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Abstract

A detailed bibliometric analysis is presented of the articles product of the scientific activ-
ity of the Psychology Department at the Catholic University between 1983 to 2002. In this
order the Psicodoc, PsycInfo, PsycLit databases were revised, besides other psychological
and related science journals. The collected data included for each article: author (s), other
institution that supported, year, place, type of publication, modality and source where was
found. The results showed: The production of 72 published articles in 14 journal (nine
international and five Colombian), of which in approximately eleven of the fourteen, that
is to say, the 78.6% is found included in data base or international index, nevertheless 79%
of the articles found are concentrated in colombian journals, and 20.83% in the interna-
tional journals. 43% of the articles were written by but of an author what shows an impor-
tant production in group and 57% is individual product of activity and by authors that did
not repeat. Is important also show that some authors mark the general production, is as
well as five authors concentrate 35% of the total. 65% remainder wrote between one and
two articles. Finally, the most production areas, in order, were clinical, basic and educa-
tive. and 71% of the same one concentrates on the last five years and here is clear the so
prominent role that has had the publication of the magazine in the production of articles
51% have been published in Acta Colombiana de Psicología.
Key words: bibliometry, history of psychology, research in psychology.

Resumen

Se presenta un detallado análisis bibliométrico de los artículos producto de la actividad
científica de la Facultad de Psicología de la Universidad Católica de Colombia publicados
desde 1983 hasta el 2002. Se revisaron las tres principales bases de datos Psicodoc, PsycInfo,
PsycLit, además de una revisión directa en revistas de Psicología y Ciencias afines. A
partir de los artículos encontrados se construyó una base de datos, que incluía autor o
autores, otras instituciones con quien se publicó, áreas de investigación,  lugar de
publicación, tipo de publicación, modalidad y fuente donde fue encontrado. En resumen
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La publicación es la forma por excelen-
cia para hacer visible la producción de la
investigación y reflejar la dinámica acadé-
mica, es claro que esta dinámica resulta
compleja y contradictoria y en el contexto
latinoamericano resulta por demás difícil
por cuanto no existe:

1.  Claridad en las diferentes instancias
y actores que deciden tanto las políticas
como la inversión (ni dentro de lo público
ni de lo privado) sobre la forma como la
inversión en investigación científica y tec-
nológica generará retornos tangibles e intan-
gibles esto es: patentes, publicaciones, visi-
bilidad, competencias, aprendizajes, credi-
bilidad y mercadeo directo e indirecto, in-
fluencia social, normas técnicas, transferen-
cia de conocimiento y cooperación, etc.

2.  Claridad dentro de las instituciones
(escenarios y actores decisorios) sobre la
relevancia de contar con políticas, planes y
programas permanentes claramente defini-
dos de investigación.

3.  Personal suficientemente formado
para gestionar, organizar, producir, comu-
nicar y fijar los impactos.

Es por esto que resulta valioso descubrir
la dinámica de la producción de investiga-
ción en forma precisa, es decir rastreando
por lo menos uno de sus indicadores la pu-
blicación en revistas científicas y más aun
cuando se hace en un contexto en particular.
Lo anterior permite no sólo encontrar varia-
bles y relaciones que permiten explicar la
producción de investigación sino también
permiten dar guías que orienten tanto el dise-
ño de políticas como de estrategias, planes y
programas para gestionar la investigación.

Desde esta perspectiva la cienciometría
y la herramienta bibliométrica tiene un valor
fundamental pues permite establecer indica-
dores cuantitativos de la dinámica de la in-
vestigación científica Calvache, López Ló-
pez y Mayorga (2002); Calvache y López
López (2000); López López (1993); López
López (1996); López López, y Aguilar
(1997); López López y Calvache, (1998)
López López y Martínez (1990).

Esta investigación se inscribe dentro de
esta línea de trabajo y busca describir e iden-
tificar un algunas variables fundamentales
que han caracterizado la investigación en la

se encontró lo siguiente: setenta y dos artículos en catorce revistas, nueve de ellas
internacionales y cinco nacionales, de las cuales en aproximadamente once de las catorce,
es decir, el 78.57% se encuentra incluida en alguna base de datos o índice internacional,
sin embargo un 79.16% de los artículos encontrados se encuentran concentrados en revistas
nacionales, y solo el  20.83% en las internacionales. Un 43% de los artículos fueron escritos
por mas de un autor lo que muestra una importante producción en grupo y el 57 % es
producto de actividad individual y por autores que no repitieron, es importante también
reseñar que algunos autores jalonan la producción general, es así como cinco autores
concentran el 35 % del total el 65% restante escribió entre uno y dos artículos el área de
mayor trabajo es la clínica seguida por la básica y la educativa y  el 71 % de la misma se
concentra en los últimos cinco años y aquí es claro el papel tan relevante que ha tenido la
publicación de la revista en la producción de artículos el 51 % se han publicado en Acta
Colombiana De Psicología.
Palabras clave: Bibliometría, historia de la Psicología, investigación en psicología.
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Universidad Católica de Colombia en los
últimos 20 años que permita no solo recons-
truir el pasado y dar cuenta de la importante,
creciente y significativa actividad productiva
de la Facultad de Psicología sino que, a partir
de esto, se den orientaciones sobre el tipo de
caminos y a seguir y las variables a considerar.

MÉTODO

Universo de Estudio
Se revisaron 72 artículos que han sido

publicados en revistas a nombre de la Uni-
versidad Católica de Colombia, entre los
años 1983 al 2002. Escritos por 117 autores,
82 de ellos con algún tipo de vinculación con
la institución, y publicados en catorce revistas.

Instrumento
La búsqueda de los artículos se realizó

en las bases de datos: Psyclit, PsycInfo, y
Psicodoc y de manera directa en algunas
revistas. Para la recolección de la informa-
ción se diseñó un formato de registro de
productos científicos, que permitió identifi-
car los siguientes elementos en los artículos:

1.  Autor (es).
2.  Año de publicación.
3.  Título.
4.  Lugar de publicación.
5.  Tipo de publicación (revista con có-

digo ISSN).
6.  Modalidad (teórico, revisión, empí-

rico, tesis de grado, otro).
7.  Área de la psicología.
8.  Fuente de información (hoja de vida,

base de datos, revistas).

Procedimiento
Se decidió rastrear en primera instancia

los artículos publicados en revistas a nom-
bre de la Universidad Católica de Colom-
bia, en las bases de datos Psyclit, PsycInfo
y Psicodoc, paralelo a ello se realizó una
búsqueda en las hojas de vida de los
docentes de la Facultad de Psicología de la
Universidad Católica de Colombia. Poste-
rior a ello, se realizó la búsqueda de los
artículos localizados en cada una de las
revistas encontradas, con el fin de tener una
copia del mismo, de incluir la información
en el formato de registro, de ampliar la
información y realizar la base de datos
correspondiente, luego se organizó la
información del formato de registro de
productos científicos, en una tabla de Ex-
cel creando una base de datos, que incluía
los datos pertinentes (Autor, Área temática,
Título del artículo, Volumen, Número,
Capítulo, Páginas, Lugar de publicación y
otra (s) institución (es) con la (s) que
publicó). Finalmente se analizó la informa-
ción más relevante.

RESULTADOS

Los resultados del análisis bibliométrico
se presentan en dos partes: a) el análisis des-
criptivo de los datos presentados en las ta-
blas (N° 1 a la N° 5) y en las figuras (N° 1
a la N° 5); y b) el análisis de relación entre
los datos presentados en las tablas (N° 6
hasta N°11).

A continuación se presentan los resulta-
dos descriptivos del análisis bibliométrico.
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Tabla 1
Relación de autores y su productividad.

AUTORES CANTIDAD

Andreu, J. M., Arango-Lasprilla, J. C., González, E., Castrillón, D., Valencia, O. L.,
Porras, J., Ortíz, P., Mejía, W. y Osorio, M. 1
Avendaño, B. L., Medellín, E. W. 1
Beltrán, J. E.; Cañón, W.; Rengifo, L. A.; Vargas, N. 1
Berrio, G. M. 1
Boscan, D.C., Penn, N. E., Velásquez, R. J., Reimann, J., Gómez, N., Guzmán, M.,
Moreno, E., Díaz, L., Jaramillo, L.F., Corrales de Romero, M. 1
Bríñez, J. A. 4
Camacho, M., Cadavid, G. Martínez, P. 1
Cárdenas, A. Y., Hurtado, L. K., Castelblanco, C. C., Vallejo, M. 1
Castro, L., Cajiao, G., Bustos, D., Ponce de León, E. 1
Castillo, G., Gonzalez, J., Hincapié, H., García, G. 1
Castro, L. Rodríguez, B. L., Bermúdez, L. A., Ponce de León, E. 1
Cruz, J. E. 1
Flórez, L., Colotla, V. 1
Flórez, L. 7
García, G. L. 1
Gómez, J. D. 1
Gómez, L. E. 1
González, L. M., Pineda, A. H., Ortíz, N., Castro, L. 1
Guevara, L. 1
Gutiérrez, M. E., Hurtado, I. 1
Hernández, L. R. 1
Hernández, P. 1
Hewitt, N., Molina, J. 1
Hewitt, N., Rozo, M. 2
Jaimes, J. E. 5
Jaimes, J. E., Beltrán, N. Y., Castaño, L., Díaz, N. E. 1
Juárez, F. 1
Leite, M. L., Pérez-Acosta, A. M. 1
López, W., Lameira. M., Rodriguez, Y., D’avila, M. L., Lugo, I., Salvador, C. M.,
Minero, E., Granero, M. 1
Lozano, M. C. 1
Martínez, P. 1
Meneses, A. L. 1
Morales, L. A. 1
Nieto, E. 1
Ocampo, H. 1
Orjuela, L. I. y Ravelo, E. 1
Ortíz, N. 1
Otálvaro, N. y Cañón, J.C 1
Pardo, C. A . 1
Parra, G., Pérez, M. H., Vélez, R., Peña, E. 1

(Continúa)
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Tabla 1
Relación de autores y su productividad. (Continuación)

AUTORES CANTIDAD

Pereira, C., Angel, E., De la Espriella, C. 1
Pereira, C., Botero, C., Barajas, C., Durán, C. 1
Pérez, M. H. 1
Pérez-Acosta, A. 1
Pérez-Acosta, A., Baquero-Venegas; H. T., Rozo, J. 1
Pérez-Acosta, A., Benjumea, S., Navarro, G. 1
Ponce de León, E., Giraldo, V. E. 1
Ramírez, C. 2
Rey, C. E., Olano, A. O. 1
Rodríguez, R. 1
Rozo, J. A., Pérez-Acosta, A. M., López, W. 1
Ruíz, J. I., Páez, D. 1
Sánchez, O., Lamprea, M. 1
Santacruz, M. del P. 2
Scoppetta, O. 1
Valencia, A. Barragán, C.E., Serrano, B. 1
Velandia- Morales, A. 1

Nota: se relaciona alfabéticamente los autores encontrados en la revisión efectuada, y su
productividad representada en el número de artículos que han publicado a nombre de la
Universidad Católica de Colombia.

Figura 1. Autores con mayor número de
publicaciones.
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AUTORES QUE MÁS HAN PUBLICADOTabla 2
Resumen de autores con mayor número de
publicaciones.

Autores N° Artículos Porcentaje

Bríñez, J. A. 4 5.55%

Flórez, L. 7 9.72%

Hewitt, N. 3 4.16%

Jaimes, J. E. 6 8.33%

Pérez-Acosta, A. 5 6.94%

La Tabla Nº 2 muestra los autores más
sobresalientes en términos de producción.
Dentro de este grupo los autores más pro-
ductivos son Luis Flórez y Jesús Jaimes.

En relación con las áreas temáticas den-
tro de las cuales se han desarrollado las in-
vestigaciones publicadas se encuentra:
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menos publicaciones son: Básica - Adiccio-
nes (1.38%), Psicología del Consumidor
(1.38%) y Psicología Transcultural (1.38%).

Tabla 4
Publicación de artículos por años (1983-2002)

Años N° Artículos Porcentaje

1.983 3 4.16%
1.984 7 9.72%
1.987 1 1.38%
1.990 2 2.77%
1.994 7 9.72%
1.995 1 1.38%
1.998 6 8.33%
1.999 6 8.33%
2.000 13 18.05%
2.001 15 20.83%
2.002 11 15.27%

 La Tabla Nº 4 muestra el porcentaje de
trabajos publicados por años, iniciando
desde 1983, hasta 2002. Se encontró que
los años en los que se presenta mayor pro-
ductividad son 2000 con el 18.05%, 2001
con el 20.83% y 2002 con el 15.27%, siendo
el año 2001 el más productivo. Los años en
los que se realizaron menos publicaciones
fueron 1987 y 1995 con el 1.38% cada uno.

PRODUCCIÓN POR AÑOS

Figura 3. Porcentaje de artículos publicados
por año.
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Tabla 3
Áreas temáticas en las que se ubican los
artículos publicados.

Área
Temática N° Artículos Porcentaje

Psicometría 5 6.94%
Educativa 8 11.11%
Jurídica 3 4.16%
Clínica- Adicciones 14 19.44%
Clínica 18 25%
Social 2 2.77%
Básica 10 13.88%
Metodología 2 2.77%
Clínica Violencia 2 2.77%
Epistemología 2 2.77%
Consumidor 1 1.38%
Básica - Adicciones 1 1.38%
Organizacional 3 4.16%
Ps. Transcultural 1 1.38%

La Tabla Nº 3, muestra las áreas temá-
ticas en las que se ubican los artículos publi-
cados. Las áreas con mayor número de
trabajos publicados en su orden son: Clínica
(25%), Clínica-Adicciones (19.44%), Bási-
ca (13.88%) y Educativa (11.11%). Y las
áreas temáticas en las que se han realizado

Nº ARTÍCULOS

Figura 2. Áreas temáticas de publicación.
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A continuación se presentan los datos
correspondientes a las diversas revistas en
las cuales se han publicado los artículos de

Tabla 5
Fuentes de publicación

REVISTAS NACIONALES N° ARTICULOS PORCENTAJE
Análisis del Comportamiento 11 15.27%
Escritos Colombianos de Psicología 7 9.72%
Psicología desde el Caribe 1 1.38%
Acta Colombiana de Psicología 36 51.38%
Suma Psicológica 1 1.38%
Total 57 79.16%
REVISTAS INTERNACIONALES N° ARTICULOS PORCENTAJE
Latinoamericana de Psicología 2 2.77%
Avances en Psicología Clínica Latinoamericana 4 5.55%
Apuntes de Psicología 2 2.77%
Psychological Reports 1 1.38%
Behavior Therapy 1 1.38%
Revista Mexicana de Análisis de la conducta 1 1.38%
Adicciones 3 4.16%
Cadernos de Psicoloxia 1 1.38%
Psicología y Salud 1 1.38%
Total 16 20.83%

investigación, tanto a nivel nacional como
internacional.
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Figura 4. Publicación en Revistas Nacionales.
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 La Tabla Nº 6 describe la cantidad de
artículos publicados por autor, y por área
temática. Se puede observar que Arturo Bri-
ñez ha realizado todas sus publicaciones en
la mima área, mientras que los otros autores
muestran una variación respecto al área de
publicación, sin embargo, en cada uno de
ellos se puede ver preferencia hacia una de
las áreas temáticas.

Se encuentra que el área temática en la
que más han publicado los autores más pro-
ductivos es Clínica- Adicciones, con un to-
tal de 12 trabajos realizados en esta área;
seguida por el área básica con 4 trabajos,
clínica con 3 trabajos; y las áreas: Educati-
va, Psicometría, Metodología, Consumidor
y Epistemología con 1 trabajo en cada una.

Al contrastar la información de las Ta-
blas Nº 6 y Nº 3, se encuentra que los autores
más productivos han realizado sus trabajos
en las áreas temáticas de mayor publicación.
El aporte total de cada autor al área temática
es de: 3 trabajos en el área de Clínica, 12

La Tabla Nº 5 muestra las fuentes nacio-
nales en las que se han realizado las publica-
ciones a nombre de la Universidad Católica
de Colombia. Como se evidencia en la figu-
ra 4, la revista con más publicaciones es
Acta Colombiana de Psicología (51.38%),
seguida por las revistas Análisis del Com-
portamiento (15.27%) y Escritos Colom-
bianos de Psicología (9.72%). El porcentaje
total de artículos publicados en revistas
nacionales es de 79.16%.

La Tabla Nº 5 y Figura Nº 5, muestran
las fuentes internacionales en las que se han
realizado las publicaciones a nombre de la
Universidad Católica de Colombia. Como
se evidencia en la Figura 5, la revista con
más publicaciones es: Avances en Psicolo-
gía Clínica Latinoamericana (5.55%), se-
guida por Adicciones (4.16%). El porcentaje
total de publicaciones realizadas en revistas
internacionales es del 20.83%.

A continuación se presenta en tablas la rela-
ción entre los datos del análisis bibliométrico.

Tabla 6
Comparación entre autores y área temática

Autores N° Artículos Área Temática N° Artículos Porcentaje
Publicados Publicados por Área

Bríñez, J. A. 4 Clínica- Adicciones 4 (28.57%)
Flórez, L. 7 Básica 1 (10%)

Clínica 1 (5.55%)
Clínica- Adicciones 5 (35.71%)

Hewitt, N. 3 Educativa 1 (12.5%)
Clínica 2 (11.11%)

Jaimes, J. E. 6 Metodología 1 (50%)
Educativa 1 (12.5%)
Clínica- Adicciones 3 (21.42%)
Psicometría 1 (20%)

Pérez-Acosta, A. 5 Consumidor 1 (100%)
Epistemología 1 (50%)
Básica 3 (30%)
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trabajos en el área Clínica- Adicciones, 4
trabajos al área de Básica y 2 trabajos al
área de Educativa. Siendo realizado el apor-
te más alto al área de clínica- adicciones,
por Luis Flórez seguido por Arturo Bríñez.

Al analizar la cantidad de artículos por
área temática se encuentra que el aporte rea-
lizado por los autores más productivos es
de: 3 artículos que corresponden al 16.66%
de los artículos publicados en el área temáti-
ca Clínica; 12 artículos que corresponden
al 87.7% de los artículos publicados en el
área temática Clínica- Adicciones; 4 artícu-
los que corresponden al 40% de los artículos
publicados en el área temática Básica; 2 artí-
culos que corresponden al 25% de los artí-
culos publicados en el área temática Educa-
tiva; 1 artículo que corresponde al 50% de
los artículos publicados en el área temática
Metodología; 1 artículo que corresponde al
20% de los artículos publicados en el área
temática Psicometría; 1 artículo que corres-
ponde al 100% de los artículos publicados
en el área temática Consumidor y 1 artículo
que corresponde al 50% de los artículos pu-
blicados en el área temática Epistemología.

Se hace notorio el aporte de los autores
más productivos al área temática Clínica-
Adicciones, en las publicaciones realizadas
a nombre de la Universidad Católica de Co-
lombia.

La Tabla Nº 7 describe la cantidad de
artículos y los años en los que los autores
han realizado las publicaciones. Se encuen-
tra que entre los autores que más han publi-
cado, el primero que realizó una publicación
a nombre de la Universidad Católica de Co-
lombia fue Luis Flórez, con un trabajo en
1984, de 7 trabajos publicados en ese año
(véase tablas N° 7 y N°4).

Los años en los que los autores han
realizado publicaciones a nombre de la Uni-

versidad Católica de Colombia son: 1984
con 1 artículo, que corresponde al 14.28%
de los artículos publicados ese año; 1998
con 4 artículos, que corresponden al 66.64%
de los artículos publicados ese año; 1999
con 3 artículos que corresponden al 19.99%
de los artículos publicados ese año; 2000
con 5 artículos que corresponden al 38.45%
de los artículos publicados ese año; 2001
con 9 artículos que corresponden al 59.98%
de los artículos publicados ese año; y 2002
con 3 artículos que corresponden al 27.27%
de los artículos publicados ese año.

Finalmente se puede destacar que, de los
autores más productivos, los que presentan
las publicaciones más recientes son: Luis
Flórez con 1 trabajo, Nohelia Hewitt con 1
trabajo y Jesús Jaimes con 1 trabajo, para
un total de 3 aportes, de 11 encontrados en
el año 2002.

Otros autores que realizaron publicacio-
nes en el año 2002 son: Gloria María Berrío
con 1 trabajo, Patricia Hernández con 1 tra-
bajo, Janneth Molina quien publicó el traba-
jo con Nohelia Hewitt, Clemencia Ramírez
con 1 trabajo, Ricardo Rodríguez igualmen-
te con 1 trabajo, Gloria García con 1 trabajo,
Andrea Velandia con 1 trabajo, Olga Lucía
Valencia con 1 trabajo y Wilson López con
1 trabajo.

 La Tabla Nº 8, describe las revistas en
las que han realizado publicaciones los auto-
res que más han presentado trabajos a nom-
bre de la Universidad Católica de Colombia.

Al analizar la Tabla Nº 8 y la Figura Nº
4, se encuentra que la revista en la que más
han publicado es en Acta Colombiana de
Psicología, presentando 14 trabajos de 37
que se encontraron publicados en esta revis-
ta. Sólo uno de los autores publicó en la
Revista de Análisis del Comportamiento, y
ninguno en la revista Escritos Colombianos
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Tabla 7
Comparación entre autores y año de publicación

Autores N° Artículos Año de N° Artículos Porcentaje
Publicación

Bríñez, J. A. 4 1998 1 16.66%
2000 1 7.69%
2001 2 13.33%

Flórez, L. 7 1984 1 14.28%
1998 1 16.66%
2000 1 7.69%
2001 3 20%
2002 1 9.09%

Hewitt, N. 3 1999 1 16.66%
2001 1 6.66%
2002 1 9.09%

Jaimes, J. E. 6 1998 1 16.66%
2000 2 15.38%
2001 2 13.33%
2002 1 9.09%

Pérez-Acosta, A. 5 1998 1 16.66%
1999 2 3.33%
2000 1 7.69%
2001 1 6.66%

de psicología (Siendo éstas la revistas en
las que más se ha publicado: véase tabla 5).

Por otro lado, se encuentran publicacio-
nes realizadas en las revistas: Cadernos de
Psicoloxía, Revista Latinoamericana de
Psicología y Avances en Psicología Clínica
Latinoamericana, con 1 publicación en cada
una, realizadas por Andrés Pérez; y en la
Revista Adicciones, con 5 publicaciones
realizadas por Jesús Jaimes con 3 trabajos,
Arturo Bríñez con 1 trabajo y Luis Flórez

con 1 trabajo. Todas las anteriores son
revistas internacionales.

Finalmente, se encuentra que los autores
más productivos han publicado 17 artículos
en revistas nacionales, lo que equivale al
29.82% de los artículos publicados en estas
revistas, y 8 artículos en revistas internacio-
nales lo que equivale al 50% de los artículos
publicados en estas revistas.

La Tabla Nº 9, describe la relación en-
tre el año de publicación y el área temática
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Tabla 8
Comparación entre autores y la revista en la que publicaron

Autores N° Artículos Lugar de Publicación N° Artículos Porcentaje

Bríñez, J. A. 4 Acta Colombiana de Psicología 3 8.33%
Adicciones 1 33.33%

Flórez, L. 7 Acta Colombiana de Psicología 4 11.11%
Análisis del Comportamiento 1 9.09%
Psicología y Salud 1 100%
Adicciones 1 33.33%

Hewitt, N. 3 Acta Colombiana de Psicología 3 8.33%

Jaimes, J. E. 6 Acta Colombiana de Psicología 4 11.11%
Suma Psicológica 1 100%
Adicciones 1 33.33%

Pérez-Acosta, A. 5 Psicología del Caribe 1 100%
Cadernos de Psicoloxia 1 100%
Latinoamericana de Psicología 1 50%
Apuntes de Psicología 1 50%
Avances en Psicología Clínica Latinoamericana 1 25%

a la que pertenece el trabajo publicado. En
1983 las áreas temáticas en las que se
publicaron trabajos son: Clínica con 2
artículos que corresponden al 11.11% de los
artículos publicado en ésta área a lo largo
de todos los años, y Metodología con 1
artículo que corresponde al 50% de los
artículos publicados en esta área.

En 1984 se publicaron 4 artículos en el
área temática Clínica que corresponden al
22.22% de los artículos publicados en ésta
área, y 3 artículos en al área Básica que co-
rresponden al 30% de los artículos publica-
dos. En 1987 sólo se publicó 1 artículo en
el área temática Clínica, y corresponde al
5.55% de los artículos publicados en ésta
área. En 1990 se publicó 1 artículo en el

área temática Social que corresponde al
50% de los artículos publicados en el área,
y 1 artículo en Clínica, que corresponde al
5.55% de los artículos publicados en el área.

En 1994 las áreas temáticas en las que
más se publicaron artículos son: Jurídica
con 1 artículo que corresponde al 33.33%
de los artículos publicados en el área, Clíni-
ca con 2 artículos que corresponden al
11.11% de los artículos publicados en el
área, Epistemología con 1 artículo que co-
rresponde al 50% de los artículos publica-
dos en el área, Básica con 2 artículos que
corresponden al 20% de los artículos publi-
cados en el área, y en Organizacional con 1
artículo que corresponde al 33.33% de los
artículos publicados en el área.
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Tabla 9
Relación entre el año de publicación y el área temática.

Año de Publicación Área Temática N° Artículos Porcentaje

1983 Clínica 2 11.11%
Metodología 1 50%

1984 Clínica 4 22.22%
Básica 3 30%

1987 Clínica 1 5.55%

1990 Social 1 50%
Clínica 1 5.55%

1994 Jurídica 1 33.3%
Clínica 2 11.11%
Epistemología 1 50%
Básica 2 20%
Organizacional 1 33.33%

1995 Clínica 1 5.55%

1998 Clínica-Adicciones 4 28.57%
Metodología 1 50%
Básica 1 10%

1999 Básica 1 10%
Epistemología 1 50%
Consumidor 1 100%
Educativa 3 37.5%

2000 Educativa 4 50%
Psicometría 2 40%
Clínica-Adicciones 3 21.42%
Básica 1 10%
Básica-Adicciones 1 100%
Clínica-Violencia 2 100%

2001 Organizacional 1 33.33%
Básica 1 10%
Educativa 1 12.5%
Jurídica 2 66.66%
Clínica 3 16.66%
Clínica-Adicciones 5 35.71%
Psicometría 2 40%

2002 Social 1 50%
Psicometría 1 20%
Clínica-Adicciones 2 14.28%
Básica 1 10%
Clínica 4 22.22%
Psicología Transcultural 1 100%
Organizacional 1 33.33%
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Transcultural con 1 artículo que correspon-
de al 100%; y en Organizacional con 1 artí-
culo que corresponde al 33.33% de los artí-
culos publicados en cada una de las áreas
en los últimos 20 años.

Es importante mencionar que en los últi-
mos años: 2000 y 2002, se publicaron artí-
culos en áreas en las que no se habían reali-
zado publicaciones antes a nombre de la
Universidad Católica de Colombia como lo
son: Básica-Adicciones, Clínica- Violencia,
y Psicología Transcultural.

La Tabla Nº 10 muestra la relación entre
el año de publicación y el lugar de publica-
ción. Se puede observar que la producción
científica publicada incrementó con la edi-
ción de la revista Acta Colombiana de Psi-
cología a partir del año de 1998, ya que en
los quince años anteriores tan solo se habían
publicado 21 artículos, lo que corresponde
al 29.16% de las investigaciones que a la
fecha se han publicado. Posterior a esta fe-
cha se publicaron 15 artículos más en otras
revistas lo que corresponde al 20.83%, y se
publicaron en los últimos cinco años poste-
riores al surgimiento de Acta Colombiana de
Psicología. En ella se encuentran 36 artículos
que corresponden al 50% de la producción
investigativa publicada en los últimos veinte
años a nombre de la Facultad de Psicología
de la Universidad Católica de Colombia.

 La Tabla Nº 11 describe la relación en-
tre lugar de publicación y área temática. Se
puede ver que en las revistas internacionales
se han publicado dos artículos que corres-
ponden al 12.5% en cada una de las siguien-
tes áreas: Clínica, Social y Básica, teniendo
un mayor énfasis Adicciones con tres artí-
culos que corresponden al 18.75% y un solo
artículo que corresponde al 6.25% en las
áreas de Epistemología, Psicometría y
Psicología Transcultural.

 En 1995 se publicó sólo 1 artículo en el
área temática Clínica, que corresponde al
5.55% de los artículos publicados en ésta área.

En 1999 se publicaron artículos en las
áreas de: Epistemología con 1 artículo que
corresponde al 50%; Básica con 1 artículo que
corresponde al 10%; Consumidor con 1
artículo que corresponde al 100%; y Educa-
tiva con 3 artículos que corresponden al 37.5%
de los artículos publicados en cada área.

En el año 2000, se publicaron artículos
en las áreas temáticas de: Educativa con 4
artículos que corresponden al 50%; Psico-
metría con 2 artículos que corresponden al
40%; Clínica-Adicciones con 3 artículos
que corresponden al 21.42%; Básica con 1
artículo que corresponde al 10%; Básica-
Adicciones con 1 artículo que corresponde
al 100%; y Clínica-Violencia con 2 artículos
que corresponden al 100% de los artículos
publicados en cada área, en los últimos 20
años.

En el año 2001 se publicaron artículos
en las áreas de: Organizacional con 1 artí-
culo que corresponde al 33.33%; Básica con
1 artículo que corresponde al 10%; Educa-
tiva con 1 artículo que corresponde al
12.5%, Jurídica con 2 artículos que corres-
ponden al 66.66%; Clínica con 3 artículos
que corresponden al 16.66%; Clínica- Adic-
ciones con 5 artículos que corresponden al
35.71% y en Psicometría con 2 artículos que
corresponden al 40% de los artículos
publicados.

En el año 2002 se publicaron artículos
en las área temáticas de: Social con 1 artí-
culo que corresponde al 50%; Psicometría
con 1 artículo que corresponde al 20%; Clí-
nica-Adicciones con 2 artículos que corres-
ponden al 14.28%; Básica con 1 artículo que
corresponde al 10%; Clínica con 4 artículos
que corresponden al 22.22%; Psicología
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Tabla 10
Relación entre año de publicación y lugar de publicación

Año de Publicación Lugar de Publicación N° Artículos

1983 Bahavior Therapy 1
Revista Análisis del Comportamiento 2

1984 Revista Análisis del Comportamiento 7

1987 Revista Análisis del Comportamiento 1

1990 Revista Latinoamericana de Psicología 1
Revista Análisis del Comportamiento 1

1994 Escritos Colombianos de Psicología 7

1995 Avances en Psicología Clínica Latinoamericana 1

1998 Acta Colombiana de Psicología 4
Suma Psicológica 1
Apuntes de Psicología 1

1999 Apuntes de Psicología 1
Cadernos de Psicoloxía 1
Psicología desde el Caribe 1
Acta Colombiana de Psicología 3

2000 Acta Colombiana de Psicología 11
Psychological Reports 1
Revista Mexicana de Análisis de la Conducta 1

2001 Acta Colombiana de Psicología 10
Revista Latinoamericana de Psicología 1
Avances en Psicología Clínica Latinoamericana 1
Adicciones 2
Psicología de la Salud 1

2002 Avances en Psicología Clínica Latinoamericana 2
Acta Colombiana de Psicología 8
Adicciones 1
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Tabla 11
Relación entre lugar de publicación y área temática

Lugar de Publicación Área Temática N° Artículos

REVISTAS NACIONALES
Revista Análisis del Clínica 7
Comportamiento Básica 3

Metodología 1

Escritos Colombianos Jurídica 1
de Psicología Clínica 2

Epistemología 1
Básica 2
Organizacional 1

Psicología Consumidor 1
desde el Caribe

Acta Colombiana Psicometría 4
de Psicología Educativa 8

Clínica-Adicciones 12
Básica 1
Clínica 5
Clínica-Violencia 2
Jurídica 2
Organizacional 2

Suma Psicológica Metodología 1

REVISTAS INTERNACIONALES
Revista Latinoamericana Social 1
de Psicología Básica 1

Avances en Psicología Social 1
Clínica Latinoamericana Clínica 2

Psicología Transcultural 1

Apuntes de Psicología Básica 2
Psychological Reports Psicometría 1
Revista Mexicana de Análisis Básica 1
de la Conducta
Adicciones Clínica-Adicciones 3
Cadernos de Psicoloxia Epistemología 1
Psicología y Salud Clínica 1
Behavior Therapy Clínica 1
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Mientras que a nivel nacional, el mayor
índice de publicación lo cubre la Revista Acta
Colombiana de Psicología, y la temática sobre
la cual se ha publicado con mayor frecuencia
es Clínica, Clínica-Adicciones, Educativa,
Básica, Psicometría, Jurídica, Organizacional,
y en menor proporción Metodología,
Epistemología, Psicología del Consumidor.

Finalmente, es importante mencionar
que se publicaron 2 artículos en inglés, reali-
zados por Fernando Jaramillo en la revista
Pschological Reports y Gloria Cajiao en la
revista Behavior Therapy.

DISCUSIÓN

 Es claro que esta investigación muestra
cómo los trabajos publicados han tenido un
repunte considerable en los últimos 5 años
y que el mismo ha estado asociado a la revis-
ta Acta Colombiana de Psicología y al surgi-
miento de los postgrados en especial de la
Maestría en Psicología con énfasis en Adic-
ciones y Violencia y de su Centro de Investi-
gaciones; estas dos variables, además; no
sólo parecen haber impulsado la publicación
en Acta Colombiana de Psicología sino en
revistas internacionales diversas y, lo que
parecía un trabajo esporádico en los últimos
años, se ha consolidado como un trabajo
sistemático que refleja una orientación clara
en relación con la importancia que la Facul-
tad le da tanto a la formación en investiga-
ción en su currículo como en la producción
de conocimiento.

Es por ello que la Dirección de Investi-
gaciones en su Plan de Desarrollo 2003 –
2004 plantea como uno de sus ejes funda-
mentales la visibilidad entendida como la co-
municación con el entorno profesional y
científico, lo cual demanda la creación y

mantenimiento de un sistema de información
que favorezca el intercambio de experien-
cias y conocimientos de la labor realizada al
interior de los centros de formación e
investigación; todo ello se consolidará a
través de acciones tales como apoyar la
publicación con la selección de los mejores
artículos producidos por la comunidad do-
cente, con el mantenimiento del Boletín edi-
tado por la Facultad de Psicología, la edición
seriada de Acta Colombiana de Psicología
y, en el futuro, de textos, manuales y guías
que puedan desarrollar los docentes para el
mejoramiento de los procesos académicos y
de formación profesional.

 Por otro lado, además de las tendencias
que se encontraron, es necesario mencionar
que aun cuando un 47 % de los artículos se
han realizado en grupo; esto refleja una
historia de trabajo en grupo significativa que
no corresponde a una estrategia intencio-
nada y necesariamente orientada a la con-
formación de grupos de investigación; no
obstante los autores que tienen una mayor
cantidad de artículos en general lo han he-
cho con otros autores lo que muestra la
importancia del trabajo en equipos para
multiplicar la producción.

Es también relevante mencionar que la
creciente productividad de los investigado-
res en áreas temáticas como la clínica, adi-
ciones y violencia, educativa, básica, psico-
metría, organizacional y jurídica describen
las tendencias de énfasis de la facultad y
podrían darnos indicios sobre áreas a forta-
lecer, además de cuestionarnos sobre las ca-
racterísticas de los equipos que permitan
identificar las mejores prácticas de cada uno
con el objetivo de replicar lo que sea perti-
nente.

Como se puede observar, sólo desde
1998, en estos últimos 5 años se ha tenido
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una producción creciente y sostenida pues
encontramos periodos en los que no se en-
contraron publicaciones y sería interesante
evidenciar con qué tipo de variables acadé-
micas e institucionales se pueden cruzar
estos periodos donde no se dio publicación
alguna por ejemplo entre 1985 y 1986 y en
los intervalos del 1991 al 1993 y de 1996 a
1997.

También es bueno destacar que el diver-
so número de revistas nacionales e interna-
cionales que han aceptado artículos de la
Facultad es un indicador de calidad, de se-
riedad, rigor, de control intersubjetivo y de
articulación con la comunidad externa a la
Facultad por parte de los equipos que han
trabajado en la Facultad en los últimos 20
años.

Se hace necesario además precisar dos
recomendaciones que se desprenden de este
primer análisis por un lado recomendacio-
nes de gestión y promoción (especialmente
en enfatizar el valor que tiene la publicación
de Acta Colombiana de Psicología) de los
grupos de investigación en el sentido de tra-
bajar en su consolidación a partir del desa-
rrollo de programas de formación de inves-
tigadores, el fomento de los semilleros de
investigación, la gestión y las políticas de
fomento, financiamiento e incentivos para
los investigadores. Con el objetivo de con-
solidar el especial, fecundo y cualificado
desarrollo de investigación de la Facultad
de Psicología de la Universidad Católica de
Colombia y, por otro lado, el desarrollo de
nuevos trabajos en esta dirección, es claro
reconocer que la investigación publicada no
revela sino un aspecto de la compleja y acti-
va dinámica de la investigación en la Uni-
versidad Católica; cuenta de ello se puede
observar en el proyecto de Resúmenes Ana-
líticos de Investigación (RAI), desarrollo de

una base de datos que permite organizar y
visibilizar los mas de 700 trabajos de grado
que han realizado en la Facultad de Psicolo-
gía y que se desarrollaron como proyectos
de investigación.

Por último, la responsabilidad que tene-
mos para los próximos años es grande pues
un legado de productividad como el reseña-
do anteriormente no sólo debe mantenerse
sino multiplicarse, mejorarse y asegurarse
en el futuro.
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