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Resumen
El presente trabajo es de corte bibliométrico, tiene como finalidad analizar las publicaciones de la Revista de Psicología de la PUCP entre los
años 1983 y 2021, haciendo énfasis en los artículos de corte histórico.
Para ello, se revisaron 628 documentos y se utilizó una ficha para recoger
datos. Los resultados nos muestran un incremento en la cantidad de
artículos publicados por año a partir del 2016; que el área de mayor
interés está en la psicología social, mientras que el interés por la historia
de la psicología ha ido disminuyendo hasta ser casi nulo. Pero la mayor
dominancia de temas es de recensiones. También se vio una preferencia
por trabajar de manera individual y que hay cierta equidad en las publicaciones por sexo; el autor principal que más han publicado es Ramón
León, siendo también un referente en investigaciones de corte histórico.
Palabras clave: Bibliometría, revistas científicas, psicología, historia de
la psicología.
Abstract
The present work is of a bibliometric nature, its purpose is to analyze the
publications of the Journal of Psychology of the PUCP between 1983
and 2021, emphasizing the articles of a historical nature. For this, 628
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documents were reviewed and a file was used to collect data. The results
show us an increase in the number of articles published per year as of
2016, that the area of greatest

interest is in social psychology, while interest in the history of psychology has been decreasing to almost zero, but
the greatest dominance of topics is reviews; There was also a preference
for working individually and that there is a certain equity in the publications by sex; the main author who has published the most is Ramón
León, a reference also in historical research.
Keywords: Bibliometrics, scientific journal, psychology, history of
psicology.
Importancia de los artículos de investigación y revistas científicas
Según Lameda et al. (2015) y Lam (2016) los artículos científicos son informes escritos, generalmente por uno o más especialistas, cuyo propósito es dar a conocer los resultados de un trabajo
de investigación de manera precisa, ordenada y fidedigna. Siendo por ello una de sus principales
características la difusión, es decir, la publicación, por medios validados, como las revistas científicas.
Se ha estimado hasta el 2018 que hay alrededor de 2 464 455 025 artículos en publicaciones
científicas y técnicas, lo cual es una evidencia y registro social de las invenciones e innovaciones del
mundo, también denota la importancia que ha cobrado en los últimos años el trabajo científico
(Delgado, 2021; Grupo Banco Mundial, 2021).
Publicar artículos científicos debería constituir un requisito u obligación inherente al desarrollo
profesional de cada persona, no solo porque contribuye en la generación y promoción del conocimiento, sino que influye en el desarrollo social, tecnológico y económico de las sociedades. Por
lo que podemos distinguir los aportes de los artículos científicos en tres dimensiones: personal,
porque incrementa el prestigio y autoestima de los autores; institucional, ya que una mayor
producción científica se traduce en indicadores de calidad, acreditaciones y prestigio; y social,
porque representa un legado para las futuras generaciones (Delgado, 2021; González-Palomares,
2019; Houssay, 2021; Rojas et al., 2020).
Además, conlleva diversos beneficios en varios aspectos, como el hecho de que su proceso de
publicación es más rápido en comparación que un libro, se asegura la calidad mediante la revisión,
posibilidad de generar mayor impacto, visibilidad y seguidores a un nivel internacional, mayor
celeridad en la retroalimentación, validación, etc. (Contreras et al., 2015; Lameda et al., 2015).
Pero para asegurar la calidad e impacto de estos artículos de investigación se necesita de la revisión
y respaldo de una revista científica. Las revistas científicas son publicaciones periódicas, de manera
digital o física, donde se registran y comunican investigaciones que pasan por un control de calidad,
ya que en su mayoría son especializadas y revisadas por pares académicos. Se puede conformar
estas revistas desde el sector privado, pero en su mayoría estas nacen en contextos académicos,
como instituciones universitarias de influencia y prestigio que se comprometen con la producción
científica (Aguillo, 2019; Guidoni y Astigarraga, 2020; Pire, 2015).
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Entonces, las revistas representan un espacio de depósito y difusión valiosos, pero no exceptos
de problemas y críticas, siendo uno de los ejes principales: los recursos financieros. Hay muchas
revistas y autores que disponen gratuitamente su trabajo, pero hay otros que no por cuestiones
de recuperar su inversión o conseguir ganancias; lo que ha creado todo un dilema en el que no
profundizaremos, más si creemos firmemente que el conocimiento debe ser un bien público y que
debe ser compartido y no vendido. Sin embargo, eso no significa que los investigadores no deberían
recibir ciertos estímulos económicos que los motiven y ayuden en el proceso de investigación,
aunque este adecuado financiamiento debe venir más por parte del Estado y las instituciones
involucradas, todo con el fin de seguir incentivando la importante producción de artículos de
investigación y revistas científicas (Delgado, 2018; Gerding, 2020; Leyva y Gaitán, 2019).
Una forma de estudio poco valorada: la bibliometría
La bibliometría es una herramienta y forma de estudio sistematizado en relación a la producción
científica, que tiene como características el uso de las técnicas matemáticas y procedimientos
estadísticos. Podría considerarse parte del área de historia de la psicología ya que permite la recolección y reflexión conceptual, el análisis contextual y del impacto de las publicaciones (Solano
et al., 2009; Arias y Ceballos, 2016).
No hay modelo estandarizado sobre lo que un estudio bibliométrico debe analizar, pero generalmente se recopila datos en relación al autor (sexo y nacionalidad), instituciones de afiliación, el
tipo de artículo (área y tema), metodología (muestra, diseño de investigación y análisis de datos),
citas y referencias (Romaní et al., 2011; Tomás-Górriz, 2018).
Su importancia radica en la identificación del ritmo de producción de la actividad científica, sus
tendencias y regularidades (Gregorio-Chaviano et al., 2020) lo que sirve como registro y archivo
sobre el desarrollo y evolución del conocimiento (Hernández-Socha, 2020).
De los países hispano-hablantes, España es el que más ha desarrollado este método y aunque Perú
no es ajeno a ello, no podemos afirmar que es una tendencia o que sea muy común este tipo de
trabajos. Probablemente sus mayores exponentes nacionales sean: Aníbal Meza, Ramón León,
Walter Arias y Tomás Caycho. En el caso peruano, una revista que ha sido objeto de diversos
análisis bibliométricos es la Revista de Psicología de la Pontificia Universidad Católica del Perú,
no solo porque ha sido la publicación psicológica peruana más regular a través de los años, sino
que, además, es la única revista psicológica de Perú que se encuentra indexada en Scopus, todo lo
cual refleja su calidad académica.
La revista de psicología de la Pontificia Universidad Católica del Perú
La Revista de Psicología de la Pontificia Universidad Católica del Perú fue fundada en 1983 con el
propósito de incentivar la investigación y producción de conocimientos entre el ámbito académico
psicológico y afines. Representa todo un logro que lleva 39 volúmenes en 38 años de publicaciones ininterrumpidas, en especial si consideramos el contexto de la pandemia por la COVID-19,
desde el 2019, que trajo como consecuencia la desorganización y cierre de otras revistas (Pontificia
Universidad Católica del Perú [PUCP], 2019)
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En la actualidad no existen muchas referencias de estudios bibliométricos de esta revista, aún así el
primer trabajo en investigar la producción académica de esta revista fue de autoría de Meza et al.
(1993) que analizó los contenidos de la revista entre 1983 hasta los publicados en 1989, indicando
que había una dominancia de enfoques conductual y neuropsicológico con un mayor interés en la
psicología social. Luego tenemos los trabajos de Meza y Vargas (1996) y Vargas (1996) que hallaron
datos interesantes como que los autores que más producían eran aquellos pertenecientes al mismo
comité ejecutivo de la revista y que los autores más citados eran Reynaldo Alarcón, Sara-Lafosse y
Honorio Delgado. Por último, tenemos la investigación de Arias y Ceballos (2016) que revisaron
294 artículos publicados desde 1994 hasta el 2014, donde destacaban las tendencias teóricas y
metodológicas con diseño descriptivo; los países que más publicaban fueron Perú, España, Estados
Unidos, Argentina y México; y las temáticas que más se repetían estaban dentro de la psicología
social, educativa, clínica y psicometría.
El valor de la investigación en historia de la psicología
Desde hace años en el Perú se ha ido formando una red de psicólogos interesados en la historia
de la psicología que, si bien es cierto no goza de popularidad, es muy importante para el registro
y desarrollo de la ciencia psicológica. La producción científica al respecto no es muy abundante,
ya que principalmente se centra en: revisiones bibliográficas, estudios bibliométricos, reseñas y
necrologías; pero cada vez va creciendo más, sobre todo entre los países de Latinoamérica. Una
muestra de ello es la creación de la Sociedad Peruana de Historia de Psicología con la edición de
la Revista Peruana de Historia de Psicología.
Una de las formas de estudio de la historia de la psicología es por medio de la bibliometría, y como
mencionamos antes, es una estrategia que nos permite reflexionar sobre las tendencias y desarrollo
de la ciencia por medio de la investigación (Delgado, 2018).
La revista de psicología de la PUCP, de la misma manera que la universidad en sí, es uno de
los mayores exponentes de conocimiento psicológico en el Perú. Es reconocida por su prestigio
y calidad, siendo la única en el Perú especializada en psicología que esta indexada en Web of
Science y Scopus, además de que lucha de manera activa contra el plagio y conductas antiéticas
en investigación. Es por ello que estudiar su evolución y tendencias representa una referencia de
el desarrollo de la investigación psicológica a nivel nacional (PUCP, 2019).
Pero nosotros queremos centrarnos más que nada en las publicaciones de corte histórico dentro de
la revista, para describir cómo ha ido progresando la historia de la psicología. Conocer la historia
es más que un trabajo que solo recolecta conocimientos e información, implica reflexionar sobre
nuestra realidad y futuro (Muñoz, 2016).
En consecuencia, el objetivo del presente estudio es analizar las publicaciones de la Revista de
Psicología de la PUCP entre los años 1983 y 2021, haciendo énfasis en los trabajos de corte histórico.
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Método
Este trabajo es de tipo historiográfico y bibliométrico. Según Hernández et al. (2014) posee un
diseño descriptivo-longitudinal, que permite análisis de los artículos publicados en la Revista de
Psicología de la PUCP a lo largo de los años.
Muestra
Las unidades de análisis las conforman los 628 artículos encontrados en la Revista de Psicología
de la PUCP desde 1983 hasta 2021.
Instrumentos
Se utilizó una ficha de recolección de datos diseñada ad hoc para los fines de la investigación. Allí
se recogió información bibliográfica institucional (año, volumen, número, título y autor principal)
y luego datos del artículo (área de la psicología, tema al que pertenecía y cantidad de páginas). El
instrumento fue revisado por solo un experto, quien dio su conformidad en base al objetivo del
estudio y la cantidad de investigadores.
Procedimiento
Se revisó el contenido de cada trabajo desde la página web de la Revista de Psicología de la PUCP,
que permite el acceso libre de todos sus trabajos, mientras se iba recolectando información en la
ficha antes descrita, para la sistematización de los datos. La información recogida fue codificada
y procesada en Excel y SPSS (versión 23), de donde se obtuvieron las frecuencias y porcentajes.
Resultados
Analizamos 628 documentos distribuidos en 39 volúmenes, 78 números y tres números extraordinarios a lo largo de 38 años. Primero encontramos en el número de trabajos publicados en cada
año, Figura 1, que el promedio de artículos es de 16, repartidos en dos volúmenes, cada uno
conteniendo un promedio de 8 artículos. Se nota que entre 1987 y 2015 se estimaba publicar
en promedio 13 artículos, pero a partir del 2016 se fue incrementando para tener ahora 19 por
año, incluso este 2021 vemos el mayor punto de publicaciones con 33 artículos; es decir que se
ha incrementado de forma creciente el número de artículos publicados.
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Tabla 1.

Alegría Majluf
y con mayor cantidad de publicaciones
Autores
8
Federico León
Nro. de publicaciones
Walter AriasAutor
7
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6
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reflexiones y el 15% (24) entra en la categoría “otros”, aquellas temáticas de artículo
se repetían 5 veces o más.
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En la Figura 10 vemos a los autores por sexo, encontrando que el 58% (112) son ho
42% (82) son mujeres, se evaluó un total de 194 autores.
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6, luego Cecilia Thorne y Víctor Amorós con 5 trabajos, Sheyla Blumen y María Ragúz con 4 y
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Empezando con una perspectiva general, encontramos en la cantidad de artículos publicados por
Zuloaga

año y volumen que se presentó un incremento de artículos publicados a partir del 2016, viendo
que estos dos últimos años de pandemia no han sido impedimento para la publicación científica,
Al final, ya
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que el promedio de las páginas es de 11, siendo la mayor cantidad 67
que la revista en el 2021 ha publicado 33 artículos. Esta tendencia en aumento responde a la

y la menor 1.
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relevancia que ha cobrado el investigar y comunicar los trabajos de investigación científica, pues
hay mayor conciencia de que el conocimiento no debe limitarse a unos pocos, sino expandirse
y generar nuevas preguntas y temas de investigación que ayuden al progreso (Semir y Revuelta,
2012), así como que hay un mayor incremento de la producción científica desde la formación en
universidades (Limaymanta y Vílchez-Román, 2021; Martelo et al, 2018) lo que ayuda al crecimiento armonioso de la investigación, no solo en cantidad sino en calidad.
Respecto al área de la psicología en general, encontramos una preferencia por el campo de la
psicología social y su aumento en producciones por año, lo que concuerda con el trabajo de Arias
y Ceballos (2016). Como sabemos, la psicología social estudia la relación del comportamiento del
individuo con el entorno social (Salcedo, 2006) y en la realidad peruana toma importancia para
el estudio de fenómenos, tales como la política, corrupción, criminalidad, influencia de la virtualidad, desarrollo social de niños y adolescentes, migraciones, xenofobia, efectos de la pandemia,
etc. (Alba et al., 2020; Robertazzi, 2020); entonces es compresible el interés de los psicólogos por
aspectos sociales (Bocanegra et al., 2017).
En la dominancia de temas en global, es curioso ver que son las reseñas lo que más se repite, pues
constituían una sección fija de la revista, aunque en los últimos años ha habido una disminución
significativa en su producción. Sin embargo, las recensiones tienen mucho valor, porque por medio
de ellas se comunica no solo la temática de una obra sino su recepción crítica, lo que ayuda al
seguimiento, comprensión y difusión de las obras (Durán y Rodríguez, 2009; Valenzuela, 2019).
También se destaca la productividad en artículos de psicometría, que es entendida según Zulma
(2018) como el grupo de técnicas e instrumentos que ayudan en la medición y cuantificación de
variables psicológicas, su importancia e interés radica en que permiten recolectar datos de manera
eficiente y veraz de variados contextos. En el Perú el interés por esta rama probablemente venga
desde los esfuerzos de Alarcón en su labor de investigación y estandarización de pruebas psicológicas
adaptados a la realidad peruana, interés que fue adquirido gracias a las enseñanzas de su maestro
Walter Blumenfeld (León, 2009).
En el número de autores vemos una preferencia por trabajar de manera individual (50.1%),
mientras los demás decidieron trabajar de dos o más autores (49.9%). En ese sentido, el trabajo
colaborativo mejorar las redes comunicación, maximiza los recursos humanos y económicos,
favorece la optimización de la ejecución de las investigaciones y asegura la socialización previa de
los resultados previniendo errores y acotaciones (Revelo-Sánchez et al., 2018; Ruíz et al., 2015).
Asimismo, en el sexo es importante ver que hay casi equidad, siendo que el 55% (717) son mujeres
y el 45% (575) son hombres, lo que no responde a los datos de la Organización de las Naciones
Unidas para la Cultura, las Ciencias y la Educación (UNESCO, 2021) en donde se informa que
la tendencia es que solo el 30% de los artículos tienen como autora principal a una mujer en
comparación con el 70% de los artículos firmados por hombres. Esto puede deberse a los esfuerzos
y políticas de la PUCP desde hace años en la promoción de los derechos de las niñas y mujeres,
así como la prevención de la violencia en todas sus formas.
En el análisis de autores principales, vemos que Ramón León lidera con 36 trabajos de investigación,
seguido de Cecilia Thorne con 13, Sheyla Blumen con 11, Matilde Ráez con 9, Alegría Majluf
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y Federico León con 8 trabajos, etc. viendo que la mayoría de ellos son profesores principales o
asociados de la PUCP, lo que corresponde con lo encontrado por Meza et al. (1993) y Arias y
Ceballos (2016).
Ya específicamente en el campo de la historia de la psicología, vemos que al igual que en lo general, hay en mayor cantidad reseñas, seguidas por revisiones bibliográficas, necrologías, artículos
de análisis y homenajes; aunque estos a diferencia de otros temas no son predominantes, lo que
indica que el interés por investigar o escribir sobre temas dentro de la historia de la psicología se
ha visto disminuido. Una explicación puede ser que desde su enseñanza en universidades es visto
como un tema secundario o no tan importante, lo que hace que los estudiantes e investigadores
no le presenten atención, por ello es importante potenciar espacios para la difusión de esta rama
y su importancia (Ortiz, 2017). En el Perú se han hecho esfuerzo por consolidar mejor esta rama,
muestra de ello es la creación de la Sociedad Peruana de Historia de Psicología con la edición
de una revista especializada, siendo esto parte de la herencia en investigación histórica dejada
por Reynaldo Alarcón. Asimismo, cabe mencionar que la presente investigación responde a una
iniciativa de fortalecimiento en investigación de historia de la psicología.
A diferencia del análisis de autores principales en global, aquí vemos que el 58% (112) son
hombres y el 42% (82) son mujeres, siendo que falta mayor interés por parte del sector femenino
por esta área. De igual manera, Ramón León domina con 31 artículos, lo que lo posiciona como
referente de esta rama y de la psicología peruana, seguido con mucha diferencia encontramos a
Walter Arias con 7, aunque la mayoría de sus trabajos son básicamente necrologías; le sigue Marco
Vargas con 6 trabajos, luego Cecilia Thorne y Víctor Amorós con 5 trabajos, que en su mayoría
han redactado reseñas de libros.
Este análisis bibliométrico es importante porque nos permite conocer las tendencias y características
de la investigación científica en nuestro país, en donde predominaba un centralismo académico.
Es vital promover entonces, la lectura y producción especializada de artículos entre los estudiantes y profesionales de la psicología (Arias et al., 2015). Toala-Toala et al. (2019) mencionan que
todo profesional competente y que aporte a la sociedad debe tener dominio teórico y ser capaz de
explicar la conducta y fenómenos sociales con bases científicas, así como desarrollar y comunicar
sus propuestas de mejora y solución; por ello resulta imprescindible la formación en habilidades
investigativas desde la formación universitaria. Investigar debe ser visto como un proceso de mejora
de los procesos cognitivos, emocionales, académicos, institucionales y sociales (Rojas et al., 2020).
Es importante mencionar como una limitación, cierto carácter subjetivo al momento de catalogar
los artículos en determinadas áreas y temas en esta investigación, por lo que se recomienda seguir
analizando con mayor profundidad la temática abordada en la presente investigación. Se sugiere
en tal sentido, revisar las publicaciones históricas de la psicología en otras revistas psicológicas
peruanas y latinoamericanas.
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