológico de la antropología cristiana. Los trabajos de neuropsicología se ubican en tercer
lugar con un 6.73% de la producción total que son de autoría de Marcio Soto y Jonathan Zegarra,
principalmente. En cuanto a los temas más publicados, en correspondencia con las ramas de la
psicología, tenemos que dentro del campo de la historia de la psicología los temas más publicados
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son sobre la vida y obra de autores peruanos y extranjeros como Walter Blumenfeld, Ramón
Cardozo, Albert Ellis, entre otros. También se han publicado trabajos sobre psicología peruana y
psicología social desde una perspectiva histórica. Dentro de la rama de psicología filosófica se han
publicado predominantemente temas sobre los afectos, subjetividad y psicoterapia; mientras que
en el campo de la neuropsicología se tienen estudios sobre cognición, envejecimiento y trastornos
clínicos desde un ángulo neuropsicológico.
En el campo de la psicología educativa los temas más frecuentes son cognición, autoeficacia,
juicio moral y lectura. En el campo de la psicología organizacional la temática predominante es el
síndrome de burnout, además del estrés, gratitud y empatía en equipos de trabajo. En psicometría
se tienen trabajos sobre autoeficacia y procrastinación, mientras que en ciberpsicología se destacan
temas como adicción al celular y uso de redes sociales. Debe señalarse aquí, que la predominancia
de trabajos en historia de la psicología, se debe no solo a las redes académicas tejidas en esta rama,
sino que debido a ello, se ha publicado un número monográfico en esta temática en el primer
número del año 2015, y el 2017, el segundo número contiene cuatro artículos de carácter histórico; además la revista publica una sección dedicada a la publicación de comentarios, necrologías y
entrevistas, denominada Historia de la Psicología. Otro número monográfico en el primer número
del 2016 estuvo dedicado a la Psicología Positiva, representando un pico de inicio sobre artículos
orientados por esta corriente emergente en la psicología nacional, pero todavía poco difundida.
En ese sentido, un estudio bibliométrico en 10 revistas de psicología de Perú, encontró que solo el
3% de los trabajos publicados por peruanos se alinean con la Psicología Positiva y que la revista de
psicología de la Universidad Católica San Pablo contiene la mayor cantidad de trabajos publicados
en el país (Arias, Huamani, & Espiñeira, 2017).
En ese sentido, pasando al tema de los modelos teóricos que inspiran los trabaos publicados, se ha
detectado que cuatro enfoques son los que predominan entre los trabajos publicados en la Revista
de Psicología de la UCSP; el Cognitivo, el Sociocrítico, el Católico y el de la Psicología Positiva.
En ese sentido, los trabajos que se alinean con el enfoque Sociocrítico son de corte historiográfico,
bibliométrico o bibliográfico, y se enmarcan dentro de la rama de la historia de la psicología;
con una orientación crítica que ha priorizado precisamente, los trabajos históricos archivísticos,
externalistas, bibliométricos y sociológicos (Samelson, 1974; Leary, 1987; Danziger, 1990; Brozek,
1991). Los trabajos inspirados en los fundamentos de la antropología cristiana se corresponden
con los trabajos de la rama de la psicología filosófica; aunque también se aprecian en las ramas de
psicología educativa, psicología de la familia, psicología organizacional y psicología del arte, pero
con una muy limitada cuota de artículos. Esta propuesta teórica, si bien privilegia una psicología
descriptiva, reflexiva y hermenéutica, apunta a una integración de saberes basado en un diálogo
entre la fe y la ciencia en pos de la búsqueda de la verdad (Lego, 2010). En tanto que los trabajos
que responden al modelo de la Psicología Positiva se ubican mayoritariamente en los campos de
la psicometría y la psicología organizacional y en menor medida en la psicología social y la historia de la psicología. Como ya se mencionó este es un enfoque emergente en el Perú, pero que se
desarrolla de manera sistemática en la UCSP, posiblemente, porque comparte con la psicología
católica el interés por el estudio de las virtudes humanas, la afectividad y la espiritualidad (Arias,
2016b). Finalmente, los trabajos de orientación cognitiva en cambio se ubican en las áreas de
la neuropsicología, la psicología educativa, la psicología clínica, la psicología organizacional y
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la ciberpsicología, predominantemente, y en menor medida en psicología social, psicología del
deporte y en psicología del arte. Esta corriente abarca la mayor cantidad de trabajos, debido a
que es el modelo teórico dominante en la psicología contemporánea, tanto en Arequipa, como
en Perú y América Latina.
En vista de los resultados, podemos mencionar algunas tendencias que caracterizan a la Revista
de Psicología de la UCSP: 1) es una publicación regular, sostenida por las redes académicas que se
entretejen en torno a los investigadores de la casa de estudios que la publica, 2) las líneas predominantes de estudio se avocan a la historia de la psicología, psicología filosófica y neuropsicología,
3) las investigaciones publicadas son predominantemente de tipo comparativo y corrrelacional, 4)
hay más autoras mujeres que varones, pero son los varones quienes presentan una producción más
sistemática, 5) presenta bajos índices de internacionalización y es endogámica, y 6) los modelos
teóricos con los que se alinean los trabajos son el Cognitivo, el Sociocrítico, el Católico y el de la
Psicología Positiva.
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