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PRESENTACIÓN

El año 2021 es el segundo en la cual la humanidad vive en medio de la pandemia de la COVID-19, 
convertido en el principal problema de salud pública. Esto ha generado que los gobiernos sigan 
tomando medidas para mitigar el impacto de la pandemia en la salud, economía, política y otros 
aspectos de la vida humana. A pesar de las dificultades, la investigación ha aunado esfuerzos para 
tratar de comprender la pandemia y darle solución. En el campo de la psicología, la investigación 
ha permitido comprender los mecanismos mediante los cuales la pandemia ha impactado en la 
salud mental y ha permitido probar intervenciones para mitigar las consecuencias negativas. 

A pesar de las dificultades, la pandemia no ha parado la producción editorial, como la publica-
ción continua de revistas de investigación. Ante la falta de presupuesto, y en un contexto como el 
peruano donde, a pesar de los avances, el apoyo a la investigación es aún limitado, editar, publicar 
y dar continuidad a una revista de investigación es un logro. Es así que, presentamos el séptimo 
número de la Revista Peruana de Historia de la Psicología, correspondiente al año 2021. En esta 
oportunidad, la revista está dedicada a presentar estudios bibliométricos asociados la investigación 
histórica de la psicología. Estos estudios permiten tener una visión en conjunto del avance de 
diversas disciplinas o áreas de investigación. 

El primer estudio, Ramón León analiza los trabajos del psiquiatra peruano Honorio Delgado 
aparecidos en los Psychological Abstracts y publicados en idioma castellano, alemán, francés e 
inglés. En segundo lugar, desde España, Ana Tur, Laura Hernando y Helio Carpintero revisan los 
datos bibliográficos de los comienzos y del proceso de consolidación de la investigación sobre la 
inteligencia emocional. En el tercer estudio, Miguel Barboza-Palomino, presenta una propuesta 
para conducir estudios bibliométricos en psicología. El autor sugiere cinco aspectos básicos de 
análisis: 1) análisis descriptivo y de la productividad, 2) análisis de la colaboración, 3) análisis 
metodológico, 4) análisis temático-conceptual y 5) análisis de las citaciones e impacto. 

Desde Argentina, Sebastián Vázquez Ferrero y Hugo Klappenbach, analizan la bibliografía refe-
renciada en las asignaturas de las carreras de grado en psicología, a partir de un análisis socio-bi-
bliométrico. El siguiente estudio, conducido por Walter L. Arias Gallegos y Ángela A. Palomino 
Layme, analiza la producción científica publicada de la Revista de Psicología de la Universidad 
Católica de Santa María de la ciudad de Arequipa, desde el 2001 hasta el 2018. Esta revista es una 
de las más importantes de Arequipa pero que en la actualidad, lamentablemente, ha dejado de 
editarse. Esto genera una pérdida de espacio académico para difundir los avances de investigación 
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en la región sur del Perú. Enseguida, Anibal Meza, describe el origen y el proceso de construcción 
del método bibliointegrativo, que permite el análisis de la literatura científica en publicaciones 
periódicas. Finalmente, y en la misma línea que el trabajo anterior, Andrea Quintanilla Acosta, 
analiza las publicaciones de la Revista de Psicología, editada por la Pontificia Universidad Católica 
del Perú entre los años 1983 y 2021, haciendo énfasis en los artículos de corte histórico. 

Esperemos que cada uno de los artículos publicados en este número de la Revista Peruana de 
Historia de la Psicología, pueda ser leído críticamente para lograr la mejor discusión académica 
posible, tan necesaria para el avance de la ciencia.
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