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INTRODUCCION

La eleccióndel temade trabajo respondea la necesidadcrecientede evaluarla ac-

tividad científica de nuestrospaísesdentro de coordenadasinternacionales.Ello implica la

exigenciade conocerquéporcentajede la investigaciónen Psicologíase publicaen revis-

tas de difusión internacionalpor autoresprocedentesde España,Portugal y paísesde

América Latina. Por razonesprofesionalesde su autora, el análisisde la situaciónde la

cienciapsicológicaen el mundo actual ha venido siendotemacentralde su trabajoen los

añosrecientes.Pero el examendocumentalistade esecampo le ha llevado a buscarun

marco generaly conceptualdonde todas esasactividadesprofesionalespudieran cobrar

plenosentido. De ahí que sehayaorientadoal fin haciael temade la presenteinvestiga-

ción.

Se hanelegido como temade estudioEspaña,Portugal y los paisesde América

Latina que estuvieronantiguamenteasociadoscon Españay Portugal -incluyendolas islas

del Caribe- como Cuba, RepúblicaDominicanay PuertoRico. Esteúltimo país se ha in-

cluido, a pesarde ser un Estadolibre asociadoa EstadosUnidos, teniendoen cuentala

fuerte defensaque mantienende su cultura y del idioma españolcomo idioma oficial. La

inclusión de los paísesiberoamericanoses debidafundamentalmenteal cúmulo de razones

lingtiísticas,culturalese históricasque hacenefectiva la existenciade unacomunidadcul-

tural iberoamericana,a la que en añosrecientesse ha dado nuevo pesoy significación

histórica.

La escasadifusión internacionalde la Psicologíaen América Latina es otro tema

que preocupadesdehacetiempo. La escasezde mediosen estospaísespara la investiga-

ción y parasu posteriorpublicaciónhaceque seamuy poco lo que se conocede lo que se

produce,mientrasque por lo generalse estámejor informadode lo producidoen Estados

Unidos,Inglaterra,Franciay otrospaíses.Estoproduceel efectode pensarque si es poco

lo que seconocede lo que sehaceen AméricaLatina esporquees de escasovalor o por-

que en AméricaLatina no se puedenproducircosasimportantes.

El procesode difusión e institucionalizaciónde la Psicología,en Españay Portu-

gal, así como, en los paíseslatinoamericanos,ha estadofuertementemarcadopor la in-

fluencia de la Psicologíaestadounidense.Es por todos conocido que la Psicologíaque se
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producefuerade los canalesde publicaciónestadounidense,hoypor hoy, tieneun limitado

impactoy, sobretodo, sudifusión en la comunidadcientíficaencuentraconsiderablesdifi-

cultades.

Es de gran interésconocerlo que se estáproduciendoen el mundo, pero una gran

mayoríade psicólogosse preocupansólo de lo que se publica en Norteamérica. El pro-

Nema estribaen que hay una desconexiónentrepaísesy estadesconexiónno es deseable

parael progresodel conocimientocientífico. Sólo un pequeñoporcentajede revistaspro-

cedentesde paísesiberoamericanoscirculan en la comunidadcientífica internacionaly

granpartede ellasno lleganni a circularen las comunidadescientíficasde suspaíses.Las

revistasen lenguacastellanao portuguesaestánpoco difundidas. La escasadifusión hace

que, incluso artículosen castellanoo portugués,no sólo seaninaccesiblesy desconocidos

enpaísesconidiomadiferenteal castellanoo portugués,sinoque son desconocidospor los

científicosdel propiopaís.

El presentetrabajo se proponereflejar la situaciónde la actividad científica, en

Psicología,de los autoresiberoamericanos,procedentesde España,Portugal y los países

de AméricaLatina, y su posición internacionalmedianteindicadoresbibliométricossenci-

líos, de caráctergeneral,duranteel período1975-1990.

Parala realizaciónde esteestudioserequierenconocimientosen diversasáreas.En

primer lugar, sobreel procesocientífico, su estructurasocial y su dinámicaevolutiva. Por

otra parte,el análisisde un áreacientífica a travésde indicadoresbibliométricos requiere

conocimientossobredicha áreaparapoderinterpretarlos resultados.Al mismo tiempo es

fundamentalconocer las característicasde los indicadoresbibliométricos con el fin de te-

neren cuentalasposibilidadesy limitacionesde los mismos.

Por ello, antesde exponerel trabajo empírico realizado,se presentaunabrevein-

troducciónacercade los treselementosque se interrelacionan:1) la estructurade la activi-

dad científicay la situaciónde la cienciaen los paísesobjeto de esteestudio; 2) la evolu-

ción de la Psicologíay la situaciónactualde su investigacióncientífica en esospaísesy 3)

los indicadoresbibliométricosquese utilizan en esteestudiocomo indicadoresde actividad

científicaaplicadosal áreade Psicología.
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CAPITIJLO 1

ACTIVIDAD CIENTíFICA IBEROAMERICANA EN EL HORIZONTE DE NUES-

TROTIEMPO

1. Actividad científicaengeneral

El nacimientode la cienciamodernay su consiguientecrecimientoexponencialha

sido, sin duda, unacaracterísticarelevantedel presentemilenio en la historiade la huma-

nidad. El siglo XX se ha caracterizadopor un crecimientoaceleradode la informacióny

del conocimientoconseguidoa travésde la investigacióncientífica. El tiempo transcurrido

entrela realizaciónde un descubrimientocientífico y suaplicaciónseha reducido. En el

siglo veinte se ha habladoya de la eraatómica, la del espacio, la de la Electrónicae In-

formática, la nuevaBiología, las Telecomunicaciones,etc.

Otra característicaimportantede la cienciaactual,ademásde su desarrolloacelera-

do, es su interdisciplinariedad.La interdisciplinariedadentrelas cienciasnaturalesha in-

crementadouna interacciónmásestrechaentrelas cienciasbásicasy aplicadas,especial-

menteen ingeniería,agriculturay las cienciasmédicasy veterinarias.Con estasinterac-

ciones se ha llegado a numerosasaplicacionesde los descubrimientoscientíficos en pro-

ductosy procesosen uso en diferentessectoressociales.Existe, sin embargo,un área de

interdisciplinariedadque ha permanecidorelativamentedébil, y es la que seextiendeentre

las cienciasnaturalesy las cienciassociales.El estudioeficaz de disciplinascomo Antro-

pologíay Psicologíasin duda requiereun solapamientoentrecienciasnaturalesy sociales.

Teniendoen cuentaque la penetraciónde la cienciaen la sociedadestáaumentando,es de

enormeimportanciaque seproduzcala interdisciplinariedadentrelas cienciasnaturalesy

las cienciassociales(UNESCO,1993).

La ciencia ya no se puedeconsideraruna actividaden solitario, al margende la

sociedad,por el contrario, se encuentraentrelazadade tal forma y hastatal punto con

sectoresmédicos, industriales,agrícolasy otros, de producción,o gubernmnentalese in-

tergubernamentales,que impregnay afecta a la sociedaden su conjunto.No hay duda de

que la infraestructuracientífica y la actividad investigadorade un país es un elemento
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esencialparaver el progresode dichopaís.(UNESCO, 1993). La ciencia,entendidaen el

sentidoamplio de la palabra,incluye la investigacióny las diferentesactividadesqueestán

relacionadasconella. La investigaciónes el componenteesencialde la ciencia. La investi-

gacióncientífica se desarrollaen un amplio contextosocial e histórico, que orienta y da

significadoal trabajode los científicosindividuales.

La actividad científica,en sentidoamplio, incluye diferentesactividades:la inves-

tigación, la enseñanzaen todos sus niveles, la difusión social de los conocimientos,y la

aplicaciónde la cienciaconobjetivosbásicos.Sin embargoseconsideranactividadesbási-

cas: la información, la investigacióny la comunicación(KAHN, 1991>. Mediantela m-

formación, el investigadoradquierelos conocimientosnecesariossobresu áreade interés

pararealizar su investigación.La investigaciónes el trabajo realizadopor el investigador

por el cual obtienenuevos conocimientosa partir de los ya conocidos.El resultadode di-

cha investigación,dependeráde susconocimientos,creatividady medios pararealizarla.

Peroesa travésde la comunicación,cuandolos nuevoshallazgosse ponena disposición

del restode la comunidadcientífica.

La actividadcientíficahastala SegundaGuerraMundial eraunaactividadpausada,

llevadaa caboconmodestosdesembolsosy a menudoimplicaba a gruposen los queexis-

tía unabuenarelaciónmaestro-alumno.Despuésde la Guerrala cienciaempezóa sermás

organizada,invirtiendo mayorescantidadesde dinero en investigación.Empezarona apa-

recermayoresfacilidades,másproyectosy programas.Hoy endíaen los paísesindustria-

lizados unabuenapartede los gastosen ciencia correna cargo de la industria,o de los

gobiernos principalmenteen área de defensa, investigación espacial, meteorológicau

oceanográfica.(UNESCO,1993).

SegúnseñalanOro y Sebastián(ORO & SEBASTIAN, 1992),desdeprincipios de

los años80 se ha asistidoauna importanteevoluciónde los Sistemasde Cienciay Tecno-

logía. Consideranque el conceptode Sistemade Ciencia y Tecnologíaes cadavez más

ambiguodebidoa suscrecientesy complejasramificacionessectorialese internacionales,

ya que partiendode modelosorganizativoslinealesde política científica-gestión-ejecución,

basados casi exclusivamenteen modelos de oferta en que el sector público, -

mayoritariamenteacadémico-monopolizala producciónde conocimientoscientíficos, se

pasóa modelosen los que se contemplanlas relacionesentreel sectorproductorde cono-

cimientoy los usuariosde los mismos.Los autoresdestacanque la multipolaridadde los
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Sistemasde Cienciay Tecnologíase producecomo consecuenciade una seriede fenóme-

nos asociadosal crecienteprocesode cientificaciónde las tecnologías,a la irrupcióndel

sectorempresarialcomo demandantey productorde conocimientoscientíficosy tecnológi-

cos, y al decisivo impactode las innovacionesconbasetecnológicaen la economíay en la

sociedad.La importanciade la cienciay la tecnologíacomo instrumentosparael desarro-

lío económicoy social ha dado lugara la proliferaciónde unidadesde Investigacióny De-

sarrollo (1 +D) públicasy privadas,cuyasfuncionesson confrecuenciaintercambiables,y

las estrechasrelacionesentre ellas se producenmediantecolaboracionesy actividades

conjuntas.Destacacomo otra característicade los Sistemasde Ciencia y Tecnologíasu

progresivamundialización.Las redesinternacionalesde colaboraciónentre los elementos

del Sistemasoncadavez másimportantes.La cooperaciónes consideradaimportantetanto

si se realizaentrelos elementosnacionalesdel Sistema,con objeto de complementarsey

potenciarsemutuamente,como si serealizaa escalainternacional,paramejorarla capaci-

dad y la competitividadde las unidadesde I+D. Si, en el casode los paísesmásdesarro-

llados, la cooperacióninternacionales consideradaun elementointrínsecodel Sistemade

Cienciay Tecnología,en los paísesmenosdesarrolladosla cooperacióncientífica interna-

cional se convierteen una variable estratégica.Así, la cooperacióninternacionales im-

prescindibleparacompletarel esfuerzonacional en el fortalecimientode las capacidades

científicasy tecnológicas,en la modernizacióninstitucionaly en la articulacióndel Sistema

de Cienciay Tecnología.

1.1. La Ciencia comoorganización

Como ya seha dicho, la cienciaen la actualidadrespondea un tipo de organiza-

ción muy compleja y cadapaís tiene su Sistemade Ciencia y Tecnología. Carpintero

(CARPINTERO, 1981 B) consideraque en la ciencia, como en cualquierorganización,

“hay división del trabajo, que en su casoes, especializaciónde los saberes,pluralidadde

cienciasconcretas,y tambiénpluralidadde escuelas,de grupos de investigación,hastade

tareasy funcionesen los menoresequiposde trabajo. El principio de división del trabajo

cruza la cienciasde arriba a abajo e impone inmediatamentela presenciade un principio

de unidad”.
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Así, segúnCarpintero,en la ciencia, como en toda organización,hay un proceso

de selección,de formacióne incorporaciónde miembros,generalmenteresueltopor la vía

de la educaciónformal. Al términode la misma, los individuoshanadquiridono sólounas

habilidadeso ideas,sino una mentalidadgeneral,unoshábitosreflexivos y toda unaserie

de conexiones-teóricasy personales-que los sitúan en el campo organizacional,normal-

mente dentro de un grupo o núcleo investigador. Por ello, la ciencia ha de ser considerada

como unaorganizacióndentrode unaredmásvastade estructurasocial. Las múltiples in-

teraccionesentrela cienciay la sociedadconstituyenen buenapartela preocupaciónde la

sociologíade la ciencia(MERTON, 1977). La organizaciónde la cienciapermiteinterpre-

tar, precisamente,a la ciencia comouna organización.En primer lugar, hay quedetermi-

narel correlatoconcretoque correspondea la facetao aspectoorganizacionalquese desea

examinar.Carpinteropresentaen la tabla que se muestraa contmuaciónalgunosde esos

correlatoscientíficosquejuzgarelacionablescon los aspectosorganizacionalesbásicos.

TABLA 1.1. ELEMENTOS DE LA CIENCIA Y SUS INDICADORES

CARACTERíSTICA CORRELATO ELEMENTO INDICADOR
ORGANIZACIONM~ CIENTíFICO REPRESENTATIVO UTILIZADO

FINALIDADES DESCUBRIMIENTOS ARRAS DE INVESTIGACION MATERIAS DOMINANTES EN
LA PRODUCCIÓN

CLASIFICACION MATE-
ESPECIALIZACION - MATERIAS TEMAS DE INVESTIGACION RIAS/COCITACION

- GRUPOS INVESTIGADORES COLEGIOS INVISIBLES Y

ESCUELAS COLABORACION DE FIRMAS

AUTORIDAD - TEORíAS DOMINANTES PARADIGMAS CONCEPTOS-CLAVE/EPÓNIMOS

Y LIDERAZGO - ELITE DE AUTORES AUTORES EMINENTES INDICADORES DE EMINENCIA(VISIBILIDAD, ETC.>

MIEMBROS SUJETOS Y ROLES VARIABLES IDENTIFICADO-
- PARTICIPANTES INVESTIGADORES INSTITUCIONES QUE RAS

- CLIENTES CLIENTES APOYAN Y SE BENEFICIAN AYUDA, FINANCIACIÓN/

DE LA CIENCIA POLíTICA CIENTíFICA
DE GOBIERNOS, INDUSTRIAS

ENTRENAMIENTO FORMACIÓN, PLANES DE FORMACIÓN CURRICULA
DE MIEMBROS APRENDIZAJE BIOGRAFIAS, ETC. MAESTROS-DISCÍPULOS

MOTIVACION RECOMPENSASY PREMIOS, PRIORIDADES EN

DE MIEMBROS ETEOS DEL CIENTÍFICO SALARIOS DESCUBRIMIENTOS
SISTEMAS DE HONORES

INFORMES ECONÓMICOS

SISTEMAS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN REVISTAS, PREPRINTS, EXIGENCIAS EDITORIALES

COMUNICACIÓNY INSTITUCIONES DE TEXTOS, REUNIONES COMITÉS, REQUISITOS..
EJECUCIÓN INVESTIGACIÓN Y DE DEPARTAMENTOS, INDICADORES DE INSTITU-

EVALUACIÓN ACADEMIAS ClONES

INFORMACION PUBLICACIONES (MÉTODOS, AUTORES CITADOS REFERENCIAS
COMUNICADA CONCEPTOS, TEORÍAS, CONCEPTOSUTILIZADOS ANALISIS DE

OTRA INFORMACIÓN> CONTENIDO DE TEXTOS

MENTE DE GRUPO MENTALIDAD CIENTíFICA ACTITUDES, VALORES PSICOLOGíA
HABITOS DEL CIENTíFICO DEL CIENTíFICO
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El propósitode Carpinteroal postularunaconsideraciónde la ciencia comoor-

ganizaciónes lograr sentar las basesde una estimacióncoherenteentre dimensiones

cualitativas,teóricas,conceptuales,y otrascuantitativas,materialesy sociales,queapa-

recensiempreque se considerala complejarealidadde la cienciamoderna.Estahipóte-

sis permitesuponerla existenciade relacionesentreunosaspectosy otros dentrode la

unidadorganizacional.

Carpinteroresaltael estudiode la comunicacióncomo esencialpara descubrirla

estructuraorganizacional,ya que esun camino particularmenteválido en el casode la

ciencia,puescomo dijo Price(PRICE, 1978) “el productofinal de la investigacióncien-

tífica es el trabajo científico publicado abiertamenteo su equivalentefuncional. Por

ello, consideraqueel análisisdetalladodel cuerpode publicaciones,y a su través,de los

aspectosorganizacionalesrelevantesesunavía necesariaen la aproximacióna una ima-

gende la cienciay, como Elkanay Garfield (ELKANA, ETAL., 1978; GARFIELD, ET

AL., 1978), opina que las técnicasbibliométricassepresentancomo adecuadasy utili-

zables.

1.2. Financiaciónde 1+D (Investigacióny Desarrollo)

En la actualidad,la distribuciónde la capacidadcientífica y tecnológicay de sus

resultadosaparecencon grandesdesigualdadesde región a región y de país a país.

Aproximadamenteuna cuartao quinta partede las actividadesde investigacióny desa-

rrollo estánconcentradasen unospocospaísesindustrializados.La magnitudde los sis-

temasde Cienciay Tecnologíade un paísse puedemedir por el porcentajedel PIB que

un país empleaen 1 +D y el númerode personasque participanen esasactividades.En

1990 el desembolsoen I+D como porcentajedel producto interior bruto (PIB) eradel

2,9 por ciento en los paísesindustrializadosen su conjunto,mientrasque en muchos

paisesen desarrollo,no llegabaa unadécimapartede eseporcentaje(UNESCO, 1993).

La desigualdadobservadaen la financiación de 1 + D entre regiones y países

tambiénse observaentreáreascientíficas.Bastecomoejemplover las cantidadesque el

gobiernode EstadosUnidos destinóa las grandesáreasde investigaciónbásicay aplica-

da segúnpresentael informe de la UNESCO (UnitedNations Educational,Scientific and
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Cultural Organization)(UNESCO, 1993). Las cantidadesse refieren a billones US $
(cotizaciónde 1981).

(Fuente:NSF, OTA)

La evoluciónde la financiaciónde I+D en cienciassocialesen 20 años, entre

1969 Y 1989, ha descendido.De hecho, los datos presentadospor la UNESCO sobre

ciencia no tienen en cuentalos fondos invertidos en estasáreasen particular, cuando

presentanlos gráficospor áreas,sólo aparecenlas llamadascienciasduras y de tecnolo-

gía. En los datosglobalesde fondos invertidos en I+D no seespecificasi estáninclui-

das o no las cienciassocialesy humanas.Esta imprecisiónen los datosestadísticosacer-

ca de personaly gastoscientíficos haceque los especialistasdudende su validez para

realizarestudioscientométricosy que los utilicen raramentey con precaución.Sin em-

bargo, son muy utilizados por los científicos, políticos y otras personasquese ocupan

ocasionalmentedel tema sin una preparaciónadecuadaen esta áreade investigación

(TERRADA & LOPEZPINERO, 1991).

1.3. Planificación científica

La necesidadde planificacióncientífica en los institutosde investigaciónacadé-

mica se incrementódrásticamentedebidoa problemasde financiaciónconectadosconla

recesióneconómicaen los años70. Anteriormente, los recursospara la investigación

TABLA 1.11. FINANCIACION DEL GOBIERNO DE USA
PARA INVESTIGACION

1969 1979 1989

Cienciasde la Vida 3,7 4,9 6,8

Cienciasambientales 1,1 1,5 1,7

CienciasMatemáticas 0,3 0,3 0,5

Física 2,5 2,3 3,0

Ingeniería 3,4 3,3 3,3

CienciasSociales 0,6 0,7 0,5
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eranasignadosen basea criterios científicos y eranevaluadosentrelos mismoscientífi-

cos.

El grupo de individuosy de recursosdedicadosa la cienciaproporcionalmentees

pequeño,pero los efectosdirectose indirectosde esepequeñogrupoy de esosrecursos

sonenormesen todoslos aspectos:económicos,socialesy políticos. Teniendoen cuenta

la gran influencia de la cienciasobrelas sociedadesactualesno es de extrañarque exista

un interésen cómo funcionay cuál es su rendimiento. Los estudiosque vienenhacién-

dosedesdehaceun cuartode siglo ponende relievela validez amplia del modelo de de-

sarrollo de la productividadcientífica de la ley de Lotka, segúnla cual existenpocos

científicos productivos,pero a ellos se debeuna gran proporción del progresode la

ciencia (LOTKA, 1926, PRICE, 1963).Esta ley ha sido comprobadaen paísesavanza-

dos, pero todavíahay que comprobarsi secumpleen paísesmenosdesarrollados.

Debido a esapeculiardistribución que presentala produccióncientífica, los en-

cargadosde planificarla en los paísesdesarrolladosquierenasegurarsede que los recur-

soslleguena los científicosmásproductivos.Estaes una de las razonesde la evaluación

continuade los científicos.

Entre los múltiples factoresque hancontribuidoa la necesidadde unamayor se-

lecciónen la asignaciónde recursos(KING, 1987) sepuedendestacarlos siguientes:

- Incrementodel costede la investigación,cadavez máscomplejay sofisticada,

- Expansiónde los objetivosy oportunidadesconla apariciónde nuevasdiscipli

nas.

- Aumentode proyectosde investigaciónrealizadosen colaboración,muchasve

cesmultidisciplinares,que requierenunacoordinación.

- Fusiónentrela investigaciónbásicay aplicadacon aumentode investigaciones

de naturalezaestratégica.

- Restriccioneseconómicasen gran partede los países,que fuerzana realizar

eleccionesentrediferentesdisciplinas,camposy proyectosde investiga

cion.

Todosestosfactores fuerzana los gestoresde política científica a evaluarlos be-

neficios concretosasociadosa determinadaslíneasde investigacióny tomar dificiles de-

cisionesen funciónde prioridades.
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En 1963, Weinbergpropusoque se tuvieranen cuentapara la distribuciónde re-

cursosparala investigacióntantocriterios internoscomo externos(WEINBERG, 1963).

Muchosde esoscriterios todavíapuedenconsiderarseválidos (WEINBERG, 1989). Los

criterios internossegenerandentrodel campo científico y se centranen la calidadde la

investigación.Los criterios externosse generanfuera del campocientífico, y se refieren

a la utilidad de la investigaciónfuera de supropiocampo.

Los indicadoresparaevaluarla actividadcientífica incluyen los gastosde la in-

vestigación,lo que seconsiderala entradade recursos,“inputs”: gastosde personal,in-

fraestructura,recursoseconómicos,personalen formacióny el resultadode la investi-

gación o “outputs” como contribuciónal conocimientocientífico, a la educacióno la

tecnología.La Organizaciónpara la Cooperacióny DesarrolloEconómico(OCDE) ha

intentadoestandarizarlas entradasen investigacióncondatos recopiladosrutinariamente

dirigidos a conocerlos recursoseconómicosy humanosdedicadosa I+D. Sin embar-

go, segúnseñalanTerraday López Piñero(TERRADA & LOPEZ PIÑERO, 1991),es-

tos indicadoressonproblemáticos.En efecto, la grancantidadde datosestadísticosacer-

ca de personaly gastoscientíficos, no sonutilizablescon criteriosestrictos,debido a la

extremadaheterogeneidadde sus criterios de recogida. No existendefinicionesunifor-

mespararealizarcomparacionesinternacionales.

Otra dificultad considerablees la que planteala delimitacióndel áreaa que tales

indicadoresse refieren, es decir, el área a la que se aplican los términos como

“ciencias”, “actividad científica” y otros semejantes.Un trabajo general exige, por

ejemplo, formular una convenciónprecisa y consistenteque incluya o excluya las

“ciencias sociales”y “humanas”,y que aclare,si sehantenido en cuentao no, los sabe-

res extra-académicos.Estos autores consideranmás compleja la cuestión de si la

“actividad científica” se entiendeen sentido amplio o estricto,ya que en el primer caso

incluye varias vertientesbásicas:la investigación,la enseñanzaen todos sus niveles , la

difusiónsocial de los conocimientosy la aplicaciónde la cienciaconobjetivosprácticos.

La distinción de estasvertienteses muy clara y sencillaen abstracto,pero, en concreto,

su delimitación planteagrandesdificultades,entre otros motivos, porque en la realidad

social sepresentanextensaszonasde solapamiento.

Si bienes verdad que existenciertasdificultadespara la valoraciónde las entra-

das (“inputs”) en investigación,estasno son comparablesa los importantesproblemas
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de tipo conceptualy meteorológicoque existena la hora de evaluarlos resultados.Co-

mo dice Moravcsik el producto de la cienciano es obvio, sino intangible: es el conoci-

miento y la comprensióndel mundo que nos rodea.Tal conocimiento,sóloescompren-

sible por un especialistay, por tanto, sólo él puede evaluar su importancia. Por otra

parte,es dificil definir la unidadde medidadel conocimiento(MORAVCSIK, 1989).

La difícil valoraciónde los resultadosde la investigacióncientífica ha determina-

do en muchoscasosque las evaluacionesde política científica sebasenen medidasde

los recursosde partida, en el supuestode que el productoresultanteha de ser propor-

cional a ellos. Sin embargo,aunqueexisteuna relaciónentre recursosy resultados,no

siemprese cumple y, en general,no es aconsejableusarlas medidasde los recursosde

partidacomo sustitutosde medidasdel productoresultante(MORAVCSIK, 1989).

Dentrode la evaluaciónde resultadoshay que destacarla crecienteutilizaciónde

los indicadoresbibliométricos, como indicadorescuantitativos-recuentode publicacio-

nes, citas, etc.-, y de los indicadorescualitativos que incluyen medidasdel reconoci-

miento científico -invitación a conferenciasinternacionales,obtenciónde fondos inter-

nacionales,premios,visitas de científicoseminentes,etc.- o de opiniónde los expertoso

sistemade “peer reviews”.

2. La Ciencia en los paísesiberoamericanos.Producción científica y riqueza

Comoya se ha dicho seencuentrangrandesdesigualdadesen la distribuciónde la

capacidadcientífica y tecnológicade región a región y de país a país. Existen algunos

estudiosen los que se ha encontradouna fuerte correlaciónentre la riquezade un paísy

su produccióncientífica, (FRAME, NARIN & CARPENTER, 1977; LEWISON, FA-

WCETT-JONES& KESSLER, 1993).Por ello antesde exponer,aunquebrevemente,la

actividadcientífica de los paísesiberoamericanosconvieneconocersu situaciónsocioe-

conómica.La ciencia,comose entiendeen los paísesindustrializados,estáorganizaday

necesitala inversión de grandescantidadesde dinero. Así, los paísesindustrializados

concentrany controlan sus actividadesde investigación. Desde los paísesdel Tercer

Mundo se cuestionael modelo de desarrollode los paísesindustrializadoscomomodelo

a seguirpor los paísespobres,ya que las necesidadesde los paisespobressondiferentes

o inclusocontrariasa las de los paísesricos (REMO, 1991). En muchospaísesendesa-
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rrollo sepreguntanpor qué todaslas sociedadesdebenatravesarel mismoprocesode lo

que seha convenidoen llamar desarrollo.Existen ciertos modelosde lo que se llama

civilización industrial ¿peroestosmodelosseajustana todas las culturas o sociedades?.

El costopsicológicode la modernidadpara ciertassociedadesesenorme,ya que lo que

convienea paísesen desarrolloesmuchasveceslo opuestode lo que convienea los pai-

sesricos.

El ingreso anual medio, o PIB per cápita,es uno de los indicadoresmás usados

para medir, la riquezao pobrezarelativade las naciones.Estecociente,que seobtiene

dividiendoel productototal de la economíay el númerode habitantes,no muestracomo

estádistribuidala riqueza.Así, en paísescomo Brasil, la mitaddel volumende riqueza

estáen manosde apenasun 10 por ciento, mientrasqueen la India hay muchomenos

que repartir.Los pobresde algunospaísesricos, comoJapón,tieneningresossuperiores

a los ricos de algunospaísespobres.A pesarde ser indicadoresrelativos e inexactos,

estosdatos son los que semanejanparasituara los paísessegúnsuriqueza. A travésde

los datosque ofrece la guía del TercerMundo (REMO, 1991) se ha confeccionadouna

tabla que se muestraa continuación,donde se consignandatosde los paísesobjeto de

esteestudioy ademásotros comparativosde EstadosUnidos, Franciae Italia, parapo-

der situarlos paísessegúnsuriqueza.

En la tabla siguiente,se recogenlos datosque puedenayudara reflejar el nivel

económicoy de desarrollode cadapaís. Ademásdel nombrede su capital, se recogeel

númerode habitantes(segúnestimacionesde las NacionesUnidasen 1989/1990),Médi-

cos por habitantes,Estudiantesde Universidadpor cada 100.000 habitantes,Producto

NacionalBruto (PNB) (ingresoanual de país> per cápita. El Banco Mundial clasifica a

las economíasde los paísessegúnel PNB percápita, y las divide en economíasde:

- ingresosbajos a las inferioresde 545 $
- ingresosmediosinferioresa las superioresde 545 $ e inferioresde 2.200 $
- ingresosin~di ipmior~sa las superioresde 2.200 $ e inferioresde 6.000 $

- ingresosa]I~ a las superioresde 6.000$

Por último se consignael Indice de DesarrolloHumano(IDH). Segúnel informe

del Programade las NacionesUnidas para el Desarrollo(PNUD), sobre el Desarrollo

Humanopara 1990, la medicióndel desarrollodebecentrarseen treselementosesencia-
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les parala vida humana:longevidad(esperanzade vida), saber(alfabetismo)y niveles

de vida dignos(PIB percápita>. A partir de estastres medidas,las NacionesUnidashan

elaboradoel Indicede DesarrolloHumano(1DB) paracadapaís.

TABLA 1.111.DATOS ECONOMICOS E INDICES DE DESARROLLO POR PAISES

PAíS Capital Poblacién

1989/1990

Médico!

Hab.

Eat unir!
100.000
(1987)

PNB por
Cápita
(1988)

IDE

EEUU Washighton 248.760.000 1/462 5.142 19.840 $ 0,961

Francia París 56.160.000 1/433 2.395 16.090 $ 0,974

Italia Roma 57.520.000 1/706 1.995 13.330 $ 0,966

España Madrid 7.740 $ 0,965

Portugal Lisboa 10.470.000 1/397 1.020 3.650 $ 0,899

Argentina B. Aires 32.420.000 1/379 2.938

Bolivia La Paz 7.190.000 1/1559 1.440

Brasil Brasilia 147A00.OOO 1/1122 1.061 2.160 $ 0,784

Colombia Bogotá

Costa Rica San José 2.920.000 1/1045 2.568

Cuba La Habana 10.520.000 1/455 2.579

Chile Santiago de

Chile

13.000.000 1/1245 1.789

Ecuador Quito 10.490.000 1/804 2.972

El Salvador San Salvador 5.210.000 1/2830 1.511

Guatemala Guatemala 8.930.000 1/2289 755

Honduras Tegucigalpa 4.950.000 1/1510 800

México México 84.270.000 1/1066 1.572 1.70 $ 0,876

Nicaragua Managua 3.740.000 1/1410 768 830 $ 0,743

Panamá panamá 2.370.000 1/1003 2.782 2.120 $ 0,223

Paraguay Asunción 4.160.000 1/1505 952 1.180 $ 0,784

1.300 $ 0,753

Puerto Rico San Juan 3.660.000 -- 4.101 5.530 *

República

Dominicana

Santo Domingo 7.020.000 1/1728 1.929 720 $ 0,699

Uruguay Montevideo 3.000.000 1/235 3.357 2.470 $ 0,916

Venezuela Caracas 3.250 $ 0,861

* (1987)
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Segúnsemuestraen la tabla, Españaestáa la cabezade los paísesobjeto de este

estudio,pero muy por debajode los paísesmáscercanos,como son, Franciae Italia, en

cuantoa PNB. Respectoal IDH se puedeapreciarque no siemprecoincideun PNB per

cápita superiorcon un IDH alto, así EstadosUnidos estápor debajode España,Francia

e Italia, y Brasil por debajode Venezuela,CostaRica, Uruguay,Argentina, México o

Cuba. En la tabla se puedeobservarcomo PuertoRico, al ser un Estadolibre asociado

de EstadosUnidos, tiene unarentaper cápita muy superioral resto de los paísesde

AméricaLatina, incluso superiora Portugal.

Otro índice empleadoparaconocerel nivel científico de un país sonsuspublica-

ciones científicasy su visibilidad internacional.Los datosque sepresentanen la actuali-

dad , sobre la produccióncientífica internacional,procedenen la mayoríade los estu-

dios,de las basesde datosdel 151, principalmentedel SC!. La utilizaciónde estabasede

datosparaestetipo de estudiosha sido muy discutiday no existeacuerdoentrelos auto-

res, especialmentecuandoseutiliza paramedir la produccióny visibilidad de paísesdel

TercerMundo, ya que el SC! recogeartículosde unas3.300 revistascientíficas selec-

cionadasentrelas más de 70.000que hay en el mundoentero,con unagran despropor-

ción a favor de la literaturacientífica anglosajona(SANCHO, 1992 y GIBBS, 1995). A

través de los datos obtenidosdel SC! se vienenobteniendoindicadoresde visibilidad

científica de los distintos paísesy se intenta medir, lo que convencionalmentese deno-

mlina, “la corriente principal de la ciencia”, la cual aparececasi totalmenteescritaen

inglés y publicadaen revistasde alcanceinternacional.La generalizacióndel uso de esta

basede datos,comoindice de visibilidadde la produccióncientífica,estaapoyadapor el

hechode que, la mayoríade los científicosprocedentesde la universidadconsideran,en

primer lugar, las publicacionesinternacionalescomo criterio de calidad y relevanciade

su trabajo,y en algunospaíses,entreotros España,a los artículospublicadosen revistas

internacionalesse les califica con el doble de puntos que a los publicadosen revistas

nacionales.En España,comoconsecuenciade políticas de estímuloa la investigaciónen

las universidades,hospitalesy centrospúblicos de investigación,la produccióncientífica

españolaregistradaen la basede datosdel SC! ha experimentadoun crecimientoexpo-

nencial, lo que ha conducidoa multiplicar por un factor de 3,4 su participaciónen las

publicacionesmundialesregistradaen el SC! del 0,6 por ciento en 1981 al 2,03en 1994

(PESTAÑA, 1995). Sin embargo,un análisispormenorizadodel impacto y visibilidad
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internacionalde las publicacionesespañolasrevelaque el Factorde impactoesperadono

serelacionaconlas citas observadas.

En el trabajosobrecienciaen el TercerMundo (GIBBS, 1995)sedanlos porcen-

tajesde produccióncientífica del total de los paísesque publicandel mundo (137 paí-

ses), respectoal total de las publicacionesaparecidasen el SC!, en 1994. EstadosUni-

dos apareceen primer lugar (30,817 por ciento) seguidode Japón(8,244por ciento);

Reino Unido (7,924por ciento); Alemania (7,184por ciento), Francia(5,653 por cien-

to). En la tabla a continuación, se muestrael promedioy el lugar que ocupanlos países

objeto de esteestudiorespectoal total de los 137 países:

TABLA 1.1V. APORTACION DE ARTíCULOS A LAS PRINCI-
PALES REVISTAS (PORCENTAJE DEL TOTAL PARA TODOS

LOS PAISES)

Puesto País Porcentaje

11 España 2,028

23 Brasil 0,646

31 Argentina 0,352

34 México 0,332

39 Portugal 0,201

41 Chile 0,176

44 Venezuela 0,093

56 PuertoRico 0,050

70 Cuba 0,029

84 Colombia,Ecuadory Perú * 0,019

90 Paraguayy Uruguay* 0,013

96 Bolivia 0,010

115 Guatemala,HondurasNicaragua,
CostaRica, Panamá*

0,007

134 RepúblicaDominicana 0,001

* Promedioparalos paísesde estegrupo

FUENTE: ScienceCitationIndex; estudiode 1nvesti~pciónCiencia
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Así, España,queocupala posición 11 ~por su produccióncientífica,en cuantoal

impactorelativo de suspublicacionessesitúa en la posición38a, SegúnPestaña,el au-

mentoespectacularen el númerode publicacionesinternacionales,de procedenciaespa-

ñola, no se ha acompañadode un aumentocorrespondientede su visibilidade impacto.

A continuaciónse presentaunapanorámica,forzosamentebreve,y reducidaa los

datosde indicadoresde actividadcientífica másbásicos,en lo relativo a la actividadde-

sarrolladaen estospaisesqueconstituyenel objetodel presenteestudio.

Así seponeantelos ojos del lectorun marcogeneralque darásentidoa nuestros

resultadosen el campode la Psicología.

3. La Cienciaen España

La historia de la investigacióncientífica en Españaha estadomuy condicionada

por los acontecimientospolíticosdel país. En España,a principios del siglo XX se pro-

dujo un apogeode la investigacióncientíficay técnicagraciasa la actividadde unasge-

neracionesque, nacidasen la segundamitad del siglo XIX, aspirarona cancelarel tre-

mendoretrasode nuestropaísen el ordencientífico. Desdela generaciónde 1856, con

Cajal y MenéndezPelayo, se va produciendoun largo procesode re-europeizaciónde

España.Comouno de susfrutos se produce,graciasa la inspiraciónde los hombresde

la Institución Libre de Enseñanza(I.L.E.), el establecimientode la JAE (Juntapara

Ampliación de Estudiose Investigaciones>creadaen 1907, destinadaa formar investiga-

doresespañolesen el extranjero,y cuyaobra se truncó con la llegadade la guerracivil

española(GONZALEZ BLASCO, 1979; LAIN ENTRALGO, 1970; LOPEZ PIÑERO,

1982; SANCHEZ RON, 1988>.

Como consecuenciade la guerra, se produjo un retrocesoen el campo de la

cienciay la tecnología,que duródesde1939hastafinales de los años50. Conla supues-

ta intenciónde continuarla labor iniciadapor la JAE secreó el CSIC (ConsejoSuperior

de InvestigacionesCientíficas)en 1939, pero el aislamientocreadopor la represiónpo-

lítica, agravadopor la emigraciónde intelectualesy científicos y la desastrosasituación

económica, no permitieron un verdadero desarrollo de la investigación científica

(QUINTANILLA, 1992 A>.
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A partir de los años60, conel desarrolloeconómicoy la aperturadel régimende

Franco hacia el exterior, comenzóunaépocade desarrollocientífico y técnico.Se pro-

dujo un incrementode la poblaciónuniversitariay se tomaronlas primeras iniciativas

gubernamentalespara diseñaruna política científica. Se creó la CAICYT (Comisión

Asesorade InvestigaciónCientífica y Técnica) en 1958, y el Fondo para el Desarrollo

de la InvestigaciónCientífica en 1964. Se desarrollaronlos OPI (OrganismosPúblicos

de Investigación>y en el CSIC seprodujo un aumentoen el númerode Institutosy de

recursoshumanos(QUINTANILLA, 1992A>.

La transicióndemocráticainiciada en 1975 tambiéntuvo repercusionesen la in-

vestigacióncientífica, si bien estano erauna prioridadpolítica en los primerosañosde

la transición. Durante la legislaturade 1979-1982las prioridadespolíticas fueron la

puestaen marchade una política económicaque permitiera salir de la crisis. A finales

de los setentasalierona la luz los problemasde la investigacióncientífica y se creó una

comisiónespecialen el Senadoparaanalizar la situaciónen la que seencontrabala in-

vestigacióncientífica y técnicaen Españay debatir los principales problemas,queeran

de todo tipo. Aunque en estaépocase produjo la creaciónen 1978 del CDTI (Centro

parael DesarrolloTecnológicoe Industrial>, con apoyodel BancoMundial, el contexto

económicono permitió hastamediadosde los años80 prestarla atenciónsuficientepara

solucionarlas necesidadesbásicasdel sistemade investigacióncientífica y técnica. Este

seencontrabaen unasituacióncaracterizadapor los siguientesrasgos(MUÑOZ, 1991):

- escasezde recursoseconómicosy humanosdestinadosa la investigación;

- descoordinaciónde las institucionespúblicasconcompetenciasen materias

científicasy tecnológicas;

- desconexiónentreel sistemade Cienciay Tecnologíay el sistemaindustrial;

-ausenciade políticade prioridadesnacionalesen el sistemade Cienciay Tecno

logia;

- altadependenciatecnológicade otros países;

- desequilibrioa favor del sectorpúblico y conescasaparticipacióndel sector

privadoen las actividadesde I+D.

Hastamediadosde los 80 el contextoeconómicono pennitióprestarla atención

necesariaa estos problemas.La entradaen la CEE sirvió como estímuloparallevar a

cabo la nuevapolítica económica.El crecimientoeconómicode estosañosha permitido
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iniciar unapolítica de apoyoa la 1 +D por partede los poderespúblicos,sin precedentes

en la historia del país. El reto actual parael sistemaespañolde Cienciay Tecnologíaes

pasarde ser beneficiario del crecimientoeconómicoa ser un contribuyenteactivo del

mismo.

Lasreformasmás importantesdel sistemade Ciencia-Tecnologíaseproducenen

la segundamitad de la décadade los ochenta,y entrelas reformaslegislativasmás im-

portanteshayque citar la Ley de ReformaUniversitaria(LRU, en 1983>, la Ley de Fo-

mento y CoordinaciónGeneralde la InvestigaciónCientífica y Técnica, conocidapor

“Ley de la Ciencia” , en 1986, y la Ley de la PropiedadIntelectualen 1987.

3.1.Marco institucional de la investigacióncientífica

En España,la ley de la Cienciasupusola creaciónde un nuevo sistemainstitu-

cionalpara la coordinaciónde la política científica. Se puedendistinguir:

a> Estratopolítico de planificacióny coordinación,a travésde órganosintermi-

nisterialeso de órganospropios de los mismos ministerios,como la Dirección General

de Política Científicadel Ministerio de Educacióny Ciencia.Distintosministeriostienen

competenciaenmateriade investigación.

b) Institucionesque gestionanlos fondosdestinadosa la investigación.A él per-

tenecenla Comisión Interministerialde Cienciay Tecnología(CICYT), el Centropara

el Desarrollo TecnológicoIndustrial (CDTI, Ministerio de Industria y Energía> y el

Fondode InvestigacionesSanitarias(FIS, Ministerios de Sanidad).

Con la puestaen marchade la Ley de la Ciencia, la CICYT, antiguaCAICYT,

asumiótodaslas competenciasen el diseñode la política de I+D. La CICYT constade

unaSecretaríaGeneraly deunaAgenciaNacionalde Evaluacióny Prospectiva(ANEP>,

cuya funciónescoordinarla evaluaciónpor expertosde los proyectosde investigación

que sepresentanal Plan Nacional.

c) Organosejecutoresde la investigación:comprendelas universidadesy el Con-

sejo Superiorde InvestigacionesCientífica (CSIC>, dependientesdel Ministerio de Edu-

cacióny Ciencia,y otrosorganismospúblicos de investigación.
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c.1) Universidad

La universidades el principal organismoinvestigadoren España,ya que com-

prendeel 60 por ciento de los científicos. Su principal caracteristicaes su doblevertien-

te investigadoray docente.El porcentajede tiempo dedicadoa tareasde I+D por el

profesoradouniversitariosesitúaalrededordel 40 por ciento (INE, 1991).

La universidadespañolasufrió un importantecrecimientoa partir de los años70

debidoal incrementode la poblacióny a la mejorade las condicioneseconómicas,que

dieron lugar a un espectacularaumentoen el númerode estudiantes.Sin embargo,di-

versosfactores,derivadosde la falta de planificaciónque caracterizóeste crecimiento,

handificultado el desarrollode la labor investigadoraen la universidad:

- no huboun incrementoparaleloen los recursoseconómicosdestinadosala uni

versidad,lo que condujoaescasezde instalacionese instrumental,labora

torios inadecuados,etc.

- la urgentenecesidadde profesoradohizo queéstefuera reclutadosin los crite

nosde selecciónadecuados.

Un hechotranscendenteen la evoluciónsufrida por la universidadespañolaen

los últimos añosha sido la aprobaciónde la citadaLey de ReformaUniversitaria(LRU),

quepermitió desarrollarla autonomíade las universidadescomo entidadesde carácter

público, dotadasde una organizacióndemocrática,capacidadautonormativa,indepen-

denciay flexibilidad de gestión(QUINTANILLA, 1992 B). Entre los cambiosintrodu-

cidospor la ley, hay que mencionarel importantepapel asumidopor los departamentos,

que agrupana un elevadonúmerode especialistasen distintos aspectosde unamisma

áreacientífica, favoreciendola interdisciplinariedadde la investigación.

La financiación de la investigaciónuniversitariaprocedede la Administración

Centrala través de dos fuentes:el Fondode InvestigaciónUniversitaria(FIU) y el Fon-

do Nacionalde Investigacióny DesarrolloTecnológico(FNI>. Aunque el fondo especí-

ficamenteuniversitariono es muy cuantioso,seobservauna tendenciaa aumentar.Los

factoresconsideradospara la distribuciónde los fondos por universidadesson: el núme-

ro total de profesoresy su produccióncientífica,medidacon arregloa indicadoresobje-

tivos. La posterior distribución de los fondos dentro de cada universidadrespondea

criterios internos(GONZALEZ BLASCO, 1992).
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El Fondo Nacionalde InvestigaciónCientífica y Técnica financia, por un lado,

los programasnacionales,y, por otro, la investigaciónbásicagestionadapor el Ministe-

rio de Educacióny Ciencia,a travésdel llamado ProgramaSectorial de PromociónGe-

neraldel Conocimiento.

c.2) Organismospúblicosde investigación(OPI)

La necesidadde disponerde organismospúblicoso semipúblicosde investigación

es un hecho admitido en la mayor partede los paisesdesarrollados.Existen distintos

centrosdependientesde diversosministerios.

El ConsejoSuperiorde InvestigacionesCientíficases el mayor organismopúbli-

co dedicadoen exclusiva a la investigaciónen España.Tiene caráctermultisectorialy se

caracteriza,a diferenciade la universidad,en la profesionalizaciónde sus componentes

en la tareainvestigadora.

c.3> Investigaciónhospitalaria

Dentro de los hospitalesespañoles,la investigaciónbiomédicay sanitariaha co-

rrespondidoprincipalmentea los hospitalesclínico-universitarios.El hábito de las in-

vestigaciónno ha estadomuy extendidoentreel personalde los centroshospitalarios,

cuya actividad ha sido casi exclusivamenteasistencial, y en menor medida docente

(formaciónpor sistemaMIR) durantemuchosaños.La investigaciónrealizadaen hospi-

talesse ha caracterizadopor una gran concentraciónde actividad en una fracción muy

reducidade centros.

Las grandesinstitucionesdedicadasa la investigación-universidad,CSIC-, reci-

benunadotacióneconómicaque pennitesólo el mantenimientode su materialy equipo,

y la atencióna los gastoscorrientes.Pararealizarinvestigacióndebende acudir a fuen-

tes de financiaciónexterna,en granparteprocedentesde los ya mencionadosgestoresde

los fondospara la investigación,perotambiénprovenientesde contratosconempresaso

proyectoscon la ComunidadEuropea.

3.2. PIanNacionalde I+D

El primer Plan Nacional de I+D (1988-1991>surge como un instrumentode

política científica capazde coordinary planificar los recursosdestinadosa investigación

y desarrolloa nivel nacional. Uno de sus objetivoses la modernizacióndel sectorpro-
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ductivo y su capacitaciónparahacerfrente al reto tecnológicoque representala integra-

ción de Españaen la CE. Dicho reto tiene dos aspectos:la creacióny el desarrollode

tecnologíapor unaparte, y su transferenciay absorciónpor el sectorproductivo, por

otra (CICYT, 1990>.

a) Estructuradel PN. El Plan Nacionalestablecelas prioridadesen investigación

científicay desarrollotecnológico,y ordenalas actividadesdirigidas a su logro en forma

de Programasde duraciónplurianual. Comprendeun conjuntode Programasde diversa

naturalezaacorde con susprioridades:ProgramasNacionales,ProgramasSectorialesy

Programasacordadosconlas ComunidadesAutónomas,

Los ProgramasNacionalesatiendena un objetivo de interés nacional, corres-

pondiendosu formulación a la CICYT. Suelenser de ejecuciónmulti-institucional. En

principio se definieron 23 programasnacionales,distribuidosen 5 áreas: programas

Horizontales(Formaciónde PersonalInvestigador,Interconexiónde recursosinfonnáti-

cos>, Agroalimentacióny recursosnaturales,Calidad de vida y Programasespeciales

(Físicade altasenergías)y Otras acciones(CICYT, 1990).

Los programassectorialesincluyen: PromociónGeneraldel Conocimiento,que

acogepropuestasde investigaciónbásicade cualquier áreacientífica, y Formaciónde

Profesoradoy PersonalInvestigador.

Paraobtenerayudas,los investigadoresdebenpresentarproyectosde investiga-

ción, que son evaluadoscon la ayuda de informes confidencialesde expertosen las di-

versasáreascientíficas.

b) Einanja~j~n. La financiacióndel Plan Nacional en 1988, su primer año, su-

puso252,8 miles de millones de pesetas,lo que suponiaun gasto en1+D del 0,72 por

cientodel PIB. Los objetivosprevistosincluíanaumentarlos recursosdestinadosa I+D

hastaalcanzaren 1991 la cifra del 1,2 del PIB (SGPN,1991).

c> Integraciónde políticas regionales.La Ley de la Cienciapretendeque el Plan

Nacional sirva de marco para la integraciónde las diversaspolíticas regionalesen una

política global de 1+D (QUINTANILLA, 1992 B>.

La organizaciónen Españaen comunidadesautónomas,con competenciade los

gobiernosautónomosen materiade política científica, ha dado lugar a variedadde ac-

tuacionespolíticassegúnlas regiones.
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3.3. El diseño de una política científica

Diferentesreformaslegislativasy actuacionespor partede los poderespúblicos

sehanrealizadodesde1983 hastala actualidad.La actuaciónmásimportanteha sido la

puestaen marchadel PN de ICT (Plan Nacionalde InvestigaciónCientífica y Técnica),

en 1988, previstopor la Ley de La Ciencia(1986>. En estosaños se ha producidoun

cambioprofundodel marcoinstitucional del sistemaCT españoly de la orientaciónde

la política gubernamentalde I+D. La CICYT y el PN desempeñanun papel fundamen-

tal.

Las ComunidadesAutónomastambiéntoman iniciativas importantesen política

de I+D, contribuyendoal dinamismogeneraldel sistema.La estructuraautonómicadel

EstadoEspañoltiene efectosnotablessobre el Sistemade Cienciay Tecnología.En un

principio, la Constituciónprevéque los gobiernosautónomospuedantenercompetencia

exclusivaen asuntosde política científicapero, al mismotiempo, la Constituciónreserva

al EstadoEspañolla competenciaen materiade fomentoy coordinacióngeneralde la

investigacióncientífica y técnica. Esta doblecompetencialegal es difícil de interpretar

homogéneamente.Al margende cuestionesjurídicas, hay que señalarque la organiza-

ción autonómicadel Estadoha servidode estímulopara la mayoríade los gobiernosre-

gionalesy la mayoríahantomado importantesiniciativas paraapoyar las actividadesde

I+D en su propio territorio. Sin embargo,no existeun modelo de política científica que

seacomúnatodos los gobiernosregionales.

En el Sistemade Ciencia y Tecnologíaexiste un extraordinariodesequilibriode

la distribuciónterritorial de los recursosde I+D: la mayor partede los recursossecon-

centranen Madrid, seguidode Cataluña,el PaísVascoy, a ciertadistancia,la Comuni-

dad Valenciana.Los resultadosdel estudiode Quintanilla ponende manifiesto que la

política de I+D se rige de hechopor el principio de optimización,habiéndosetransferi-

do la acciónde compensacióninterterritorial a la distribuciónde fondosde la Comuni-

dadEuropeapara infraestructuratecnológica.Quintanilla señalaque de acuerdocon la

Ley de la Ciencia, uno de los objetivos que debecubrir el PN es precisamenteel de

servir de marco parala integraciónde las diversaspolíticas regionalesen una política

global de I+D (QUINTANILLA, 1992A>.
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3.4. Evolucióndel gastoen I+D

Los responsablesde política científica españolasehanpreocupado,por unapar-

te, de aumentarlos recursosde I+D hastaconseguirunamasacrítica adecuadaa las ne-

cesidadesdel país, y por otra, de hacerlode forma equilibraday programadaparaque el

incrementode los recursosseutilizarande forma eficaz (QUINTANILLA, 1992 B).

Así resultaque, en el periodo 1981-1990, Españaes el paísde la CE que haex-

perimentadoun crecimientomás fuerte en recursosfinancierosy humanosdedicadosa

1 +D. Estecrecimientose ha aceleradoen los últimos años,con la puestaen marchade

la nuevapolítica científica (1986) y el Plan Nacional (1988>. La elevadatasade creci-

miento se explica en partepor el bajo nivel de partida. El porcentajequerepresentan

los gastosde I+D respectoal total de la CE en Españaen 1984 tan solo representabael

2,37 por cientoy en 1990 esteporcentajehabía subidoal 4,02 por ciento. El nivel al-

canzado,sin embargoes todavíamuy bajo en comparacióncon otrospaisesde tamaño

similar, comoItalia (OCDE. 1991; INE, 1991).

En los datos que aparecenen la tabla siguientese puedecompararel porcentaje

del ProductoInterior Bruto (PIB) que cadapaísdedicaa I+D. Españaha pasadodel

0,50 por ciento del PIB dedicadoa I+D en 1984, al 0,87 por ciento en 1990, así el

gastobruto en I+D (GBID) se ha situadocasien el 1 por cientodel PID, que separaal

grupo de paísescientíficamenteatrasadosde los adelantados.El crecimiento es espe-

cialmenteacentuadoa partir de 1988, lo que se ha relacionadocon la puestaen marcha

de la reformadel sistemacientífico españoly del Plan Nacional. Peroa pesarde la im-

portanciadel crecimientoexperimentadoen los últimos años, la posición relativade Es-

pana está todavía muy por debajo de la media de otros paises de la CE

(QUINTANILLA, 1992 B).
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TABLA 1.V. PORCENTAJE DEL PIB DEDICADO A I+D POR PAISES

PAISES % (GRID 1 PIB)

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

BEL 1,60% 1,64% 1,64% 1,65% 1,61% 1,56% 1,51%

DEN 2.,22% 1,25% 1,32% 1,43% 1,53% 1,61% 1,66%

FRA 2,211 2,25% 2,23% 2,28% 2,29% 2,32% 2,38%

GER 2,64% 2,71% 2,75% 2,86% 2,83% 2,88% 2,84%

GRE 0,31% 0,34% 0,33% 0,35% 0,37% 0,35% 0,39%

IRL 0,77% 0,83% 0,90% 0,93% 0,94% 0,96% 0,99%

ITA 1,01% 1,12% 1,14% 1,19% 1,23% 1,29% 1,29%

NET 1,96% 2,10% 2,22% 2,33% 2,26% 2,24% 2,26%

POR 0,40% 0,43% 0,45% 0,46% 0,49% 0,50% 0,51%

SPA 0,50% 0,56% 0,62% 0,65% 0,73% 0,80% 0,87%

UK 2,28% 2,32% 2,36% 2,28% 2,18% 2,19% 2,23%

TOTAL 1,83% 1,89% 1,92% 1,96% 1,94% 1,98% 1,99%

Fuente:OCDE 1991, 2. INE 1991
Nota: Los datosde España(SPA> estáncalculadosapartir de la nuevaserie del INE

La distribuciónregionalde los recursosde 1 + D en Españano eshomogéneay se

advierteun desequilibrioen el repartoya que seconcentranen Madrid y estánpoco de-

sarrolladosen todaslas demásregiones,exceptoen Cataluñay el PaísVasco. También

existendiferencias entre los fondos que se asignana diferentesáreascientíficas. Los

fondosdel Plan Nacional(PN> por áreascientíficas(1988-1990>sepresentanen la tabla

que se muestraa continuación, construidapor Quintanilla, a partir de la información

proporcionadapor la SecretariaGeneraldel PlanNacional(SGPN>, y en la que sepuede

observarla diferenciaentrelas asignacionesa las cienciassocialesy humanasfrente al

resto. (QUINTANILLA, 1992 B>. El total de la sumade las cantidadesasignadasa to-

das las áreasde las cienciassocialesy humanas,incluyendoPsicología,es de 767 MPTS

(Millones de pesetas),el 3,07 por ciento del total. Estacantidades inferior (tan sólo el
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61 por ciento> que la asignadaal áreaquetiene la asignaciónmásbajaentrelas llamadas

“cienciasduras”, Matemáticasy computacion.

Respectoa la investigaciónde carácteracadémico,el PN ha supuestoun fuerte

correctivoparalas inerciasdel sistema,sobretodo por la importanciaqueconcedea la

ingenieríay a las cienciasexactasy naturales,frente a las cienciassocialesy a las hu-

manidades.Los fondosdel PN asignadosal áreade Psicologíasuponentan solo el 0,3

por ciento del total y, sin embargo,como semuestraen el apartadosiguiente,el número

de profesoresuniversitariosdel áreasuponeun 3 por ciento del total.

TABLA 1.VI. DISTRIBUCION DE LOS FONDOS DEL PLAN NACIO-
NAL POR AltEAS EN ESPANA

AREAS CIENTíFICAS FONDOSDEL PLAN NACIONAL

MPTS

INGENIERIA 7.169 28,7

CIENCIAS FíSICAS 6.443 25,8

C. MEDIOAMBIENTALES 1.629 6,5

MATEMATICAS Y COMPUTACION 1.255 5,0

CIENCIAS DE LA VIDA (C. Biológicas; 7.703 30,9
Agricultura, Salud>

PSICOLOGíA 66 0,3

CIENCIAS SOCIALES (Economía;C. Políti- 310 1,2

cas,Sociología>
ESTUDIOSPROFESIONALES(Arquitectura 65 0,3

y Urbanismo,Educación,Derecho>
ARTES Y HUMANIDADES (Artes, Lengua 289 1,2
y Literatura,Historia)

SIN CLASIFICAR 37 0,1

TOTAL 24.966 100
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3.5. Recursoshumanos

El númerode investigadoresen Españaha tenido un crecimientomedio acumula-

do anual desde1982 de aproximadamenteel 9 por ciento, que en el sectorempresaslle-

ga hastael 16 por ciento (QUINTANILLA, 1992 B). Aunque a partir de 1988 seprodu-

ce unaaceleracióndel ritmo de crecimientoa consecuenciadel desarrollodel Plan Na-

cional, Españasigue sin alcanzaren este aspectoa los paísesoccidentales(ROJO,

1991>. Así, frente a la cifra de 2,1 investigadorespor mil unidadesde población activa

alcanzadapor Españaen 1990, Alemaniacuentacon 5,6, Franciacon4,5 e Italia con el

2,9, siendola mediade la CE de 3,8 investigadorespor mil unidadesde poblaciónacti-

va (QUINTANILLA, 1992 B). Españacontabaen 1988 conel 4,1 por ciento del perso-

nal de I+D y el 7 por ciento de los investigadoresde la CE (QUINTANILLA, 1992 B).

Quintanillaconsideraque el crecimientode los recursoshumanosen las tareasde

I+D esadecuadoal desarrollogeneraldel sistemade Cienciay Tecnologíaen España,

pero señalaun déficit enel númerodepersonasdedicadasa 1+D (personalde apoyo)en

relación con el número de investigadores,sobre todo en el sector universitario

(QUINTANILLA, 1992 B).

Según datos de la SGPN el número de profesores universitarios en España en

1989 es de 29.809. Segúnlas grandesáreascientíficasmuestrala distribuciónsiguiente:

18 por cientoparael área de ingeniería; 6,8 por ciento paracienciasbiomédicas;31,9

por cientoparacienciasexactasy naturalesy 43,6 por cientopara las cienciassocialesy

humanas.El númerode profesoresparael áreade Psicologíaes de 971, el 3 por ciento

del total paraeseaño(QUINTANILLA, 1992 B). Estos datosmuestranque no existe

relaciónentrenúmerode profesorespor área y porcentajede í+D asignadoa las áreas.

En cienciassocialesy humanaslos profesoressuponenel 43,6 por ciento del total y el

porcentajede la asignaciónparaI+D suponetan solo 3,07 por cientodel total. Igual-

mentese observaesadesproporciónentreel porcentajede profesoresde Psicología,3

por cientodel total y el porcentajede I+D asignado,0,3 por cientodel total.

Segúnun estudiode GonzálezBlasco(GONZALEZ BLASCO, 1992), el porcen-

taje de I+D que sedestinaa la universidadno estáen relaciónal personaldedicadoa la

investigación.La universidadabarcabael 67 por ciento del total del personalen 1 +D en
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1988. En términoscuantitativosel pesodel personalde la universidades muy importan-

te, más de 2 vecesel restodel personalde I+D.

El pesode la universidaden términosde personalinvestigadorno secorresponde

con los fondosde I+D gastadosen el sector.Aunqueha habidoun aumentogradualdel

gastoen las universidades.Existeun sesgoen la distribucióndel gastocn favor de la in-

vestigaciónaplicaday desarrolloy en contra de la investigación “básica.”. El gasto de

I+D estáclaramenteorientadohacia las áreasde la ingenieríay tecnología,conunaes-

casafinanciaciónde las cienciassocialesy humanas,áreasque casiestánexclusivamente

cubiertaspor las universidades(GONZALEZ BLASCO, 1992>.

3.6. Produccióncientífica

Un estudio(LAFUENTE & ORO, 1991) sobre la produccióncientífica española

detectadaa través del ScienceCitation mdcx (SC!) del Institute for Scientific Informa-

tion (ISI> muestraque, ha aumentadodel 0,8 por ciento del total de la producciónmun-

dial en 1982, hastael 1,6 por ciento, en 1990, incrementomuy superioral detectadopa-

ra otros paises.Datosreferentesa 1987 indican que el rendimientocientífico de los in-

vestigadoresespañoles-medidoa travésdel númerode publicacionesanualespor inves-

tigador- essuperioral observadoen los sistemascientíficosde los paisesen nuestroen-

torno. Igualmente,la eficienciacientífica del sistemaespañol,medidade manerainversa

a través de 1 +D y número de publicaciones es también superior a la registrada en el

restode los paisesconsiderados.

4. La Ciencia en Portugal

En Portugal la ciencia ha experimentado, como en España, importantes cambios,

en buenamedidaligadosa los cambiospolíticosocurridosen estesiglo. En este país,el

Gobiernodefine la política de I+D conjuntamentecon los objetivoseconómicos,socia-

les y culturalesde la estrategianacional de modernizacióny desarrollo,siendoun ms-

trumentode esapolítica el Plan Plurianualde las Actividades de Investigacióny Desa-

rrollo Tecnológicoque se apruebaen el Consejode Ministros y es sometidoa la apro-

baciónde la Asambleade la República.Los objetivosde política de la investigaciónse
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aunqueen algunospaiseshabíaalcanzadoun cierto nivel de desarrollo.Existíanunida-

desde investigaciónen escuelasuniversitariasy en centrosde investigaciónvinculados

al estadoy a serviciospúblicosy comunitarios,así como algunasunidadesde investiga-

ción y desarrolloconectadasa la industria.Estasituaciónha cambiadoen muchoscasos

graciasa los esfuerzosnacionalesy a la cooperacióninternacional.

Pocodespuésde acabarla SegundaGuerra Mundial, se creó la Organizaciónde

las NacionesUnidasy su agenciaespecializada,la UNESCO. Uno de los primeros ob-

jetivos de la UNESCO fue promocionary facilitar el desarrollode la cienciaen los paí-

sesen desarrolloa través del estudiode la situaciónen estos paísese iniciar acciones

encaminadasa mejorarla.

Uno de los acontecimientosmás importantesen América Latina durantela se-

gundamitad de estesiglo fue la creaciónde agenciasnacionalesparapromocionary fi-

nanciarla actividadcientífica. Estasagenciasse componíande representantesde los go-

biernosy de organizacionesde investigación,tantopúblicascomoprivadas,universida-

des,industria,etc. Tambiénsecrearoncentrosde investigaciónde carácterinternacional

parapromocionarel interésen áreasde gran importanciaen cada región. Además de

estos centros,seestablecieronlos Sistemasde Cienciay Tecnología(ORO & SEBAS-

TIAN, 1992).

En las décadasde los años50 y 60, en un númerosignificativo de paísesde

AméricaLatina tiene lugar unamejorasustancialen la institucionalizaciónde la ciencia

y la creaciónde infraestructurasparael desarrollocientífico. La mayorpartedel esfuer-

zo en el ámbito de investigaciónse centróen la cienciabásica,dedicándoseun débil es-

fuerzo en I+D. A estadebilidad seunió en los años80 cierta reducciónen la financia-

ción comoconsecuenciade la crisiseconómicageneral.

El conocimientomutuo de los Sistemasde Ciencia y Tecnologíade los países

iberoamericanossuponeun pasodecisivoen el procesode articulaciónde cadaSistema

iberoamericano,en los que la cooperaciónes el instrumentoaglutinador.Conesefin, en

1983, un grupo de científicoscreó ACAL (Academiade la Cienciade América Latina>

con el objetivo de promocionarel desarrollode la Cienciaen AméricaLatina. ACAL es

unaorganizaciónprivadano gubernamental,los nuevosmiembros son elegidospor los

existentesvalorándosela labor investigadora,sin ningún tipo de discriminación. La

Academiatiene un programade cooperaciónregional y sus actividadesprincipales se
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relacionancon la información e intercambio científico, así como la cooperacióncon

otros centrosregionalesy la promociónde diferentes redes.El programaregional de

ACAL es una iniciativa conjuntade la FundaciónSimón Bolivar para ACAL (FSB-

ACAL>, ICSU-COSTED (International Council of Scientific Union>, UNESCO y

TWAS(Academia de la Ciencias del Tercer Mundo) (VILLEGAS & CARDOZA,

1993>.

Por otra parte, hay que resaltar el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecno-

logía para el Desarrollo (CYTED-D) creado en 1984 y reconocido como un instrumento

multilateral,que ha demostradoser muy útil para la cooperacióncientífica, tecnológica

y parala innovación,en la PrimeraCumbreIberoamericanade la Cienciay Tecnología

que tuvo lugar en Sevilla en 1992. A estacumbreasistieronlos máximos responsables

de los paíseslatinoamericanos,Portugaly Españay representantesde organismosobser-

vadores(CEPAL, OEA y UNESCO).En estareuniónse debatióla cooperacióncientífi-

co-técnicaen el contextode las políticas nacionales.En este programaparticipancasi

6.000 científicosde 19 países(Argentina,Bolivia, Brasil, Chile, Colombia,CostaRica,

Cuba, Ecuador,El Salvador,Guatemala,Honduras,México, Nicaragua,Panamá,Para-

guay, Perú, República Dominicana,Uruguay y Venezuela>,de Portugal y de España.

(POLíTICA CIENTíFICA, 1992>.

5.2. Situación de la Ciencia en América Latina en los años90

A pesarde las iniciativas antescitadas,llevadasa caboen los últimos añospara

potenciarlos Sistemasde Ciencia y Tecnologíaiberoamericanos,los datosdel informe

de la UNESCO que presentanVillegas y Cardoza(VILLEGAS & CARDOZA, 1993)

revelanque la mayoríade los paísesde AméricaLatina tienenun lento crecimientoy la

posición relativa de estos paísesen su punto de partidacientífico se ha mantenidosin

cambiosdurantelos últimos añosde los 80 e inicios de los 90. El progresode la investi-

gaciónen estospaísesse ha visto obstaculizadopor la escasezde recursoshumanos,por

unamarcadacarenciade recursoseconómicosy por el relativo aislamientode los inves-

tigadoresen algunoscamposdel conocimiento.

El análisisde los cambioscualitativosproducidosa partir de 1982 en los Siste-

masde Ciencia y Tecnologíade Españay Portugal-los cualesen la décadade los años
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60 y 70 presentabanunascaracterísticasrelativamentesimilaresa las que seencontraban

en algunospaíseslatinoamericanosy que, a partir de las políticas de fomentode la in-

vestigacióny las consecuenciasdel ingreso de estos paísesen la ComunidadEuropea,

han sido decisivasen el desarrolloe internacionalizaciónde sus respectivosSistemas-

puedeserde gran interéspara los paísesde AméricaLatina, que en su mayoríahanco-

menzadoa realizar,a partir de 1990, reformasen susSistemasde Cienciay Tecnología.

En la presentaciónpor varios autoresde los sistemasde Cienciay Tecnologíade

los paísesiberoamericanos(ORO & SEBASTIAN, 1992> se observaque esos sistemas

tienenun diferentegradode desarrollodebidono sólo a la heterogeneidadrealpresente

en el espacioiberoamericano,sino tambiénal diferentecompromisopolítico de los pro-

piospaísesen relaciónal desarrollocientífico y tecnológico.En la mayoríade los países

de AméricaLatina el Sistemade Ciencia y Tecnologíaseorganizóiicialmentede ma-

nerabastantesemejante,de acuerdocon un modelo organizativoen el queun Consejo

Nacionalse ocupade la promocióndel desarrollocientífico a travésde centrosde 1 + D

públicos, esencialmenteuniversidadesy organismosasociadosal propio Consejoque

suelecomplementarsecon algunasorganizacionesde I+D de caráctersectorial. A co-

mienzosde los 90 sevislumbraun ciertocambio y la cienciay la tecnologíaaparecenen

los planespolíticos y el desarrollocientífico y tecnológicose asociacon la imprescindi-

ble modernizaciónproductivay la necesariaincorporacióna la economíainternacional

(ORO & SEBASTIAN, 1992).

El informe sobre el Sistemade Ciencia y Tecnologíaen Brasil (GALVAO ET

AL., 1992> señalaque la principal fuentede financiaciónes pública y el gasto en ciencia

y tecnologíaoscila a lo largode los años80 en torno al 0,7 por cientodel PIB. A partir

de la reforma administrativa introducida por el Gobiernoen 1990, el órganosuperiordel

Ejecutivoencargadode las actividadesde ciencia y tecnologíafue transformadoen una

Secretaría,vinculadadirectamentea la Presidenciade la República.La finalidad de esta

Secretaríaesplanificar, coordinar, supervisary controlar las actividadesde Ciencia y

Tecnologíay las actividadesde I+D en áreasprioritarias.

Los gastospara investigaciónen cienciay tecnologíaen Brasil se repartende la

siguienteforma, en primer lugar, cercade un terciode los gastosen investigación,entre

las agenciasde fomento a las actividadescientíficasy tecnológicas(31,64 por ciento),

destacael ConsejoNacionalde DesarrolloCientífico y Técnico. En segundolugar apa-
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El actual Sistema de Ciencia y Tecnología venezolanoha evolucionadodesde

1989 hacia la construcción de un ambiente competitivo y de libre intercambio económico

internacional. Respecto a la financiación destinadaa Cienciay Tecnología,se observa

que en 1980 había una tendencia lenta y sostenida hacia el crecimiento, llegándose a al-

canzar en 1983 una cifra tope de 278,3 millones de $ USA. Esta cifra sufrió una sensi-

ble variación en 1984 como consecuencia del deteriorogeneraldel país. Estatendencia

decreciente se mantuvo hasta comienzos de 1990, en que comienza una recuperación.

Apesar de la difícil situación financiera de Venezuela, el número de investigado-

res casi se duplicó durante el transcurso de la década de los 80, pasando de los 3.673

que existía en 1980 a los 7.112 en 1991. La cantidad de científicos y tecnólogos por ca-

da millón de habitantes pasó de 0,75 a 0,95 en la década de los 80. Sin embargoel por-

centaje de científicos en ciencias sociales y humanasen 1983 descendió,de 16,8 por

ciento a 15,4 por ciento en 1989 (SOSA DEGOLINDANO& PENACEDILLO, 1992>.

En Uruguayla investigacióncientíficaes casi exclusivamentefinanciadacon los

fondospúblicos, la investigacióntecnológicaes financiadaen partepor el Estadoy en

parte con recursosprivados. Es dificil identificar cuálesson los fondos destinadosa

Ciencia y Tecnología.A partir de 1986, la Ley de Rendición de Cuentasestablecela

inclusión, en cadaproyectode Presupuestoo de Rendiciónde Cuentas,de un anexo que

dé cuentade los gastose inversionesenI+D parael períodofiscal de que se trate. Así,

el gasto en 1987parael sectorpúblico fue de 12 millones de $ USA y de 6 millonespa-

ra el sectorprivado. Dentro del sectorpúblico, la mayor concentraciónde recursoshu-

manosen I+D correspondea la Universidadde la Repúblicaconun 60,5 por cientodel

total. La distribuciónpor áreascientíficasde los investigadoresque se dedicana I-l-D se

repartenen un 45,3 por cientoen cienciasexactasy naturales,8,3 por ciento en inge-

niería, 11,7 por cientoen cienciasmédicas,9,5 por cientoen cienciasagrarias,17,4 por

cientoen cienciassociales,0,9 por cientoen cienciasjurídicasy administrativas,4,2 por

cientoen humanidadesy 2,3 por ciento enel resto.

Uruguayno tiene experienciaen la planificaciónde la Cienciay la Tecnologíay

no ha avanzadoen el diseñoy puestaen marchade un sistemao red institucionalen el

que alguno de sus componentescumpla con las funciones de planificar, coordinar y

promoverel desarrollode Cienciay Tecnología.El sistemauruguayosepodríadefinir

comoun modelo espontáneo.Existe ausenciade un mecanismode coordinacióninstitu-
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cional permanentecon nivel jerárquicoadecuado.Los organismosejecutoresde 1 + D

son esencialmente públicos y se repartenentreel sectoruniversitario con el 56,0 por

ciento, la empresapública con el 2,9 por ciento, la Administracióncentral y los servi-

cios conun 18,4 por cientoy el Ministerio de Agriculturay Pescaconel 11,3por ciento

(SERVíAN & CAIPDEVIELLE, 1992).

Comosehadicho, los sistemasdifieren, así,en Argentina,México, CostaRica y

Uruguay el porcentaje más alto de unidades de investigación opera dentro del marco

universitario, mientras queen Brasil, Perúy Cubael porcentajemás alto de institucio-

nesde investigaciónestárelacionadocon organizacionesgubernamentalesno universita-

rias. En Chile y Colombia,los centrosde investigaciónestándistribuidospor igual entre

universidadese institucionesgubernamentalesno universitarias.Hay que señalarque las

relacionescon organizacionesno gubernamentales(ONG> son muy significativas en

Brasil, Chile, Venezuelay Colombia. En esteúltimo país, un 29,2 por ciento de los

centrosde investigaciónestánasociadosconesetipo de organizaciones.Más del 75 por

ciento de la financiación que recibenestos paísestiene origen público. SolamenteCo-

lombia y Uruguay reciben más de un 30 por ciento de sus fondos del sector privado

(VILLEGAS & CARDOZA, 1993>.

En la mayoríade los paísesexisteunaescasarelaciónentrecentrosde investiga-

ción y la industria.Menosdel 10 por ciento de los centrosde investigaciónpertenecen

al sectorindustrial, exceptoen Colombia,CostaRica y Uruguay que tienenun 15 por

ciento. Uno de los grandesretos de la ciencia (en el sentido amplio> en los paisesde

AméricaLatina es el desarrolloy fortalecimientode la capacidadinvestigadoraen la in-

dustria.

La UNESCO, a través de su Programade Gestiónde Cienciay Tecnologíae In-

geniería,procuraapoyarel intercambioy cooperacióntécnicaentrelos centrosquerea-

lizan investigacióncientífica o tecnológicaen América Latina y el Caribe, Españay

Portugal.Para ello ha publicado (UNESCO, 1996) un directorio de centrosde investi-

gacióncientífica en América Latina, Españay Portugal. En este directorio se aportan

datossobre la investigacióncientífica en estospaísesy se presentandatosde un total

2.110 institucionesde investigacióndel sectorpúblico,468 de las cualessonde ciencias

sociales,entreestasúltimas un 35 por ciento son de Sociología,23 por cientode Edu-

cacióny soloel 4,1 por cientode Psicología.
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5.3. Recursoshumanos

El informe de la UNESCO (UNESCO, 1993> proporcionadatos sobre los recur-

soshumanosdedicadosa la investigaciónpor sub-regionesy en cadauno de los 10 paí-

sesde Latino América que producenel mayor númerode publicaciones:Brasil, Argen-

tina, México, Chile, Venezuela,Colombia,Perú,Cuba,CostaRica y Uruguay.

La información que se presentaa continuaciónesun resumende la que suminis-

tra la UNESCO, 1993, la cual estabasadaen la informacióncontenidaen las basesde

datosde ACAL. El númerototal de investigadoresy asociadosen los paiseslatinoame-

ricanos,segúnla basede datosACAL, es de 142.904.La proporciónde investigadores

por millón de habitantesvaríasegúnel país.Así, Brasil tiene alrededorde 400 investi-

gadorespor millón de habitantes,mientrasque México tiene cercade 200 investigado-

res.

A continuación,sepresentanlos datossobreel porcentajedel PIB que los países

de AméricaLatina dedicanal personalinvestigador:

- Colombiaun 2,20por ciento(1987>;

- Brasil un 0,89por ciento (1990>;

- CostaRicaun 0,89por ciento(1989);

- Cubaun 0,85 por ciento(1990>;

- Argentina un 0,80 por ciento (1992>;

- Chile un 0,46por ciento(1988>;

- Venezuela un 0,45 por ciento (1990);

- Panamáun 0,41 por ciento(1990);

- Nicaraguaun 0,37 por ciento(1985);

- México un 0,35porciento(1991>;

- Perúun 0,23 por ciento(1987);

- Uruguay0,20por ciento(1987);

- Guatemalaun 0,10por ciento(1990);

- Ecuadorun 0,11 por ciento (1989);

- Hondurasun 0,04por ciento(1990);

- Paraguayun 0,03por ciento (1990>.
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En cuantoal porcentajedel PIB que AméricaLatina dedicaa I-4-D, oscila entre

el 0,3 por cientoy el 0,7 por ciento. Estosporcentajesson sin duda importantesindica-

dores del interésque cadapaístiene por la ciencia. Sin embargo,hay que advertir que

los datossobrelo que gastanlos paísesde AméricaLatina en I+D, dependende cómo

cadapaísclasifique su investigación,por tanto son muy relativos. Tampocoseconoce

qué áreasdel conocimientoha incluido cadapaísen los datosy no aclaransi se hante-

nido en cuentalas cienciassociales.

Pareceevidenteque el impactode la crisiseconómicaa principios y en la mitad

de la décadade los 80, quedeprimió la región, estabaligada a los compromisosderiva-

dos de la deudaexternaadquiridapor los países,en la esperanzade financiar su desa-

rrollo. Organizacionesfinancieras y bancosde los paísesindustrializadosofrecieron

préstamosen términosmuy facilitadores, con interesesoriginariamentemuy bajos. Los

pagosde los interesesde la deudadañaronlas economíasde los paisesde AméricaLati-

na y redujeronlas condicionesde vida de la mayoríade la población.

5.4. Producción científica

En términos generales, las diferencias con la producción neta dentro de los paí-

sespareceestarligada, comosepodríaesperar,al tamañode la poblacióndel país. Sin

embargo,el significadode otros factoresllega a sermás evidentecuandola producción

por millón de habitantesseusacomo indicador. Así, la posición relativade los paises

cambia. Segúndatos de la Academiade Cienciasde AméricaLatina (ACAL>, el orden

por númerode publicacionesen 1991, de los diez paisesmásproductivosde América

Latina es: Brasil (3.735), Argentina(1.934), México (1.908>, Chile (1.151), Venezuela

(494>, Colombia (196>, Perú (176), Cuba (155>, CostaRica (108) y Uruguay (96>. Sin

embargo,si se tienen en cuentalas publicacionespor millón de habitantesel orden se

altera resultandoChile (92,0), Argentina (62,1>, Costa Rica (36,8), Uruguay (32,0),

Venezuela(27,1), Brasil (26,4>, México (19,3), Cuba (15,3), Perú (8,5> y Colombia

(6,5> (VILLEGAS & CARDOZA, 1993>.

Se considerancomo factoresfavorablespara la investigación,el nivel de educa-

ción básica,la situacióneconómica,la influencia cultural de corrientesmigratorias, la

cooperacióninternacionaly la calidadde la política nacionalsobrela ciencia.
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5.5. Perspectivasde futuro

Según Villegas y Cardoza, el problema más urgente en América Latina es la

atención a la justicia y la paz social a través de unadistribuciónequitativadel bienestar.

Teniendo en cuenta estas consideraciones,aparece,periódicamente,una aparentecon-

tradiccióndurantelas discusionesen los distintospaísesy en las agenciasregionalese

internacionalessobrela asignacióndel presupuestopararecursoscientíficos. Estacon-

troversiaparecedesaparecertan prontocomo se constataque la cienciay sus aplicacio-

nes son los mediosmás eficacesde conseguirunadistribuciónequitativadel bienestar,

de la integracióny del desarrollo.

Con el fm de que se produzcaun cambio cuantitativoy cualitativo en la ciencia

de América Latina, parecido al ocurrido durante las dos décadas siguientesa la Segunda

Guerra Mundial, es necesario implantar nuevas políticas tan audaces como las adoptadas

en ese momento. Para Villegas y Cardoza existen buenas razones para ver el futuro de la

ciencia en AméricaLatina conoptimismo, pues, a pesarde todo, los logros realizados

por la ciencia en América Latina en estosúltimos añoshansido considerablesya que a

partir de finales de los años 80 y comienzosde los 90 se vislumbra un cierto cambio.

(VILLEGAS & CARDOZA,1993>.

La escasez de medios y el aislamiento han sido las principalescausasde la emi-

graciónde científicos latinoamericanoshacia los paísesindustrializados.Es unarealidad

innegableque un grupo importante y crecientede científicos latinoamericanosresiden

fuera de América Latina. Si se quisiera tener en cuenta la comunidad científica latinoa-

mericana en todas sus dimensioneshabría que incluir a los científicos que residenen

otros paises. El nuevo concepto de comunidad científica latinoamericanaglobal, diferen-

te al de comunidadregional, permitiríaconcebirun programaambiciosode cooperación

científica internacionalbasadoen el papelpotencialjugadoen el desarrollode la ciencia

en suspaisesy en la región por los científicosnacionalesque viven en el extranjero.El

conceptode comunidadcientíficaglobal propuestopor Guillermo Cardoza<VILLEGAS

& CARDOZA, 1993) en un encuentro de ACAL en Sao Paulo, facilita el diseñode un

nuevo modelo de desarrollo científico regional: autocentradoy extrovertidoal mismo

tiempo, sin perderla visión de prioridadeslocales,nacionalesy regionalesy optimiza la

cooperación de los científicos emigrados en beneficio de América Latina. Para llevar a
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cabo este reto hay que contar con las ventajas que ofrecen las nuevas tecnologías de las

telecomunicaciones. En realidad, las redes telemáticas académicas constituyen un ins-

trumento valiosisimo para estrechar lazos con los científicos que viven fuera de la re-

gión. ACAL, utilizando las redes telemáticas con la ayuda de la UNESCO, ICSU-

COSTEDy el Consejo Nacional de Investigación Científica y Técnica de Venezuela

(CONICIT), ha desarrollado bases de datos y sistemas de información, con el objetivo

de implementar el concepto de comunidad científica global. El reto actual es la cons-

trucción de una red telemática para solucionar el aislamiento de los científicos, espe-

cialmente los que trabajan en campos de especialidad fronterizos.

La supresión de las barreras del tiempo y del espacio y la reducción del coste de

las redestelemáticasayudarána suavizarel aislamientoal que han estadosujetos los

científicos de los paiseslatinoamericanos.La limitada interacciónlocal observadaentre

los científicos de paíseslatinoamericanos,debido principalmenteal escasonúmerode

científicos en la investigaciónde las diferentesáreasdel conocimiento,puedensolucio-

narse en partemedianteel establecimientode una masacrítica ‘virtual”, a través del

contactoque ofrecenlas redes.

Recientemente,Unión Latina, en colaboraciónconla UNESCO y ACAL, lleva a

caboun estudio factible acercade la “Latin Union AcademicTelematicNetwork of La-

tin Americaand the Caribbean”(REDALC>.

Por último, los autoresafirmanque se tendránque hacer intentosparaconsolidar

acuerdoseducativos,científicosy tecnológicos,regionalesy subregionalesque favorez-

can a la población latinoamericana.Los autoresseñalanque deberáevitarseun énfasis

excesivoen temas prácticosy del conocimientoaplicado, en detrimentode la ciencia

básica. Así, el futuro de América Latina durante el siglo 21 va a depender en gran me-

dida de un equilibrio inteligente entre la consolidación de la educación y de los procesos

de integración científica y económica (VILLEGAS & CARDOZA,1993).

6. Resumen

La ciencia actual ha dejadode ser unaactividaden solitario, al margende la so-

ciedady se comportacomouna organización.Despuésde la SegundaGuerra Mundial

empezóa ser másorganizada,invirtiéndosemayorescantidadesde dinero en investiga-
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ción. A partir de la recesión económica en los años 70 se incrementó la necesidad de la

planificación científica. En los últimos veinte añosse ha asistidoa una importanteevo-

lución de los Sistemasde Ciencia y Tecnología.La importanciade la cienciay la tecno-

logía como instrumentosde desarrolloeconómicoy social ha dadolugar a las unidades

de Investigacióny Desarrollo(I+D> públicasy privadas.La cooperaciónseconsidera

importante, tanto si se realiza a nivel nacional como internacional. Esta última, en el ca-

so de los paísesmenosdesarrollados,seconvierteen unavariableestratégica.Los Sis-

temasde Cienciay Tecnologíadifieren entre los países,no sólo debidoal gradode de-

sarrollo, sino también al diferentecompromisopolítico de los paísesen relaciónal de-

sarrollocientífico y tecnológico.La diferenciaentrelos paísesindustrializadosy los pai-

sesen desarrolloestribaprincipalmenteen el porcentajede su PIB que destinana I+D.

En la actualidadexistengrandesdesigualdadesen la distribuciónde la capacidad

científica y tecnológica, no sólo de región a región sino de país a país. Así, la cuarta

partede las actividadesde investigaciónse concentranen unos pocospaisesindustriali-

zados. Esta desigualdadtambiénseobservaentreáreascientíficas, siendolas ciencias

socialesy humanaslas querecibenmenosfinanciación.

Debido a la escasezde recursos,los encargadosde planificar la actividadcientí-

fica realizanevaluacionesde la produccióncientífica utilizando indicadoresque tienen

en cuentalos gastosde personal, infraestructura,recursoseconómicosy el resultadode

la investigación.Dentro de la evaluaciónde resultadoshay que destacarla crecienteuti-

lización de los indicadoresbibliométricos.

La cienciaen España,gravementedañadapor la guerra civil, no comenzóa re-

cuperarsehastalos años60, produciéndosea partir de entoncesun lento desarrollo.La

llegadade la democraciay la entradaa mediadosde los 80 en la CEE sirvió de estímulo

parallevar a cabola nueva política de apoyoa I+D. Las reformasmás importantesdel

Sistemade Cienciay Tecnologíaen la segundamitad de la décadade los ochentafueron

la Ley de ReformaUniversitaria, y la conocida “Ley de la Ciencia” en 1986. Como

consecuencia de la puesta en marchadel primerPlanNacional de I+D (1988-1991),Es-

pañaes el paísde la CEE que experimentaun crecimientomásfuerte en recursosfinan-

cieros y humanos.Españapasódel 0,50 por ciento del PIB dedicadoa I+D en 1984 al

0,87 por ciento en 1990. España,a pesardel importantecrecimientoexperimentadoen

los últimos años, seencuentratodavía en unaposición muy por debajode la mediade
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otros paísesde la CE. La universidad es el principal organismo investigador, ya que

comprende el 60 por ciento de los científicos.

La ciencia en Portugal también ha experimentado importantes cambios, pero no

se ha producido una subida tan marcada como la española.El Estado se encarga de la

mayor parte de la financiación en I+D, habiendo pasado el porcentaje dedicado a I+D

del 0,40 por cientoen 1984 al 0,51 por ciento en 1990. Portugalestátodavíamuy por

debajode los paísesde la CE. El sectoruniversitario tieneuna participaciónimportante

en investigación científica.

La ciencia en los paísesde AméricaLatina comenzóa organizarsede forma se-

mejante, en las décadas de los 50 y 60, de acuerdocon un modelo organizativo,en el

que un ConsejoNacionalse ocupade la promocióndel desarrollocientífico a travésde

centrosde I+D. El desarrolloha tenido un lento crecimientoy la posición relativade

estos paísesen su punto de partidacientífico se ha mantenidosin cambiosdurantelos

últimos añosde los 80 e inicios de los 90. Los sistemasde cienciay tecnologíaen estos

paíseshanexperimentadodiferentesgradosde desarrollo,pero respectoal I+D, en la

mayoríade los paises,esel Estadoel que asumela mayor partede la financiacióny el

sectoruniversitarioel que presentamayoresporcentajesde participación.Los porcenta-

jes del PIB quededicanestospaísesa I+D oscila entreun 0,3 por ciento y un 0,7 por

ciento. América Latina, con unapoblaciónque suponeel 8 por ciento de la población

mundial, contribuyetan solo con el 1,4 por ciento de las publicacionescientíficas

(1991>.

Se ha visto que la realidaddel desarrollocientífico en el conjuntode paíseses

muy variada. Hay muy distintos niveles dentro de la comunidad, con grandes diferencias

en cuanto a su financiación, mayor o menor dinamismo, pero conciertasimilitud nacida

del retrasooriginal respectoa los paísesdel Primer Mundo, la existenciade un gran

númerode especialistasfuera de suspaísesde origen, y la debilidadde las instituciones

socialesque apoyanla investigación.

Teniendoen cuentaque se ha encontradouna fuerte correlaciónentre la riqueza

de un país y su producción científica, es importante conocer los datos sobre la riqueza

de los distintospaises.El ingresoanualmedio o PIB percépita esunode los indicadores

más utilizados para medir la riqueza de un país. Así, los países industrializados destinan

mayoresporcentajesde su PIB a I+D. Sin embargo,un alto Indice de DesarrolloHu-
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mano (IDH) (elaborado por la Naciones Unidas) no siempre coincide con un PNB “per

capita” alto.
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CAPITULO 2

UNA APROXIMACION A LA PSICOLOGíA CONTEMPORÁNEA IBEROAME-

RICANA

En estecapítulo sepresentasucintamentela situaciónde la Psicologíacientífica

internacional y en particular la situación de la Psicología como disciplina institucionali-

zada en los paísesobjeto de esteestudio,presentandode forma muy resumidalos inicios

en cada país y la situación actual de la Psicología científica.

1. Ambito de la ciencia psicológica y de la Psicología internacional

1.1. Introducción a la Psicologíamoderna

La Psicología moderna comenzó alrededorde haceun siglo en Europay tuvo su

desarrollo más destacado en Alemania en los años 30, pero la base del poderdio un giro

hacia los Estados Unidos y todavía permanece allí. El reconocimientode su categoría

científica tardó tiempo en evolucionaraún en esospaíses.El desarrollode la Psicología

modernaen muchospaisescomenzódespuésde la SegundaGuerraMundial, y enalgu-

no de esospaísestodavíase estáluchandopara llegar a establecerunacategoríacientífi-

ca. La historiade la Psicologíamoderna,aunquebreve,ha descritoa unadisciplina con

cambios muy profundos (SEXTON & HOGAN, 1992). En la actualidades principal-

menteanglosajona,pero susraícesprocedende Europa. Susteoríassehandesarrollado

enormementeen EstadosUnidos, siendohoy la Psicologíanorteamericanala más di-

fundida a pesarde que en paiseseuropeosy latinoamericanosseha evolucionadomucho

en los últimos años, produciéndoseun aumentode publicaciones,tanto en cantidadco-

mo en calidad,aunquea juicio de muchosseatodavíasu difusión insuficiente.

SegúnMoghaddam(MOGHADDAIvI, 1987>, al examinarel panoramamundial

de la investigación científica en Psicología, seadvieneque existeunadistribucióndesi-

gual de la actividad.Estapareceajustarsea una divisiónpor zonas,la cual tiene que ver

con un reparto desigual de los recursos de los que disponen los distintos países para rea-
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lizar una investigación de calidad, sean esos recursos materiales o humanos.Por tanto,

en el ámbito de la Psicología,es útil la distinción de tres mundosque sediferencian

principalmente por la disponibilidad de recursos materiales para investigar. El primero

essin lugar a dudasEstadosUnidos.El segundocomprendelos otros paisesindustriali-

zados,tales comoel Reino Unido, Canadá,Alemania,Unión Soviéticay Franciaentre

otros y el tercermundo lo constituyenpaísesen desarrollo,en los que se puedensituar

los paiseslatinoamericanos(segúnla denominaciónmásutilizadaen América) o iberoa-

mericanos(segúnla denominaciónmás utilizadaen Españay Portugal> y dentrode Eu-

ropa, entreotros, sepuedenincluir Españay Portugal.

El primermundoes el principal productordel conocimientopsicológicoy expor-

ta eseconocimientohaciael segundoy tercermundos.EstadosUnidos, como primer

mundo, está muy lejos de estar influenciadopor el segundoy tercero. En el segundo

mundo, rival del primero en algunosámbitos, la influenciatiende a ser mayor haciael

tercero que hacia el primero. Esta influenciase deriva de los lazostradicionalesque al-

gunospaíses,comoel ReinoUnido, hanmantenidodesdela épocade supoder colonia!.

Un ejemploes la influenciaque la Psicologíabritánicaha ejercidoen un país del segun-

do mundocomoCanadáy en otros del tercero,comoIndia y Australia. El tercer mun-

do, según Moghaddam,principalmenteimportador del conocimientopsicológico del

primero y segundo,tiene unacapacidadmuy baja de producir conocimientospsicológi-

cos y éstosestánmuy poco difundidos incluso en esetercermundo. Además,el cono-

cimiento psicológicoimportadopor los paísesen desarrolloestálimitado al sector más

modernode los paísesen desarrolloy no estáextendidoal sectortradicionalde las so-

ciedadesdel TercerMundo. Por otra parte, los centrosde esassociedadesmásmodernas

de los paísesen desarrollotiendena trabajaren paralelo, no en cooperación.Estoscen-

tros suelenestablecerestrechasrelacionescon los centrosmás prestigiososdel primer y

segundomundopero estánmuy poco relacionadosentresí.

Algunos autores(SEXTON & MISIAK, 1984) hablandel crecienteaislamiento

de la Psicología estadounidenseque, al haber logradouna posicióndominantetras la

SegundaGuerraMundial, ha cortadoel contactocon los avancesen Psicologíaen otros

países.Así, la Psicologíaamericanadescuidacasi por completola investigaciónrealiza-

da en otros países,particulannenteen otros idiomas distintos del inglés (BROZEK &

HOSKOVEC, 1992>. Sóloun pequeñonúmerode americanossabenotro idioma que no
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seael inglés. Las revistasque se tienenen cuentaen los indicadoresde actividadcien-

tífica habitualesson las que circulan a travésde basesde datosy repertoriosde infor-

macióncientífica internacionales.

La Psicología,como todaslas ciencias,ha tenido varios comienzos.El conside-

rado como oficial fue la fundaciónpor Wundtdel primer laboratoriodedicadoal estudio

de la experiencia humana en la Universidad de Leipzig en otoño de 1879. A partir de

entonces, la Psicología comenzó a ser considerada como una rama de las cienciasnatura-

les y no de la Filosofía (BORING, 1929; CARPINTERO, 1987>.La revistamás antigua

que aúnsigue viva aparecióen 1887, AmericanJournalnf Psychologv(TORTOSA, ET

AL., 1983). El primer congresointernacionaltuvo lugar en Parísen 1889 (MONTORO

& QUINTANILLA, 1982). La primera organizaciónnacionalde Psicologíase fundó en

1892, la “AmericanPsychologicalAssociation” (APA>.

La Psicología, como ciencia social, difiere de otras ciencias, pero su verdadera

naturaleza tiene mucho que ver conel contextoen el cual se desarrolla.La cienciapsico-

lógicaesen la actualidadparte de la vida y cultura de todos los paísesindustrializados,

así como de muchos países en desarrollo (ROSENZWEIG, 1992 A).

A lo largo del tiempo, los psicólogoshancentradosusinvestigacionesendiferen-

tes aspectosde la conductay han ido surgiendomuchasáreasde especialización.Los

métodos de investigación en Psicologíadifieren ampliamentedependiendode los temasa

estudiar. Los técnicascubrenun amplio espectroque incluye: estudiode casos;obser-

vacionesy descripcionessistemáticasde la conducta;análisis del conocimiento,creen-

cias y actitudes; uso de cuestionarios y tests; diseños de experimentos tradicionales para

probaruna hipótesisespecífica;uso de procedimientosestadísticosmuy sofisticadosy

programasde ordenadorque permitenrealizarcomplejosanálisisque descubrenestruc-

turas latentesque explican las interaccionesentremuchasvariables; estudiostranscultu-

rales que aumentanlos esfuerzosen colaboraciónconel fin de encontrary entenderqué

conductasson comunesa cualquierser humanoy quéaspectosde la conductareflejan

los efectosde los detenninantesculturales.Así la metodologíade investigacióncontinúa

avanzandoen cadaáreade la Psicología.(ROSENZWEIG, 1992 A, 1992 B).

Según fue evolucionandola investigaciónen Psicología,surgieron divisiones

dentrode las Asociacionesy fueronapareciendorevistasespecializadasen distintasáreas

especificasde investigación.También se fuerondesarrollandocamposespecíficos: Psi-
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copedagogía,Psicofarmacología,Psiconeurologíay Psicologíasocial, entreotros mu-

chos.

1.2. Delimitaciónde la cienciaPsicológica

Delimitar el dominiode la cienciapsicológicaes muy difícil. Las clasificaciones

existentespara demarcarel dominio de la Psicologíasepuededecir que son, de alguna

manera,arbitrarias,teniendoen cuentaque existeun gran solapamientoentrecampos

afines y aunqueunaclasificaciónesútil en muchosaspectos,existe la desventajade ha-

cerque la disciplinaaparezcafragmentada.Uno de los temasmásdebatidosentreciertos

sectoresha sido, precisamente,éstede la unidado pluralidadde la Psicología. Es una

cuestiónabierta. Además,¿cómohabríaqueclasificar la Psicologíaentre las ciencias?

(MAYOR & PEREZRIOS, 1989; YELA, 1989>.La Psicología,que tieneun amplio al-

cancey conhistoriasdiferentesen cadapaís,ha sido clasificadade muchasformasentre

los diferentescamposde las ciencias.Algunos aspectosde la Psicologíaindican que se

clasifique entrelas cienciasbiológicas,mientrasque otros aspectossugierenque perte-

necea las cienciassociales.Los estudiosdel IUPsySestablecenque se debepromocio-

nar el desarrollode la cienciaPsicológica,tanto si esbiológica,social normal, anormal,

básicao aplicada(ROSENZWEIG& HOLTZMAN, 1985).

La Psicología,comoel resto de las cienciashumanasy sociales,tiene, en opi-

nión de algunos,un caráctermultimetodológico,multiteórico, multidisciplinar y multi-

paradigmático(FIERRO, 1994>.A la Psicologíase la clasifica comounaciencianatural,

biológica, o ciencia de la vida, médica, ciencia de la conducta,ciencia social, ciencia

educativa,de humanidadeso enunaclasificaciónaislada.En un mismopaís y endistin-

tasuniversidadespuedeserclasificadade forma diferente.Autores,como Koch (KOCH,

1993), defiendenque la Psicologíaha sido mal interpretadacuandose la presentacomo

unacienciacoherenteo comounadisciplina dedicadaal estudioempírico del ser huma-

no. Bajo el punto de vista de Koch, la Psicologíano es unadisciplina única, sino una

colecciónde estudiosde origendiverso,a algunosde los cualesse les puedecalificar de

científicospero a la mayoríano, por lo cual él distingue entreestudiosde primeray de

segundaclasey recomiendaque secambieel término de Psicologíapor “estudiospsico-

lógicos”.
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Los resultadosdel estudiorealizadoen 1991 por la IUPsyS a partir de encuestas

enviadasa las 48 organizacionesnacionalesde paísesmiembrosde la IUPsyS,-25 paises

industrializados,de los cualessólo contestaronla encuesta20, entrelos que se incluye

España,y 23 paísesen desarrollo,de los cualessólo contestaron18, entre los que se

incluyenArgentina, Brasil, Colombia,México, Panamá,Uruguay,Venezuela-presenta-

dos por Rosenzweig(ROSENZWEIG, 1992 A> muestranque la clasificaciónasignadaa

la disciplina difiere entrelos paisesindustrializadosy los paísesen desarrollo.El 39 por

ciento de las respuestasde paísesendesarrollo,clasificarona la Psicologíacomociencia

social solamente,y solo un país, entrelos industrializados,dio esaclasificación.La mi-

tad de los encuestados,procedentesde los paísesindustrializados,clasificarona la Psi-

cologíacomo una cienciabiológica o de la vida, y así tambiénlo hicieron el 33 por

cientode los paísesen desarrollo. Un 45 por ciento de los paísesindustrializadosla

clasificaroncomocienciapropia, pero esto sólo lo consideraronel 11 por cientode los

paísesen desarrollo.En los EstadosUnidos,trabajosde la “National ScienceBoard” y

de la “National ScienceFoundation” colocana la Psicologíacomounacienciacon enti-

dadpropia,y considerancomo cienciasafmesa ella, por un lado, las cienciasde la vida

-incluyendo las cienciasagrariasy cienciasmédicas-y por otro, las cienciassociales-

incluyendo la Economía,Sociología,Antropología y Cienciaspolíticas-. A la vista de

los programasde investigaciónde la Psicologíamoderna,talescomo los quesedescri-

benen el análisisIUPsyS seríamás exactoreconocerque el campode la Psicologíase

solapay entrecruzacon las cienciasbiológicas,de la conductay de las cienciassociales,

o como muchasorganizacioneshacenya, dar a la cienciapsicológicasu propia clasifi-

cacióncomocienciaconentidadpropia.

1.3. Programasde formaciónen Psicología

También seobservaunagranvariedadentrelos programasde estudiospara ob-

tenerel título de psicólogoen los distintospaíses.Por ello, en el estudiode la IUPsyS

en 1991 (ROSENZWEIG, 1992 A> se consideranpsicólogosaquellosque tienenla cua-

lificación necesariaparapoder ejercer la profesiónen cadapaís. En el citado estudio,

parapoderteneruna idea del alcancedel númerode psicólogosa nivel internacional,se

comparócon el númerode médicosy el de neurocientíficos.El númeroestimadode psi-
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cólogoses cercade 1/12 del númerode médicosdel mundo (ENCYCLOPEDIA BN-

TANNICA BOOK OF THE YEAR, Pp. 870-872, 1990). Hay que teneren cuenta, que

así comoes difícil definir el númerode psicólogostampocoesfácil definir el númerode

médicos,las cifras varíansegúnel tipo de estudios.

1.4. Psicólogos

El número de psicólogos de un país está relacionado con las oportunidades de

formación y empleo (RUSSELL, 1984). Una relación entrelas condicioneseconómicas

y el desarrollo de la Psicologíaha sido analizada por varios autores (ROSENZWEIG,

1982, 1991). La distribuciónde psicólogosdentrode EEUU tambiéndemuestrala inter-

venciónde factoreseconómicos,y sehanencontradoprincipalmenteen los estadosmás

ricos, dondeestánlocalizadoslos centrosde EnseñanzaSuperior.Algunos autorescon-

sideranque la Psicologíaesunadisciplinacultivadaprincipalmenteen paísesindustriali-

zadosy no demasiadoen otrasnaciones(ARDILA, 1982 E).

En general,la dedicaciónde los psicólogosa la investigacióncientífica es pro-

porcionalmentebajaen relaciónal númerode psicólogosprofesionales.Se calculaque el

númerode psicólogosen el mundo seha duplicado desdeun estudiorealizadoen 198Q

(ROSENZWEIG, 1982, 1991>que estimóalrededorde 260.000y el númerototal calcu-

lado parael período1988-1991,que, segúnel estudiode IUPsySen 1991 y otrasfuen-

tes (SEXTON & HOGAN, 1992>, se estimó alrededorde 500.000psicólogos,de los

cuales alrededorde 62.000a 82fl00 (12,4 por ciento a 16,4 por ciento del total de

500;000>tienencomoprimerao segundaactividadla investigacióncientífica, y secalcu-

la que el 50 por cientode ellos vive en EstadosUnidos. En realidad, resulta imposible

conocerel númeroexactode psicólogos,ya queno existenequivalenciasentrelos títulos

exigidosen los distintospaíses.(ROSENZWEIG, 1992 A>. En la actualidadel número

de psicólogosinvestigadoresestácreciendoen todo el mundo, pero esecrecimientoes

relativamentemenorentrelos paisesindustrializadosqueentrelos paísesen desarrollo.

Segúnel análisisde la IUPsyS,en 1991, de 15 paisesindustrializadosy 15 países

en víasde desarrollo,presentadopor Rosenzweigse calculanalrededorde 347 psicólo-

gos por millón de habitantesen los paisesindustrializados,frente a sólo 84 en los países

en desarrollo.En los paisesindustrializadosse calcula cercade 82 (23 por ciento de
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347) psicólogosque sededicana la investigacióncomosuprimerao segundaactividad

por un millón de habitantes,frente a 3 ó 4 (4 por cientode 84) en los paisesen desarro-

lío. Estos datos muestranque los recursoshumanospara la investigaciónpsicológica

estanrepartidosde forma irregular en todo el mundo. Así, las nacionesindustrializadas

tienenun númerode psicólogosinvestigadorespor millón de habitantesque es20 veces

mayor queel que hay en los paisesen vías de desarrollo.Estasdiferenciasencontradas

entrepaísesindustrializadosy en desarrollose suponenaúnmayores si se tuviera una

muestramáscompleta.

Rosenzweig,basándoseen que la mitad de los psicólogoscontabilizadosen el

mundoprocedende EstadosUnidos,cita, en su libro, comoejemplodel repartode psi-

cólogos científicos las cifras presentadaspara Estados Unidos en el informe de la

“National ScienceFoundation” (NATIONAL SCIENCE FOUNDATION, 1988> que

contabilizabaun total de 4.626.500científicos e ingenierosen activo en 1986, de los

cuales253,500(5,47por cientodel total> eranpsicólogosy sólo 20.660(8,14por ciento

de psicólogos>de ellos teníancomo primeraactividadla investigacióncientífica. Perosi

sólo seconsiderabanaquelloscientíficos que tuvieranel grado de doctor la cifra des-

cendíaa 419.100 científicos en activo de los cuales 56.400eran psicólogos (13 por

cientodel total) y 6,500 teníancomoprimeraactividad la investigación(el 12 por ciento

de los psicólogosdoctorados>.Estosdatosmuestranqueel porcentajede psicólogosque

sededicana la investigacióncientífica, incluso en los EstadosUnidos, no es muy alto,

lo que indica que en granmedidala Psicologíaes una profesióny, que susprofesionales

seocupanprincipalmentede la aplicaciónde las técnicasa la sociedad(STAPP& FUL-

CHER, 1983).

1.5. Financiaciónde la Psicologíacientífica

La Psicologíacientífica como cualquierotra ciencia, necesitarecursostanto hu-

manoscomo materialespara realizaruna investigaciónde calidad. Ambos, tantos los

humanoscomolos tecnológicos,requierenfinanciaciónya que seprecisaun buenentre-

namientode personal,pago de los salariosde los investigadoresy de sus equipos,así

como adquisiciónde material en general,o equipos de laboratorioscon aparatosmuy

sofisticados,mantenimientode animalarios,etc. El análisisa nivel internacionalsobre la
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investigaciónpsicológica (ROSENZWEIG, 1992 A>, llevado a cabo en 1991 por la

IUPsyS (“International Union of PsychologicalScience”),encontró que la mayoríade

los paísesencuestadosaducían,entrelos obstáculosprincipalespararealizaruna investi-

gaciónsatisfactoriade altacalidad, la existenciade unafinanciacióninsuficiente,falta de

investigadorescon suficiente formaciónen investigacióno escasoreconocimientosocial

hacialos psicólogosdedicadosa la investigación.Sin embargo,sólo 9 de los paisesin-

dustrializadosy 4 de los paisesen desarrollofueroncapacesde aportar informaciónes-

pecíficaacercade las cantidadesde financiaciónen Psicologíaen suspaíses.

Las formas de recibir financiacióndifiere entrelos países.Así, en muchospaí-

ses, p. e. Alemaniay Reino Unido, son las universidadeslas que suministranpartede

susfondospara la investigación,en otros paises,p.c. Cuba,Franciay la anteriorUnión

Soviética, la mayoríade la investigaciónpsicológicase realiza por institutosde investi-

gacióngubernamentalesy en otros países,p. e. Canadá,Australiay EstadosUnidos, los

investigadoresobtienenla mayoríade los fondospara investigación,de forma individual

o en pequeñosgrupos,medianteayudasganadasa través de unasconvocatorias,en las

que hay quecompetir, ofertadaspor agenciasnacionalesgubernamentaleso fundaciones

privadas.

En la actualidad,en la mayoríade los paisesno sólo es difícil conseguirfinan-

ciaciónparainvestigaciónsino que resultamás difícil aúnobtenerdatos acercade la fi-

nanciación.Rosenzweigpresentairna tabla dondesemuestranlas cantidadesempleadas

en investigación, incluyendo la Psicología, en 1987 en seis paises industrializados

(EstadosUnidos, Alemania RF, Japón,Francia, Reino Unido y Holanda) (IRVINE,

MARTIN & ISARD, 1990). Las cantidadesasignadaspara Psicologíavan del 2,5 por

cientodel total asignadoa todas las cienciasen el casode Holanda, a un 0,5 por ciento

en el casode Francia,con unamedia del 1,3 por ciento. La asignaciónpara Psicología

va desdeun 41 por cientodel total asignadoa las cienciassocialesen EstadosUnidos, a

un 11 por cientoen Japón,conuna mediadel 24 por ciento. Si secomparanlas asigna-

cionesparainvestigaciónen Químicay las asignacionesparaPsicologíavan desdeun 36

por cientodel total asignadoa Químicaen EstadosUnidos a un 6 por ciento en Francia,

conunamediadel 26 por ciento. Rosenzweigadvierteque las comparacionescuantitati-

vas respectoa financiaciónhayque tomarlascon ciertacautela,ya que la forma de con-

seguir una información exactadifiere entre los países(ROSENZWEIG, 1992 A). En
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España,en el período1988-1990,la asignaciónde fondosdel PlanNacionalparaPsico-

logía suponíael 0,3 por ciento de la cantidadasignadaa todaslas áreascientíficasy un

21 por cientode la cantidadasignadaa cienciassociales(QUINTANILLA, 1992B>.

1.6. Arcasde investigaciónen Psicologíacientíficay aplicada

El estudiode la IUPsySen 1991 muestraque los nivelesde actividad investiga-

dora difieren, no sólo entrepaísesindustrializadosy en desarrollo,sino que tambiénse

encuentrangrandesdiferenciasentrelos diferentescamposde investigaciónen Psicolo-

gía. Las áreasde Psicologíasocial, pedagógica,cognitiva y clínica aparecencomo las

másactivasen investigacióncientíficay el áreade Psicologíacomparadacomola menos

activa. En la ordenaciónde las áreas,segúnsu actividaden investigacióncientífica no

aparecendiferenciasentrelos paísesindustrializadosy los paísesen desarrollo, indican-

do interesessimilaresde investigaciónen todo el mundo, pero conalgunasexcepciones,

talescomo: en las áreasde Psicologíaevolutiva y experimentalque aparecencomolas

tercerasen actividad entrelos paísesindustrializadosy muchomásatrásentre los países

en desarrollo;el áreade Orientaciónestásituadacon un nivel medio de actividaden los

paisesen desarrolloy entrelas menosactivasentrelos paisesindustrializados.Las áreas

de investigaciónde Psicologíacognitiva,comparada,evolutiva, experimental,de la per-

sonalidad,fisiológicay matemáticapresentanpuntuacionesde actividadmuchomásaltas

entrelos paísesindustrializadosque entrelos paísesen desarrollo,ya que existemásac-

tividad investigadoray más psicólogosinvestigadoresen los paisesindustrializadosque

en los paísesen desarrollo.Perola diferenciamás significativade actividad investigado-

ra entre paísesindustrializadosy en desarrolloseencuentraentrelas dos grandesáreas

de investigación:a> investigaciónacadémicatradicional,que incluye las áreasde Psico-

logía comparada,evolutiva, pedagógica,experimental,de la personalidad,fisiológica,

psicométricay social, y b> investigaciónenel áreade serviciosde Atenciónen saludque

incluyen las áreasde Psicologíaclínica, orientacióny escolar. En la investigaciónaca-

démica-exceptoen Psicologíapedagógica,industrialy psicometría-las puntuacionesson

másaltas entrelos paísesindustrializadosy las áreasde los serviciosde Salud puntúan

másaltas entrelos paísesen desarrollo,especialmenteen Psicologíade orientación.El

nivel medio de actividadinvestigadoraen los paísesindustrializadosesalrededordel 30



por cientomayor en las áreasde investigaciónacadémicaque en los serviciosde Aten-

ción en Salud,y a la inversa,la mediade actividad investigadoraen los paísesendesa-

rrollo es el 23 por cientomásalta en los serviciosde Atenciónen Saludque en las áreas

de investigaciónacadémica.

El citadoestudio tambiénencontróque en la mayoríade los paísesencuestados

seapreciabancambiosen la actividad investigadoraen los últimos 10 años. A pesarde

que los paisesindustrializadosmuestranmayoractividadinvestigadoraen el áreade in-

vestigaciónacadémicaseobservaun descensode actividadinvestigadoraa favor de un

aumentode actividadprácticaen las áreasde serviciosde Atenciónen Salud. Esto se

observaen el caso de EstadosUnidos, pero tambiénen Australia, Canadá,Finlandia,

Alemania, Noruega,Portugal y España.Muchospaísesen desarrollomuestrantambién

unaconcentraciónde psicólogosen áreasde actividadpráctica, los cualescontribuyenal

desarrollonacional, incluyendoAtención en Salud. En muchospaisesen desarrollolas

necesidadessocialesdemandanunaconcentraciónen temasprácticosy en consecuencia

existe una carenciade financiaciónpara investigación (SEXTON & HOGAN, 1992>.

Entre los paísesque presentanun acentuadoénfasisen la actividad aplicaday práctica

estánArgentina, Brasil, Cuba,RepúblicaDominicana,México, Uruguay y Venezuela.

El rápido crecimientodel númerode psicólogosen serviciosde saludha llevado

a creartensionesentrelos grupos de investigaciónacadémicatradicional y los grupos

proveedoresde serviciosde saluddentrode las asociacionesnacionalesde psicólogos.

1.7. Psicologíay sociedad

Un estudiosociológicoreciente(FRANK, MEYER & MIYAHARA, 1995) ana-

liza el desarrolloy la posición social de la Psicologíaen diferentespaises.Estos autores

proponenque las diferenciasen el individualismo institucionalizadode las sociedades

modernasafectana las diferenciasen la importanciade la Psicologíaprofesionalizaday

científica. Utilizando datosde 89 paísesdurantelos años80, estos investigadoresdesa-

rrollanunasmedidasde: 1) La importanciade la Psicología;2> desarrolloeconómico;3>

individualismo político y cultural. El desarrolloeconómicoseencontróquecorrelacio-

nabasignificativamente(r = 0,24)_conla_importancia_dela_Psicología._Perola medida

del individualismopolítico y cultural presentóunamayor correlaciónconla importancia
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de la Psicología(r = 0,77). Aún cuandoel estudiose hizo sobrelos 20 paísesmás ri-

cos del mundocon el fin de eliminar el factor económico,los indicadoresde la impor-

tancia de la Psicologíaeransignificativamentesuperioresen paisesque enfatizabanla

centralidadde lo particular, que aquellosquedabanmenos importanciaa lo particular

frente a lo colectivo. Los paísesincluidos entrelos queponían el énfasisen la indivi-

dualidadestaban(EstadosUnidos,Reino Unido, Canadáy NuevaZelanda)y los países

protestantes(Dinamarca,Finlandia, Holanda,Noruega,Suecia,Suizay AlemaniaOcci-

dental>, entrelos que dabanmenosimportanciaal individualismoestabanlos paísesSo-

cialistas (Alemaniadel Este, Polonia y Hungría), paísescatólicos (Bélgica, Franciay

Austria) y el lejano oriente(Japóny Singapur>.Los autoresde estetrabajo tambiéntra-

tan de ver si existe un paralelismoentreel desarrollode las cienciasen generalen un

paísy el de la Psicologíay encuentrancorrelaciónpero opinanqueesmenorque la ob-

tenidade la orientaciónindividualistapolítica y cultural de un país,y queestees el fac-

tor más importantea la hora de dar importanciaa la Psicología.

11.8. Prácticaprofesionaly legalidad

Comoconsecuenciadel girohacíala Psicologíaaplicadaha habidoun movimien-

to haciala obtenciónde un respaldolegal paraejercerla prácticaprofesional en Psico-

logía, especialmenteen las áreasde Psicoterapiay Orientación,pero tambiénpara el

ejercicio en evaluacióny atenciónde serviciosindustrialesy organizacionales.La peti-

ción de unacategoríalegal intenta,por unaparte, protegeral público asegurándoleque

las personasque ejercencomo psicólogostienenla formaciónnecesariay por otra, pro-

tegera los psicólogosy a la Psicologíade que personassin la formaciónadecuadaejer-

zan comopsicólogos.Estemovimientocomenzóen EstadosUnidos en la décadade los

40, y enseguidase situó a nivel internacional.

La IUPsyS y la “International Associationof Applied Psychology” en 1982 or-

ganizaron un congreso para tratar del tema de la categoría legal del psicólogo

(ROSENZWEIG, 1983>. En esesimposioaparecíancon un reconocimientolegal com-

pleto para la prácticaprofesionaldel psicólogo: Brasil, AlemaniaRD, Hungría,Norue-

ga, Suráfrica, España,Italia y EstadosUnidos; con reconocimientoparcial: Holanda;

con reconocimientosocial pero no legal el Reino Unido y algunospaísessin ningún re-
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conocimientolegal como Franciae Irlanda. Franciaconsiguiósu categoríalegal en

1985. EnBélgica,en 1992, todavíalos psicólogosno teníanreconocimientolegal.

1.9. Comunicacióny difusióncientíficaen Psicología

Un aspectoimportanteparala investigacióncientífica esel mayor o menorgrado

de institucionalización,que incluye las organizacionespsicológicas,revistasy basesde

datos,ya quea través de estosrecursoslos psicólogospuedenhacerque sus investiga-

ciones seconozcany se difundan y les permitenmantenerseen contactoy conocerlas

investigacionesrealizadasen su propio país y en otras partesdel mundo(MONTORO

GONZALEZ & CARBONELL VAYA, 1989).

1.9.1. Organizacionesy congresosde Psicología

Desdeel principio, ya en 1881, los psicólogosfueronconscientesde la necesidad

de organizarencuentrosinternacionales,y el primer congresointernacionalde Psicolo-

gía tuvo lugaren Parisen 1889 y desdeentoncesse fueroncelebrandocada3 ó 5 años.

En el CongresoInternacionalde Psicología,celebradoen Sydneyen 1988, el númerode

participantesfue de 4.000. Por otra parte, en los paisesindustrializadoscomenzarona

formarse,antesde la PrimeraGuerraMundial, organizacionesnacionalesparapromo-

cionar la investigación. La IUPsyS, que es la máxima organizaciónde psicólogosdel

mundo, la cual congregapaísesy no individuos, se formó en 1954 con 11 organizacio-

nes nacionales.Al final de la décadade los 50 la mayoríade los paisesindustrializados

y algunosen desarrolloya teníanorganizacionesnacionales.Las primerasasociaciones

nacionalesde Psicologíafueron las de EstadosUnidos en 1892, Franciay Reino Unido

en 1901, Alemaniaen 1904y Argentinaen 1908. Segúnel estudiode la IUPsySen 1947

la mitad de los paisesindustrializadosya teníanuna asociaciónnacionaly en 1956 la

mitad de los paísesen desarrollo, La IUPsyS perteneceal International Council of

Scientific Unions (ICSU> y al International Social ScienceCouncil (ISSC>. Cuando el

ISSC fue fundadopor la UNESCO en 1952 la IUPsyS fue uno de sus 4 miembrosflhn-

dadores(MONTORO, CARPINTERO & TORTOSA, 1983; MONTORO, ET AL.,

1986; ROSENZWEIG,1992 A).
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No todas las organizacionesnacionalestienenlas mismasactividades,pero prác-

ticamentetodasorganizanencuentrosanualeso bianuales,publicanrevistasy organizan

simposiosy congresos.La mayoríaorganizanademáspremiosa la mejor investigación,

publicanboletinesde noticias,financianviajes parainvestigadoresjóvenesy pidenayu-

das de investigaciónal gobierno. La mayoríade las organizacionesnacionalesfuncio-

nan, completamenteo casicompletamente,conpersonalvoluntario, normalmenteprofe-

soresque tienenotrasresponsabilidadesy no puedendedicarsede pleno, por ello muy

pocasorganizacionestienenactividadesadicionalescomo las de coordinarproyectosde

investigación,publicar resúmenesde tesis, publicar listas de sus miembros,proporcio-

nar financiaciónpara investigación,suministrarformaciónparasusmiembros,u otro ti-

po de actividades.La IUPsySpublica la InternationalJournalof Psychology

.

1.10. Conclusiones

Se puededecirque la Psicologíaa nivel internacionalestaconsideradacomouna

cienciaconentidadsuficienteparaserclasificadacomo independiente,aunqueal seruna

cienciade amplio alcancepuedeserclasificadapor unospaísesentre las cienciasnatura-

les, y por otros, entrelas cienciassociales.Existeunagran diferenciaentrelos progra-

mas de estudiospara obtenerel título de Psicólogoentrepaises,así como se aprecian

marcadasdiferencias entre los recursosdisponiblesen los paisesindustrializadosy en

los paísesen desarrollo.Un sólo país, EstadosUnidos, concentracasi el 50 por ciento

de psicólogosy de recursosen todo el mundo, y en la actualidadexiste unaclara pre-

ponderanciade estepaíssobrelos demás.Se apreciaun aumentodel ejercicio de la pro-

fesiónen ámbitosno académicoscomo serviciosde salud, sociales,educativosy empre-

sariales,y un descensoen el númerode psicólogosque se dedicana la investigación

científica comoprimerao segundaactividad.La proporciónde psicólogosque sededi-

can a la investigaciónes baja incluso en los EstadosUnidos. Los niveles de actividad

investigadoradifieren no sólo entrepaísesindustrializadosy en desarrollosino también

entrecamposde investigación.Se hanapreciadotensionesentrelos grupos de psicólo-

gos dedicadosa la investigaciónacadémicay los psicólogosque sededicana servicios,

creándosegrupos diferentesen las asociaciones. La mayoríade los paíseshan conse-

guidounacategoríalegal parael ejerciciode la profesión.
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2. Psicologíaen España

Existennumerosostrabajossobrela historia y evoluciónde la Psicologíaen Es-

pañay su estadoactual (BAÑULS, 1990; BAÑULS & LOPEZ, 1991; CARPINTERO,

1980-1996;DIAZ, 1991 A, 1991 B; DIAZ & QUINTANILLA, 1992; PEIRO & CAR-

PINTERO, 1981 A; PRIETO, FERNANDEZ-BALLESTEROS & CARPINTERO,

1994; TORTOSA, ETAL., 1993; TORTOSA& CIVERA, 1993; SAIZ & SAIZ, 1996;

YELA, 1976, 1994>.

2.1. Antecedentesy evolución

La Psicologíaespañolamuestrala existenciade una tradición de reflexión y es-

tudio sobre los problemasde la vida mental,con épocasde cierto esplendory otrasde

escasao nulacreatividad.Como en otros países,la constituciónde unaPsicologíacien-

tífica va precedidade unalargatradición filosófica (CARPINTERO,1994 B).

La Psicologíaen Españaha estadopresentedesdeel medievo, comopartede la

Teología,la Filosofíay las Humanidades.La influencia de algunosautoresen la evolu-

ción de la cienciase remontaa la obrade médicosy escritoresrenacentistas,los cuales

handejadounahuelladuraderaquellega en ciertomodohastanuestrosdías.

En primerlugar,cabemencionarla obra de JuanLuis Vives (1492-1540).Vives

estáconsideradocomounode los másgrandeshumanistasde su tiempo. En 1532publi-

có D ~nim&.~uWaconsideradopor muchoscomo el primer libro modernode Psicolo-

gía. Vives se interesapor la educacióndel hombree intentadescubrirlas capacidadesy

habilidadesdel hombreparapodereducarlocorrectamente.Otra figura digna de men-

ción esJuanHuartede San Juan(1530-1589>,médico navarro formadoen Alcalá, que

publicó, en 1975, el Examende injenios paralas ciencias, libro que fue conocidoen

Europay que ha sidoconsideradocomo la obra fundacionalde la Psicologíadiferencial

y la orientaciónvocacional.Tambiénfue esencialla aportaciónde Fr. JuanGilbert Jo-

fré, queen 1409 establecióen Valencia el primer hospital que seconoceparaenfermos

mentales,así como la iniciativa de SanJuande Dios (1495-1550)de crearuna terapia

comprensivapara los enfermosmentales(CARPINTERO, 1994 B). En el siglo XVI, la

consideraciónde lo psíquicoevolucionódesdela construccióntotal y plenade Vives a

64



formasmásesquemáticas,enmarcadasdentrode unaconcepciónreligiosade la naturale-

za. En estesiglo, mientrasen el mundoeuropeoseproducíael enormecambio histórico

representadopor las cienciasy las técnicasdel dominio de la naturaleza,en el mundo

hispánicoseprodujo la inmensaaventurade la conquistay europeizaciónde las tierras

americanas.

Durante el siglo XVII se produceun largo paréntesisen la historia del pensa-

miento psicológicoespañol,aunquepuedecitarsela obra de JuanPablo Bonet R~dii~=

ción de las letras y arte paraenseñara hablar a los mudos,así comoalgunascontribu-

ciones de los jesuitasal conocimientodel alma humana,en particularlas de los filóso-

fos, comoel P. FranciscoSuárez,5. (1548-1617>autorde un comentarioSnb¡~sLalma

y el P. BaltasarGracián(1601-1658), interesadoen el análisis y la descripciónde las

habilidadesy capacidadespsicológicasque debenadornaral espíritu del hombrede su

tiempo, así comoel benedictinoP. Benito JerónimoFeijoo (1676-1764>en cuyo libros

hay numerososescritosbrevessobre cuestionespsicológicastales como fisonomía, in-

genioshumanos,relaciónentreel animal y el hombrey muchosotros temassobre cos-

tumbresy supersticiones.

Paraentenderla Psicologíaen Españahay que conocerlas trescorrientesprinci-

palesque coexistieronen el siglo XIX y que prepararonla organizaciónde la enseñanza

universitariade la cienciapsicológica: los médicosfilósofos, el movimientokrausistay

la renovaciónescolásticacristiana.

En el siglo XIX, los médicos filósofos intentanunir la Filosofia y la Política so-

cial con la Psiquiatría,la Psicologíay la Fisiología. Las figuras más relevantesson el

frenólogoMariano Cubí (1801-1875>que establecía“la correspondenciaque existeentre

diferentesdesarrollosde las cabezascon los influjos externos que los modifican, y los

diferentesmodosy gradosde actividadconquepor ellas manifiestael alma sus faculta-

des”, el médicoPedroMata (1811-1877)que veía la Psicologíacomopartede la Fisio-

logía, Emilio Pi i Molist, JuanGiné i Partagásy JoséLetamendi,cuyas ideasseconti-

núan-con unamodulaciónempíricay experimental-en la obrasde los queson conside-

rados comofundadoresde la Psicologíacientífica, el médico positivista RamónTurro

(1854-1926>y Emilio Mira y López, en Barcelona,y en Madrid JoséGarcíaEsquerdo,

JaimeVera y Luis Simarro.
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Como reaccióna la ideasanteriores,en el último cuarto de siglo aparecióuna

doblecorriente:por un lado, la actualizacióndel pensamientode la escolásticacristiana

y por otro, el movimientokrausista.

El primer movimiento estárepresentadopor figuras como JuanManuel Orti y

Lara (1826-1904>y Fr. ZeferinoGonzález(1831-1894>,que se inspiraronen la neoesco-

lástica italiana y alemanae intentaronrestablecerla vigenciade la obra de SantoTomás,

en Filosofíay en Psicología,consideradacomola cienciadel almahumana.

El movimientokrausistaconstituyeuna tendenciaabiertaa la Psicologíacientífi-

caeuropea.Paraconocerla Psicologíacientíficaen Españahay que conocerla situación

inmediatamenteanterior,ya que los comienzosen Españade la Psicologíamodernase

remiten a finales del siglo XIX (CARPINTERO, 1982>. Las figuras más destacadas

hasta1930 fueron SantiagoRamóny Cajal, Luis Simarroy GonzaloLafora en Madrid,

y RamónTurró y AugustoPi Sunyeren Barcelona.Existía unacomunicacióncon otros

gruposrelevantesen investigaciónde otros paísescomo Francia,Alemania, Suiza y el

Reino Unido.

2.2. Psicología científica contemporánea

Entre 1920 y 1936 la Psicologíaempezóa desarrollarsecomoactividad aplicada

a los problemasde nuestrasociedad.Aumentóel interéshacia los temaspsicopedagógi-

cos y se organizóuna complejared institucionalorientadahacia la psicotécnicaprofe-

sional e industrial.

En PsicopedagogíadestacaronJuanVicente Viqueira (1886-1924),autorde tra-

bajosde Psicologíaeducativa,y Domingo Barnés(1887-1940),difusorde ideasgestal-

tistas.

Pero es la Psicotecniaprofesionalel campo que adquieremayor importancia.

Dos nombresdestacanen la contribucióna esatarea:Emilio Mira (1896-1964>y José

Germain(1898-1986).

Emilio Mira y López (1896-1964>,médico psiquiatra, trabajó en el Institut de

OrientacióProfessionalde Barcelonay llegó a ser su director. Organizóel centro, reali-

zó investigacióny organizódos reunionesinternacionalesde Psicotecniaen Barcelona,
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en 1921 y 1930. Fue tambiénprofesor de Psiquiatríaen la Universidadde Barcelona.

Despuésde la guerraemigróa AméricaLatina.

JoséGermain(1898-1986>,tambiénmédico y psiquiatra,despuésde formarseen

el extranjerovolvió a Madrid, desdedonde contribuyó al desarrollode la Psicología

aplicada.Dirige el Departamentode PsicologíaExperimentaldel Instituto Luis Vives

del ConsejoSuperiorde InvestigacionesCientíficas(1948) y del Instituto de Psicología

Aplicada y Psicotecnia.Comoresultadode susesfuerzosse incorporóla psicotecniaal

Estatutode fonnaciónprofesional(1928). Germainy Mira introdujeronla Psicologíaen

el campode la seguridadvial.

Poco antesde la guerracivil (1936-1939>la Psicologíaespañolaempezabaa ser

reconocidainternacionalmente,y sehabíaconvocadopara 1936, en Madrid, el XI Con-

greso Internacionalde PsicologíaCientífica, que por causade la guerratuvo que cele-

brarseen París.La guerrahizo que seexiliaranmuchosde aquellosque habíanapoyado

el desarrollode la Psicología:Mira y López,Barnés,Lafora,M. Rodrigo, Ortega,entre

otros. Entre los exiliados merecerecordarse a Angel Garma(1904-1993),que ha sido

el primer psicoanalistaortodoxoespañol,cuya obra combinael psicoanálisisfreudiano

con la Medicina psicosomática.Garma ha sido uno de los fundadoresdel movimiento

psicoanalíticoen Argentina. Tambiénesdignade menciónla obra de MercedesRodri-

go, iniciadorade los estudiosde Psicologíaen Colombia,o la obrade Guillermo Pérez

Enciso,organizadorde los estudiosde Psicologíaen Venezuela,o la de JoséPeinado

(1912-1995>,autor de estudiossobrePsicologíaclínica infantil en México y Venezuelay

la de Emilio Mfra y López, a quiénse ha mencionadoanteriormente,que fue pionerodc

la Psicologíaen los paiseslatinoamericanosy que, despuésde peregrinarpor variospaí-

ses, se instaló en Brasil, fundandoy dirigiendo un Instituto de Seleccióny Orientación

Profesionalen Río de Janeiro.

2.3. Enseñanzade la Psicologíay Universidad

Luis Simarro(1851-1921>,médicoy psiquiatra,fue el primer catedráticode Psi-

cologíaexperimental,en 1902, en la Facultadde Cienciasde Madrid.

JoséGermain (1897-1986>,en Madrid, y Emilio Mira y López (1896-1964>,en

Barcelonason los que organizan,extiendeny consolidan,por primeravez en España,la
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Psicología. Germaines el gran impulsor del Instituto Nacional de Psicotecnia(1928>

que organizacursosparacapacitaral personalde las numerosasoficinas-laboratoriode

psicotecniaque secreanen Españay enseñaPsicologíaen la EscuelaNacionalde Sani-

dad. Por suparte, Emilio Mira y López,que en 1933 ocupala primera cátedrade Psi-

quiatríaen Españay esprofesorde la UniversidadAutónomade Barcelonaantesde la

guerra, dirige, desde1919, el Laboratoriode Psicometríadel Instituto de Orientación

ProfesionaldeBarcelona.

Con anterioridada 1936, la cienciapsicológicase desarrollaen buenaparteal

margende la universidad.Surgeny semultiplican asignaturasy cursospsicológicosen

las enseñanzasmedias,técnicasy universitarias,muy especialmenteen los camposde la

Filosofía, la Pedagogía,la Medicina, la Sanidady la Psicoterapia,etc., pero hasta1953

no seorganizasistemáticamenteun curriculum universitarioespecializadoexclusivamen-

te en Psicología.

Despuésde la guerracivil (1936-1939>,y trasun periodode difícil recuperación,

en 1948, sefundó el Departamentode PsicologíaExperimentaldel ConsejoSuperiorde

InvestigacionesCientíficas (CSIC> que, como ya se ha dicho, dirigía Germain. El De-

partamentoreunió a un grupo dejóvenesinvestigadores:Ubeda, Siguán,Pinillos, Seca-

das,Pertejo,Forteza,Alvarez Villar, Pascual,Yela y otros. El Departamentoorganizó

cursos y conferenciasen los que participaroneminentespsicólogos extranjeroscomo

Piaget,Michotte o Gemelli.

Entre los jóvenesinvestigadoresde entoncesdestacala figura de JoséLuis Pini-

líos (1919>, el cual ha escrito entre otrasobras, Principiosde psicología (1975>, en la

que integra ideasprocedentesde la investigaciónexperimentalcon aspectosde la perso-

nalidad humana conscientese intencionadosy que ha sido utilizada como uno de los

principaleslibros de texto. Por otra parte, MarianoYela (1921-1994>ha sido el promo-

tor de la Psicologíamatemática,incluyendoun enfoquefactorial ala conductaverbal y a

la inteligencia. También Miguel SignAn (1918) es digno de menciónpor su importante

trabajo en técnicasproyectivas,relacioneshumanasen la empresa,bilingdismo y mi-

gracionessocialesen España,fue fundadorde la EscuelaProfesionalde Psicologíaen la

Universidadde Barcelonay desde1969 ha sido el director de la revistaAnuarin.SILPSÉ

68



En 1952 se fundó la SociedadEspañolade Psicología,con GermaindePresiden-

te y Yela de secretario.Desdeel principio, la Sociedadha celebradoreuniones,congre-

sosy cursossobre cuestionesbásicasy aplicadas.De ella surgieronlas iniciativas para

la organizaciónuniversitariade la Psicología,parala constituciónde un. Colegio Profe-

sional de Psicólogosy parala creaciónde numerosasSociedadesde Psicólogos,espe-

cializadasendiferentescampos.

Despuésde variosintentosfallidos seconsiguela fundaciónde la Escuelade Psi-

cología y Psicotecniaen 1953, dentrode la Universidad Complutensede Madrid, con

JuanZaragtietade director. Se proponela creaciónde una Licenciaturade Psicologíay

despuésde un Instituto Universitariode PsicologíaAplicada. Se aprobólo segundoy la

creaciónde la licenciaturase dejó paramás tarde. Se abrió un centro parecidoen la

universidadde Barcelona.La Escuelaempezóa funcionaren 1953, y hasta1974 tenía

un plan de estudiosde dosañosacadémicos,unode formaciónbásicay otro deespecia-

lización en unade las tres secciones:clínica, pedagógicao industrial. Se exigía para

matricularseser licenciadouniversitariode cualquierfacultado un título equivalente.El

curriculwn cubría los temasprincipalesde Psicologíadurantedos añosy seobteníaun

diploma. Desde 1974, a partir de la existenciade licenciadosen Psicología,la Escuela

exigió estetítulo paramatricularseensuscursosy redujo la docenciaa un añoacadémi-

co en una de las tresespecialidades.En 1989, con la consolidaciónde las especialidades

en la Facultadde Psicología,la Escuelade Psicologíay Psicotecniadejó de existir.

La licenciaturade Psicologíaseconsiguió en 1968 como unaespecialidaddentro

de la Facultadde Filosofía y Letras. La Psicología,dentrode la Facultadde Filosofía y

Letras,eravista como un áreade letras y no como unadisciplina científica. El plan de

estudiosexperimentóuna profundatransformaciónen 1975. Por ello, más tardeseesta-

blecióun curriculum independiente,en 1980, y secrearondepartamentosde Psicología.

En la actualidadla carrerade Psicologíatieneel mismo nivel quecualquiercarrerade

cienciasy se ha establecidoun nuevoplan de estudios.

En 1992 seofrecíaenseñanzauniversitariaen treceFacultadesde Psicología,en

distintasuniversidades:Universidad Complutensede Madrid, Autónoma de Madrid,

UniversidadNacional de Educacióna Distancia (UNED>, Centralde Barcelona,Autó-

nomade Barcelona,Valencia, Santiagode Compostela,Oviedo, Salamanca,Pontificia

de Salamanca,País Vasco, Murcia y La Laguna. Además,otras nueve Universidades
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disponende Seccionesde Psicologíaen Facultadesde Filosofía y Letras, de Filosofía y

Cienciasde la Educación,o de Filosofía, Psicologíay Cienciasde la Educación.Siguen

creándoseCentrosuniversitarios.

El curricutum de todas la Facultadesy Seccionesde Psicologíacomprendecuatro

o cinco añosde estudiosdivididos endosciclos.

En general, la enseñanzapsicológicaen Españase basaen la concepciónde la

Psicologíacomo la cienciaempírica y experimentalde la conducta,con amplios funda-

mentosbiológicosy socialesy unacrecienteatencióna los componentescognitivos, a la

metodologíamatemáticamultivariada y al análisis funcional del comportamiento,sin

excluir los aspectoshistóricos,filosóficos y epistemológicos,ni las diversascorrientes

de la Psicología(YELA, 1994).

2.4.Aseasde especialización

En los últimos treinta añosse ha contribuidoa la Psicologíaen áreastanto bási-

cascomo aplicadasy tanto desdeperspectivasteóricascomo empíricas.Los temasde

investigaciónen la actualidaden Españason los mismosque los que estudianotros psi-

cólogos del mundo. En el trabajo sobre la Psicología contemporáneaen España

(PRIETO, FERNANDEZ-BALLESTEROS& CARPINTERO, 1994> se revisan las

principalesáreasde investigaciónen las tresúltimas décadas.Las áreasde investigación

que destacanlos autoresdel citadotrabajoson hoy áreasde conocimientoreconocidasy

admitidascomotalespor las autoridadesacadémicas.En la actualidadcomprendenPsi-

cologíabásica,Psicobiología,Metodologíade las ciencias del comportamiento,Psico-

logía evolutiva y educativa,Psicologíasocial y Personalidad,Evaluacióny tratamiento

psicológico,PsicologíaClínicay de la Salud,Psicologíadel Trabajoy de las Organiza-

cionese Historiade la Psicología.

Un estudiobibliométrico realizado a través de las publicacionesen artículosde

revistasnacionalesen el periodo 1981-1990 (MOYA SANTOYO & CABALLERO

RAMOS, 1994) pone de manifiesto que tomando en cuenta los grandesparadigmas

existentesen la actualidad,el 35 por ciento de esaspublicacionescorrespondea Psico-

logía conductual,el 33 por ciento a Psicoanálisis,un 25 por ciento a Psicologíacogniti-

va y un 0,5 por ciento a Psicologíahumanística.Comotemaspreferentes,aparecenla

70



Psicologíasocial, Psicoanálisis,Psicologíade la educación,Psicologíaclínica, Psicolo-

gíaexperimental,etc. Llama la atenciónque los temastradicionalescomosonsensación,

percepción,motivación, memoria, inteligencia, aprendizaje,pensamiento,lenguaje o

Psicologíafisiológica van descendiendoen interésy aparecenen su lugar nuevasten-

denciascomoestudiossobrePsicologíacomunitaria,Psicologíadel deporte,Psicología

jurídica,Psicologíamédicao Psicologíaambiental.

2.5. Psicólogosy profesionales

La Psicologíacomo profesiónen Españaes todavíareciente,tanto quesólo uno

de cadacinco profesionalestiene más de 10 añosen la profesión. Algunos datosmues-

tran la participaciónmayoritariade las mujeres,un 65 por ciento, con excepcióndel

ámbito de la Psicologíaindustrial y organizativa,dondedos tercios sonhombres.Aun-

que esunaprofesiónjovensehanconseguidopuestosde trabajoestablesy el índicede

desempleoes más bajo que el de la mayoríade universitariosde otras especialidades

(CARPINTERO, 1989 C; CIVERA, 1991; DIAZ, 1991 A, 1991 B; DIAZ & QUIN-

TANILLA, 1992; GARCíA-ALVAREZ, 1992; HERNANDEZ-GORDILLO, 1984; SI-

GUAN, 1989; TORTOSA, ET AL., 1991; TORTOSA ET AL., 1993; TORTOSA &

CIVERA, 1993>.

La distribución del empleo según áreasde especializaciónes de el 36,7 por

cientoen Psicologíaeducativa;28,5 por ciento en Psicologíaclínica; 15,5 por cientoen

Psicologíaindustrial y organizativa;8,8 por ciento en servicios de Psicologíacomunita-

ria y social;un 6,0 por cientose considerana sí mismoscomo científicosy sóloel 4 por

ciento son profesoresuniversitarios. Un 0,5 por ciento son miembrosmás o menos

permanentesde gobiernoso parlamentoslocaleso nacionales.

Cadagrupo de profesionalesrealizadistintasactividades.Los psicólogosescola-

res se dedicana las actividadessiguientes:orientaciónde padresy profesores,diagnósti-

co, tratamientoy atencióna los niños. Los psicólogosclínicos trabajancon pacientesen

organismospúblicos y privados.Respectoa la orientaciónteórica y metodológicaem-

pleadasedistribuyende la siguientemanera:Conductismo(45,2 por ciento), Psicoaná-

lisis (34,8 por ciento>, Psicologíahumanística(8,2 por ciento), enfoquesistémico(3,2

por ciento> y eclecticismo(8,6 por ciento). Los psicólogosindustrialessededicanprin-
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cipalmentea la evaluación,seleccióny formaciónde personal.Solo unospocosse dedi-

can a aspectosorganizativos,“marketing” o conductadel consumidor. Este grupo de

profesionaleses el que tiene mejoressalarios.Los psicólogosque trabajanen servicios

socialesy comunitarioslo hacen en equipos interdisciplinarese interactúancon otros

profesionalespara tratar problemasde drogadicción,problemasde vejez, delincuencia

infantil y juvenil, agresionessexuales.Algunos trabajancomo psicólogosforensesen

prisionesy realizaninformesjudiciales.

El Colegio Oficial de Psicólogos(COP> se fundó el 31 de diciembrede 1979, es

una institucióndemocráticay autogestionaday en la actualidadcomprendemás de 16

Colegiosterritoriales. Su objetivo principal es protegery promocionarlos interesesde

los psicólogosespañolesy tiene la responsabilidadde la regulacióndel ejerciciode la

Psicologíacomo profesión.La existenciadel Colegio significa que el titulo profesional

de psicólogoestábajo control y protecciónlegal. En Junio de 1993 estabanregistrados

30,000psicólogos.El Colegio publica una revista, Papelesdel Psicólogo. que es la

principal revistabimensual,conunacirculaciónde 25.000copiasque se distribuye gra-

tuitamenteentrelos colegiados,ademásedita la Guía del Psicólogo.dondepuedeencon-

trarseinformaciónsobre la organizaciónde los estudiosde Psicologíaen España.Tam-

biénpublica unaamplia colecciónde revistascientíficasy celebraregularmentecongre-

sosnacionalesy seminariosde interésparalos profesionales(DIAZ & QUINTANILLA,

1992; PRIETO,FERNANDEZ-BALLESTEROS& CARPINTERO, 1994).

2.6. Comunicación y difusión científica

La Psicologíaen Españaen la actualidadgozade una buena difusión y existe un

buenintercambioentresus profesionales,bien a travésde congresos,encuentros,revis-

tas,boletines,asociacioneso basesde datos.

2.6.1.Revistas

La revistaArchivos de Neurobiología.Psicolo~ia.Fisiología. Histolo~ia. Neuro-ET
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logia y Psiquiatríaapareceen 1920 y dedicaunasecciónespeciala las investigaciones

psicológicas.En 1933, Mira y López funda la Revista de Psicologíai Pedagogía,la
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primera en Españadedicadaa la investigaciónpsicológica y sus aplicaciones.Ya en

1939 se comenzóa publicarPsk~I~nia,pero esen 1946 cuandoaparecela primera re-

vista especializadaen Psicología,la Revistade Psicolo2íaGeneraly Aplicadaque pro-

longabala anteriorPsi~m~ni¡, y que continúaen la actualidad.

A partir de 1970 comienzana aparecernuevasrevistasen la distintasespeciali-

dadesfinanciadaspor las distintassociedadesnacionales,por departamentosuniversita-

rios,por el COPy por diversasorganizacionesprivadas- En la actualidadexistenmásde

80 títulos de revistaespecializadasen Psicologíay áreasespecíficasentre las que cabe

destacar,ademásde las ya mencionadasanteriormente, Analesde Psico¡ngía,AnUisi&y

Modificación de Conducta, Anuario de Psicoloáa,Boletín de Psicología,CllnkL.y

Anáiisia.Gmupal,C2gniflxa, Cuadernosde Psicología, EuxQp~anI2umaLnfty~b~bgÉ

~aLAss~szm~n1,Estudiosde Psicología,Infancia y Aprendizaje,Estudiosde Psicología

,

Psknl~gi~a, Revista Españolade Terapia del Comportamiento,Revista de Análisis

Transaccionaly PsicologíaHumanista, Revistade Historiade la Psicología,R~xisIa.4~

Psiquiatríay PsicologíaHumanísticay Revistade PsiquiatríaMédicade Europay Amé-ET
1 w
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rica Latina

Enel estudiobibliométrico realizadopor Moya y Caballero(MOYA SANTOYO

& CABALLERO RAMOS, 1994) sobrelos trabajosde Psicologíapublicadosen revistas

españolas,obtienen186 títulos de revista,entrelos cualesademásde las revistasespe-

cíficasde Psicologíaaparecentrabajosen revistasde campostan diversoscomoantropo-

logia, ceguera,delincuencia,depone,economía,educaciónespecial,filosofía, humani-

dades,lingitística, música,neuropsiquiatría,política, sexología,sociología.Esteestudio

corroboraque no es fácil delimitar el númerode revistasexistentesen el áreade Psico-

logia.

2.6.2.Congresosy Sociedades

La SociedadEspañolade Psicología(SEP),fundadaen 1952, esla sociedadmás

antiguay la que tiene mayor númerode miembros.Desdesu fundaciónsu objetivo fue

difundir la Psicología.Se componede divisionesorientadasa temasteóricos y experi-

mentales,y ha organizadocongresos,encuentrosy convenciones.Recientementese ha

reorganizadocomo FederaciónEspañolade Asociacionesde Psicología, englobando
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otras sociedadesde índole general,asentadasen Cataluña,Galicia, ComunidadValen-

cianay la antiguaSEP. EstaFederaciónes la sociedadcientíficaespañolamiembrode la

IUPsyS.

Desde 1970 sehancreado otrasasociacionestemáticaspara promocionarinter-

cambiosentrecientíficosy expertosen distintasáreasespecializadas.Entre otras, están

la Asociación Española de Evaluación Psicológica, que desde 1990 pertenecea la

“EuropeanAssociationof PsychologicalAssessment;la SociedadEspañolade Psicolo-

gíaConductual,la SociedadEspañolade Rorschachy otrasTécnicasProyectivas;la Fe-

deraciónEspañolade Psicologíadel Deporte, la SociedadEspañolade Historia de la

Psicologíay la FederaciónEspañolade Asociacionesde Psicoterapia.Cadasociedador-

ganizaencuentrosperiódicosy la mayoríaeditarevistasespecializadasy boletines.Otro

órganodifusor, comoya seha comentado,es el Colegio de Psicólogosqueedita revis-

tas,organizacongresose informa a suscolegiadosde todo tipo de informaciónde inte-

résparala profesión.

2.7. Futuro

En España,máso menoscomoen el restodel mundo, seobservaun crecimiento

y proliferaciónde psicólogos,aumentoque va de 7.830 alumnosmatriculadosen el cur-

so 1977-78 a 50.000en el curso 1989-1990.Paralelamente,se ha multiplicado el núme-

rode sus ocupaciones.A partir de los ochentase ha realizadoun granesfuerzo,tantoen

la mejorade la enseñanzade la Psicologíacomo en la expansiónde la profesión.Es una

profesiónqueha ganadoen aceptacióny estimasocial. Ya no se ve al psicólogo sim-

plementecomo un profesional orientado a la evaluacióny tratamientode trastornos

mentalesy problemasde conducta.En la actualidad,la investigacióny la actividadpsi-

cológicaseencuadradentrodel contextode la conductanormal, relacionadacon calidad

de vida y bienestar,coninteligenciaartificial, conavancestecnológicosy temasambien-

tales. La concepciónde la profesión, en estesentido más amplio, aumentala probabili-

dad de empleosestablesen organismospúblicos y privados. Tanto los psicólogosaca-

démicoscomolos profesionaleshancomenzadoa disfrutarde los beneficiosde la acep-

tacióny reconocimientosocial de suprofesión.Existennumerososgruposdedicadosac-
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tivamentea la investigación.El futuro de la profesiónenEspañaesprometedor,ya que

existeun grannúmerode buenosprofesionales.

3. Psicologíaen Portugal

La Psicologíaportuguesaa lo largo de su historia ha conocido fuertesdesarro-

líos, especialmentea partir de 1985 (BORGES, 1984-1986>.

3.1. Antecedentesy evolución

La evoluciónde la Psicologíaen Portugal se puededividir en tres grandesperío-

dos (VIEGAS ABREU, 1990, 1991):

El primero, desdemediadosdel s. XIX hastainicios de la PrimeraGuerraMun-

dial; el segundo,desde1914hasta1941 y el tercero,desde1941 hastala actualidad.

La Psicologíaya seimpartíacomo curso libre en 1890y en 1901 se insertóen la

reformaeducativaigual que la Pedagogía.En el primer período,las contribucionesmás

relevantesprocedíande las cienciasmédicasy especialmentede la Psiquiatría,épocaen

la que sobresalennombrescomo: BettencourtFerreira,MagalhaesLemos, Julio de Ma-

tos, Miguel Bombarday Antonio Maria de Sena.

En los planesde estudiosde las Facultadesde Letras en las universidadesde

Coimbra y de Lisboa, en 1911, la Psicología,así comola Psicologíaexperimental,ya

estabanincluidas.

El segundoperíodose caracterizópor un experimentalismocrítico y por la aten-

ción a lo médico-pedagógico,que fue cultivado por autorescomo: AugustoJoaquimAl-

ves dos Santos,Faria de Vasconcelosy Matos Romáo.Fueen esteperíodocuandomás

se solidificaron las realizacionesmás significativas para el desarrollode la Psicología

como cienciaen Portugal, especialmentecon la creaciónde los dos primeros Laborato-

rios de Psicologíaen las Facultadesde Letras: en la Universidadde Coimbraen 1912-

1914 por Alves dos Santos,y en 1930 en la Universidadde Lisboa por Matos Romáo.

La Psicologíageneraly la Psicologíaexperimentalse integraronen el grupo de la Filo-

sofia y desdeentonces,con los profesoresMattos Romáo y Fariade Vascocelosy hasta

nuestrosdíastuvieronunaorientacióncientíficay experimentalen su conjunto dentrode
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la Facultadde Letrasde Lisboa. En 1930, con la reforma, la Psicologíageneralpasóa

formarpartetambiéndel curso de cienciaspedagógicasinstituido para los profesoresde

la enseñanzasecundaria,ademásde la Psicologíaescolary Medidasmentales.

SegúnpresentaFerreira Marques,en relacióna la situaciónde la Psicologíaen

Portugal, (FERREIRA MARQUES, 1984) desde1948 hubo varios intentosde crear la

licenciaturade Psicologíay entre 1970 y 1974 fue cuandose retomó el asuntopor las

Universidadesy por los profesoresde la especialidad,junto con el Ministerio de Edu-

cación. Finalmente,fue en 1975 cuandoseestablecióla Licenciaturade Psicologíaen

las Facultadesde Letras de Lisboa, Oportoy Coimbra. En 1974 la enseñanzay el ejer-

cicio profesionalde la Psicologíatuvieronun gran auge. En 1980 salieronlos primeros

licenciados.

3.2. FonnaciónenPsicología

Hasta1974 la formaciónde los psicólogosexistenteso no eraespecíficaen Psi-

cologíao, silo era, procedíade una formaciónrealizadaen universidadesextranjeraso

de unaescuelaprivadade Lisboa (IPSA), que en esaépocano proporcionabael título de

licenciatura(en 1984 se equiparócon la licenciatura).Los cursosde licenciaturaen Psi-

cología comprendencinco años, un primer ciclo generaldurante tres añosy un ciclo

complementariode dos cursos. En el último curso existe un internadoobligatorio a

tiempo parcial. El plan de estudioses diferente en cadauna de las tres universidades,

perotienenmuchoen común, sobretodo en el ciclo general.Sin embargo,estánmás di-

ferenciadas,con orientacionesespecíficasen las grandesáreasde la Psicología,en el

ciclo complementario.

El ciclo generalde trescursostiene un carácterbásicoy multidisciplinar. El ci-

clo complementariode dos añostiene asignaturascomunesa todos los alumnosy otras

específicasde las seccionesde funcionamiento. En esteciclo, son importanteslas acti-

vidadesde investigacióny el internadodel quinto año está supervisadopor docentesde

la Facultadde Psicología.

En Portugal,paraingresaren la universidad,existeel numerusclaususestableci-

do por el Ministerio de Educación,que para el efectopromueveun concursoa escala

nacionaly tiene en cuentalas calificacionesen los dosúltimos añosen la enseñanzase-
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cundaria. En el curso 1982/3 el númerode entradasen el primer año de licenciaturafue

de 200y en 1986 ya habíaascendidoa 1.288. Pero en 1986 todavía muchos profesiona-

les de la Psicologíateníanotrasformaciones:especializacionesy diplomasde Psicología

obtenidosen Universidadesextranjeras(sobretodo en Francia,Bélgica, Suizay Estados

Unidos); diplomasdel Instituto Superiorde PsicologíaAplicada (Escuelapanicularfun-

dadaen Lisboaen 1964); licenciadosen Filosofíaconespecializaciónen Psicología,etc.

3.3. Investigacióncientífica

En 1986 funcionancentrosde investigaciónen Psicologíaapoyadosen el Institu-

to Nacionalde investigaciónCientífica.Existeparticipaciónen reunionesinternacionales

de la especialidaden el paísy en el extranjero,comosonlos congresospromovidospor

la IUPS (Unión Internacionalde PsicologíaCientífica),por la AIPA (AsociaciónInter-

nacionalde PsicologíaAplicada) y por la AIOSP (AsociaciónInternacionalde Orienta-

ción Escolary Profesional>.

3.4. Ejercicio profesional

Antes de 1974 el ejercicioprofesionalse limitaba a algunoshospitalescentrales

de Lisboa y Oporto. La prácticaeramuy escasay estabalimitada a las tareasde evalua-

ción psicológica,psicodiagnóstico,orientaciónescolary profesionaly selecciónprofe-

sional. En 1972 se constituyeel SindicatoNacionalde Psicólogos,queesunaorganiza-

ción profesional.Es la entidadsindical que otorga el carnetprofesionalde psicólogo

.

Segúnestesindicato,el númerode psicólogosen Portugal en 1982 era d.e 1.200 y unos

1.600 en 1984.

El Código Deontológicode los Psicólogosseaprobóen 1978 por las asambleas

de la SociedadPortuguesade Psicologíay el SindicatoNacionalde Psicólogos.En 1982

un decretoley protegíael título de Psicólogo.

El númerode empleospara los psicólogosen 1986 son pocos,siendolas institu-

ciones que empleanpsicólogos:la Universidades,Serviciosde Salud, Establecimientos

Escolares,Serviciosdel Ministerio de Educacióny algunasEmpresaPúblicas y Priva-

das. Las áreasmás destacadasson la Psicologíaclínica, Psicoterapia,Orientaciónesco-
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lar y profesional,Psicologíadel trabajoy Selecciónprofesional,Psicologíade la educa-

ción, Psicologíasocial y de las organizaciones.

Los psicólogosclínicos portuguesesen 1994 lograbansu reconocimientoy equi-

paración, en el contextosanitario, con los Técnicos Superiores(Médicos especialistas)

(BERDULLAS TEMES, 1995).

Desde1984 se ha producidounacrecientediversidadde los ámbitosdel ejercicio

de la profesión. Los primerospsicólogosestánen los hospitalesgeneralesy no en salud

mental; en las escuelasy no en los Centrosde EducaciónEspecial. Los psicólogosen

Portugalestánpendientesde la aprobaciónde una ley de ordenaciónde los psicólogos

que un ConsejoNacional de Psicólogos,compuestopor las asociacionescientíficas y

profesionalesy/o de psicólogoscomoel Sindicato Nacionalde Psicólogos,la Asociación

Portuguesade Psicologíay la Asociación de PsicólogosPortugueses(APPORT>, han

propuestoal Gobierno(SILVA ALMEIDA, 1994).

SegúnFerreira Marquesentrelos principalesproblemasque afectana la Psico-

logía en Portugaldestacala dificultad de la salidasprofesionalespor los problemasdel

Estadoa la hora de crearempleo.Tambiéndestacala falta de una regulacióndel ejerci-

cio de la actividad del psicólogoya que el Código Deontológicode los Psicólogosno

tiene valorjurídico (FERREIRAMARQUES, 1984>.

3.5. Comunicacióny difusión

3.5.1.Revistas

En cuantoa las revistasnacionalesexistentessehan localizado16 revistasde las

cuales la más antigua de las que son propiamentede Psicología(existen algunasde

hospitalespsiquiátricosde añosanteriores>es la Revista Portuguesade Psicologíaapa-

recidaen 1967, la cualno seencuentrarecogidaen basesde datos.Otra de las primeras

revistasde Psicologíaes la fundadaen 1977por el Instituto de PsicologíaAplicada. 10

de las 16 revistaslocalizadasseempezarona publicara partir de 1980.
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3.5.2.Asociacionesprofesionales

La SociedadPortuguesade Psicologíaseconstituyóen 1961 con sedeen Lisboa

y en 1986ya teníasedesen Coimbray en Oporto. Entre susactividadesse encuentranla

realizaciónde reunionescientíficasy de publicaciones,siendosupublicaciónprincipal la

Revista Portuguesade Psicologíaque apareciópor primera vez en 1967. En 1982 se

fundó la Asociaciónde PsicólogosPortugueses(APPORT),cuyo objetivoespotenciarla

defensade los interesesde los psicólogosy lograr que el Gobiernoapoyela creaciónde

un Colegio Profesional.EstaAsociaciónpromueveen 1984 el 1 EncuentroNacional de

IntervenciónPsicológicaen Educación.

3.6. Conclusiones

La Psicologíaen Portugal, a pesarde tenerunapresenciaorganizadaya desde

1961, con la fundaciónde la AsociaciónNacional de Psicología,y en 1972 con la del

SindicatoNacionalpara Psicólogos,tardaen ser reconocidacomo unaLicenciatura, la

cual no secreahasta1975, saliendolos primeros licenciadosen 1980. La Psicologíaen

Portugalya se encontrabaconsolidadaen el períododel presenteestudio,aunqueen los

primerosañosde forma precariay conrecursosescasos.

Llama la atenciónla escasadifusión de la Psicologíade Portugal. Portugal no

participa en el estudio realizadopor IUPsyS (ROSENZWEIG, 1992 A>, ni apareceen

los capítulosdedicadosa distintos paisesen el libro dedicadoa la Psicologíainternacio-

nal editadopor Sextony Hogan(SEXTON & HOGAN, 1992).

4. Introduccióna la PsicologíaenAméricaLatina

Conocery analizarel nivel de difusión internacionalde la Psicologíalatinoame-

ricanaha sido tema de interésde varios autores,entrelos que Ardila es uno de los que

másse ha preocupadopor la Psicologíaen AméricaLatina. Ya en 1968, conscientedel

tremendodesconocimientoque existía sobre la Psicologíaen los países latinoamerica-

nos, publicó un artículo sobrela Psicologíaen AméricaLatina (ARDILA, 1968) y desde

entoncessu objetivo principal ha sido la difusión de la Psicología,fundandoen 1969 la
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Revista Latinoamericana de Psicología que es la revistade estaáreamásconocidadentro

y fuerade América Latina. Peseal desconocimientoqueexiste sobre la Psicologíaen

América Latina fuerade la región, incluida España,la Psicologíaseestablecióa nivel

de formación profesional antesque en Españay otros paíseseuropeos.En el primer

CongresoIberoamericanocelebradoen Madrid en 1992 se pudocomprobarque la Psico-

logía estabaestablecidaen todas los países.Su nivel es alto y su reconocimientosocial

es bueno, pero todavía le quedamucho que avanzaren el campode la investigación

científica (CARPINTERO, 1993). La expansiónde la Psicologíaen los paiseslatinoa-

mericanosno ha sido la mismaen cadapaís.AméricaLatina incluye hasta25 paísessi-

tuadosentreMéxico y Argentinay tiene unagrandiversidadcultural, étnica y económi-

ca. Sus idiomas principalesson el español,portugués,y el francése inglés en menor

medida, así como un gran número de idiomas y dialectosde poblacionesindígenas

(ARDILA, 1978 A, 1982 A, 1982 B, 1986, 1989); (DIAZ-GUERRERO, 1994) y GU-

TIERREZ & ARDILA, 1992>.

4.1. Antecedentesy evolución

El desarrollode la Psicologíaen AméricaLatina tuvo lugarentrefmalesdel siglo

XIX y principios del XX y fue obra del trabajopersonalde unoscuantospionerosque

iniciaron investigacionespsicológicas,escribieronlibros, crearoncentrosde enseñanza,

etc. La Psicologíaen América Latina no se reconocíacomo un áreaindependientey

permanecíaabsorbidapor la Filosofia.

SegúnArdila (ARDILA, 1989) es importanteseñalarque hay que referirsea la

Psicologíaen América Latina y no a la Psicologíalatinoamericana.Puesno existe una

Psicologíalatinoamericanacomono existeunaPsicologíaeuropea,dadala complejidad

de estoscontinentes.PuedehaberunaPsicologíaargentinao brasileña,pero no unaPsi-

cología latinoamericana.Se habla de unaPsicologíalatinoamericanacomo si se tratara

de unasola realidad,pero la verdades que existenmuy diferentesrealidades,tantasco-

mo paises.Quizáslo que tienenen común,apartede la cultura y el idioma, esunaeco-

nomíadeficiente,conunaescasafinanciaciónparala investigación.

A travésde las publicacionesde Ardila (ARDILA, 1968-1993A) se puedeco-

nocermejor el estadode la Psicologíaen Iberoamérica,tanto en la partede hablaespa-
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fiola comoen la de la portuguesa.Los comienzosde la Psicologíaen Latinoaméricase

remontana las culturas que existíanen Américacuandoel descubrimientopor Cristobal

Colón, especialmentelos mayas(Guatemalay surde México>, los incas (Perú>y los az-

tecas(México), que teníanunavisión del mundo muy complejaconnumerososelemen-

tos psicológicos.Las ideaspsicológicasde los primitivos habitantesde América se refe-

ríana la naturalezadel hombre,al desarrollode las personas,al sentidode la vida, a las

relacionesentre grupos y demástemassimilares. La psicologíade los aborígenesco-

mienzaa ser investigadapero todavía estapor hacer. Sin embargolas fuenteseuropeas

de la Psicologíaen Latinoaméricaestánbien estudiadasy se refierena la Filosofía esco-

lástica imperanteen Españay Portugal en 1492. Durante los siglos de la Colonia, la

Filosofía de SantoTomásy susideas acercade la Psicología(el alma y sus facultades)

imperaronen el NuevoMundo y se enseñaronen las facultadesde Teología,de Medici-

na y otras disciplinas.Es posible que paralelamentesiguiera existiendouna Psicología

de los nativos,unaEtno-psicología,cuya importanciasólo ahoracomienzaa ser reco-

nocida.

Despuésdel períodode independenciade la nacioneshispanoamericanasse im-

portaronmodeloseducativosde Franciay GranBretañay se iniciaron en el positivismo.

Cienciascomola Psicología,la Biologíay la Sociologíahacensu apariciónen las escue-

las de Medicina, de Educación,de Filosofía,etc.

Lo que Ardila denominala etapade los pioneroses la transiciónentrela etapapositivis-

ta, y la reacciónantipositivistay la formalizaciónde los estudiosacadémicosde Psico-

logía en las universidadeslatinoamericanas(ARDILA, 1979>.

Una de las primerasfigurasde estaetapafue JoséIngenieros(1877-1925)en Ar-

gentina,el cual propusoel primer sistemapsicológicopostuladopor un autor latinoa-

mericanoy presentósu libro £skolngíL2enétkaen 1911 en BuenosAires. Otro autor

pioneroen Argentinafue EnriqueMouchet (1886-1977>,que dirigió el Instituto de Psi-

cologíade la Universidadde Buenos Aires y fundó la primera revistade Psicologíade

AméricaLatina.

El primer laboratoriode Psicologíaexperimentallo fundó Horacio Piñero (1869-

1919>en 1898, en el Colegio Nacionalde BuenosAires. El primer laboratoriode Brasil

lo fundó JoséJoaquinMedeiros (1867-1933)en 1899 en Río de Janeiro(MASSIMI,

1990). En México, el primer laboratoriolo fundó Enrique C. Aragónen 1916. En Chile
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se creó el primer laboratorio de Psicología experimental en 1908 en la Universidadde

Chile.

Por otra parte, en México, destacantrespionerosde la Psicologíaen los comien-

zos del siglo XX, EzequielA. Chavez(1868-1946>,JoséMesa Gutiérrez,quienorgani-

zó el Manicomio Generaly escribió varios libros de Psicologíamédica, y Enrique C.

Aragón,director del Instituto de Psicologíay Psiquiatríade la UniversidadNacionalde

México y fundadordel primer laboratoriode Psicologíaexperimentaldelpaís.

En Brasil, un psicólogopolaco, Waclaiw Radecki (1887-1953>fue el principal

pionero,el cual investigó sobrePsicologíaexperimentaly fundó un buenlaboratorioen

1923. Emilio Mfra y López (1896-1964),que vivió en España,Argentinay Brasil, y

cuyasprincipalescontribucionesfueronen el áreade la Psicometría.

4.2.Psicologíacientífica

La mayoríade los paísestieneninstitucionesque financianla investigacióncien-

tífica (ORO & SEBASTIAN, 1992>. En algunoscasos,los proyectosde investigación

dependende la fmanciacióndel Ministerio y en otros de organizacionesprivadas.Casi

todo el presupuestosedestinapararesolverproblemassocialesurgentes.Aunqueexisten

institutos de investigaciónindependientesen Argentina, México, y Brasil, la investiga-

ción en la mayoríade los paisesse realizaexclusivamenteen las universidades.En Psi-

cología, aproximadamenteen un 70 por ciento de las investigaciones.

En la mayorpartede los demáspaísesde AméricaLatina existenlaboratoriosde

Psicologíaexperimental,adscritosa facultadesde Psicología, los cuales se dedicana

áreasespecíficascomoPercepción,Aprendizaje,Psicofisiología,Motivación, Psicología

social,etc.

La Psicología,en muchospaísesde AméricaLatina, presentaun desarrolloliga-

do, no tanto al avancecientífico y a las distintas corrientesde Psicología,sino a las

ideologíasque se suponenque estánimplícitas en las distintasaproximacionesteóricas,

lo que creatensiónentrela Psicologíacomo ideologíay la Psicologíacomotecnología.

De las relacionesentreciencia, política e ideologíaen AméricaLatina sepuedeobtener

información acercadel tipo de Psicologíaque sepractica (QUIÑONES, PEDRAJA &

VERA, 1992>.
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En un trabajosobrela visibilidad de los autores(VERA ET AL., 1991) a través

de la Revista Latinoamericanade Psicología(1979-1988)entrelos autorescon más de

cinco trabajos se encuentran: Rubén Ardila (Colombia), Horacio 3. A. Rimoldi

(Argentina), Walter Blumenfeld (Perú), Rogelio Díaz-Guerrero(México), M. Scurrah

(Perú), Miguelina Guirao (Argentina), Honorio Delgado (Perú), Elisa Dulcey

(Colombia), R. León (Perú>, Emilio Ribes Iñesta (México), A. Carmona( Chile>, L.

Castro (México), V. M. Alcaraz (México), A. Montalvo (Perú), E. Mouchet

(Argentina>, 5. Vinaccia (Colombia>, L. García (Venezuela),M. A. Sardón(Perú>, 5.

Yulis (Chile), E. Mikusinki (Argentina),P. AndradePalos(México), A. Cantón-Dutari

(Panamá>,A. E Mustaca(Argentina>y V. Tapia (Perú).

4.3. Psicologíay Universidad

Las primerascátedrasde Psicologíaaparecieronpor iniciativa de un autor, casi

siempreun médico, filósofo o educador,que se había enteradode los desarrollosde la

Psicologíaen Europa.En las décadasde los treinta y los cuarentaesascátedrasdieron

origen a institutos de Psicología.Posteriormentemuchosinstitutosdieron origen en al-

gunos casosa la carrerade Psicología,esdecir, a programasde entrenamientoformal

de psicólogos.

TABLA 2.1. PRIMEROS

País Año

México 1938

Guatemala 1946

Chile 1948

Colombia 1948

Cuba 1950

Brasil 1953

Perú 1955

Venezuela 1956

Argentina 1958

PROGRAMAS PROFESIONALES DE PSICOLOGíA

Universidad

UniversidadNacional Autónomade México (Maestría)

UniversidadSanCarlosde Guatemala

Universidadde Chile

UniversidadNacionalde Colombia

Universidadde SantoTomásde Villanueva

PontificiaUniversidadeCatólicado Río de Janeiro

UniversidadNacionalde SanMarcos

UniversidadCentralde Venezuela

Universidaddel Litoral (Rosario)
Universidadde BuenosAires
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TABLA 2.1.

México

PuertoRico

Cuba

Uruguay

Ecuador

Panamá

Rep. Dominicana

Nicaragua

Bolivia

CostaRica

Paraguay

Ecuador
Haití

PRIMEROS

1958

1960

1962

1962

1963

1965

1967

1970

1971

1971

1972

1973

1974

PROGRAMAS PROFESIONALES DE PSICOLOGíA

UniversidadNacionalAutónomade México (Pregrado)

Universidadde PuertoRico

Universidadde la Habana

Universidadde la República

UniversidadEstatalde Guayaqui(Psic. Educ.)

Universidadde Panamá

UniversidadAutónomade SantoDomingo

UniversidadNacionalAutónomade Nicaragua

UniversidadCatólicaBoliviana

Universidadde CostaRica

UniversidadCatólica

UniversidadCentraldel Ecuador(Psicología)

Universitéd‘Haiti

Los primerosprofesoresde Psicologíafueronmédicospsiquiatras,casi siempre

psicoanalistas,educadoreso filósofos, enmuy pocoscasosfueronpsicólogosprofesiona-

les.

Según Marín, Kennedy y Campbell (MARIN, KENNEDY & CAMPBELL,

1987) la formaciónde los psicólogos en los distintospaísesde AméricaLatina varíaen

términosde duración y orientación.La mayoríade los programaslatinoamericanosre-

quierende 4 a 5 añosde adiestramientointensivoy comprensivo.Al completarestetipo

de formación, el estudianteestá cualificadopara ejercer funcionesprofesionales,tales

como la psicoterapia,evaluación,modificación de conducta,y la enseñanza.El título

obtenidovaria de un país a otro, en la mayoríade los paísesse le llama Psicólogo’,

mientrasqueen otros se llama “Licenciado” y en otros comoEcuadorse les denomina

“doctores” con tan sólo cinco añosde preparación.Segúnestosautores,México, Brasil

y PuertoRico son los primeros, entre los pocos paíseslatinoamericanos,que ofrecen

formacióna nivel doctoral.
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4.4. Programasde formación

En la 1 Conferencia Latinoamericana sobre Entrenamiento en Psicología que tuvo

lugar en Bogotá,Colombia, en 1974, conrepresentaciónde la totalidad de los paisesde

AméricaLatina, se insistió en que la Psicologíaes una ciencia de paísesindustrializa-

dos,que estáestrechamenteligada a la realidadsocioeconómicade los pueblosy que

comocienciay profesión,no puededesligarsede la realidadsocial en que se presenta.

En las conclusiones,la mayoríade los participantesestabande acuerdoen quela Psico-

logia es una ciencia y unaprofesión y en consecuenciase recomendóque el entrena-

miento de los psicólogoslatinoamericanosdebía teneren cuentaambosaspectos.Otra

recomendaciónfue la de que el entrenamientodeberíadarseen todas las áreasde la Psi-

cología,un entrenamientoplurivalentey sinespecializacióna nivel de pregrado,conuna

duraciónde cinco años. El título tendríaque ser siemprede psicólogo(no de psicólogo

clínico, psicólogoindustrial, etc.>. Tambiénse dijo queen los últimos semestresde la

carrerapodríapermitirseciertoénfasisen algunaramade la Psicología,pero sin descui-

dar la formacióngeneral.Tambiénsevio la necesidadde que la Psicologíatuviera apo-

yo legal y se recomendóque en los paísesen que todavíano estuvieralegalmentereco-

nocidasepresentaranproyectosde ley en esesentido.Tambiénse recomendóque cada

paístratarade elaborarun código ético como guíade las actividadesprofesionalesde los

psicólogos.En otro puntode las conclusionesse tratóde la investigacióncientífica como

la única forma en quepuededesarrollarsela Psicología,y tambiéncomola mejor mane-

ra de actualizarlos conocimientosdel docente,el estudiantey el profesional.Como úl-

timo punto de las conclusionesse considerómuy importanteaumentarla comunicación

entrelos paíseslatinoamericanos,dar informaciónsobre investigacionesen proceso,so-

bre problemascomunesy sobrepropuestasde solución, ya que muchosproblemaseran

comunesa todos los paíseslatinoamericanos,por tanto las solucionespodríanser comu-

nes (ARDILA, 1978 A).

El modelo de formación que en la actualidadse sigue en América Latina está

muy orientadohaciael ejercicio de la profesión. La Psicologíaacadémicade América

Latina eshoy muy variaday amplia.Se preocupapor la relevanciasocial del trabajodel

psicólogo,pero da cierta importanciaa la investigacióncientífica, inclusoa nivel básico.

Se estánhaciendograndesesfuerzospor mejorarla investigación,sobretodo en México,
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Brasil, Venezuela,Colombia y Cuba. La Psicologíaestámuy consideradacomo profe-

siónen toda AméricaLatina y de hecho la carrerade Psicologíaes una de las carreras

conmayor númerode aspirantesy aunquelos cuposson grandesnunca son suficientes.

La Psicologíaha pasadode ser unacarreraexóticaen los sesentaa una de las carreras

mássolicitadas.

En la actualidad,en AméricaLatina el psicólogoestudiacinco años, casidedica-

dos exclusivamentea la Psicología,con materiasteóricasy prácticasy con asignaturas

adicionalescomo Matemáticas,Estadística,Biología, Antropología, Sociología,etc. Al

final, el alumno debehacerprácticasy escribirunatesis de grado,casi siemprede ca-

rácter experimental.Recibe el título de psicólogo y, en pocoscasos,de licenciadoen

Psicología.El titulo de psicólogoes similar al de arquitecto,ingeniero,odontólogoy le

capacitaparatrabajaren todaslas áreasde la disciplina.El modelo de cinco años,teóri-

co y práctico, lo siguenprácticamentetodas las nacionesde AméricaLatina. No sepa-

receal modelo de los EstadosUnidos,conun B.A. o B.S. de cuatro años, conun Mas-

ter de dos añosmás y un PH.D. o Psy.D.de otrosdosmas.

4.5. Areasde investigación

Aunque en América Latina se hanconocido casi todos los enfoquesde la Psico-

logía desdeel estructuralismohastala Psicologíaexistencial,existentres enfoquesque

hantenido en los pasadosañosla mayor relevancia:el psicoanálisis,el conductismoy la

llamada “Psicologíafrancesa”,que viene a seruna mezclade marxismo,psicoanálisisy

lingílística.

Ardila dice que entrela psicologíade los aztecas,los mayasy los incas, modifi-

cadapor las influencias tomistasintroducidaspor Españay Portugal,y el estadoactual

de la Psicologíacomocienciay profesiónen AméricaLatina hayun largo camino reco-

rrido, que espartedel desarrollode la Psicologíaa nivel mundial.

El movimiento psicoanalíticoen América Latina está integrado y organizadoa

través de FEDAL (FederaciónPsicoanalíticade AméricaLatina), y AméricaLatina es

actualmente,una de las tres grandes“regiones” psicoanalíticas(con Europay América

del Norte). Un 20 por cientode las organizacionescientíficasque agrupala (IPA) Aso-

ciaciónPsicoanalíticaInternacionalson latinoamericanas(BARANGER, ETAL., 1982).
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La Psicologíaen AméricaLatina se caracterizaprincipalmentepor su mayorac-

tividad en áreasaplicadascomo la Psicologíaclínica, Psicologíaeducativa,Psicología

comunitaria, y por su estrecharelacióncon otras disciplinas, primordialmentecon la

Medicina y la Educación.Seguramenteestasson las característicasque mejor definenla

Psicologíaen los paísesiberoamericanos.La mayoríade la investigaciónse centraen la

Psicologíasocial y en el análisisexperimentalde la conductaaunquetambiénse realizan

algunasinvestigacionesen áreastalescomo Psicofísica,Psicofisiología,Psicologíacom-

paraday Psicologíaevolutiva.En los últimos añossehan incluido áreascomo Psicolo-

gía de la salud y Psicologíaambiental (ARDILA, 1986; ARDILA, 1992 A; ARDILA,

1993 A; DIAZ-GUERRERO, 1994; GUTIERREZ & ARDILA, 1992).

La Psicologíasocial estáconsideradapor muchospsicólogoscomoel medio más

adecuadoparacontribuir al desarrollosocial de la región (SALAZAR, 1989). El inicio

de la Psicologíasocial en AméricaLatina puedefijarse para la mayorpartedel continen-

te en la décadade los 50, y antesde la creaciónde escuelasde Psicologíaya existíanal-

gunascátedrasde Psicologíasocial como asignaturasen otrascarrerascomoEducación

(RODRIGUES,1981). En 1916 en Brasil se publica la obra titulada Introduccióna la

Pskg=IQgia..S~xia1.Aunque sus inicios estuvieronmarcadospor la dependenciateóricay

metodológica, la situación empezó a cambiar en la décadade los 70 (MONTERO,

1993). La Psicologíatransculturales la queproporcionaa los psicólogosmásoportuni-

dadespara realizarcontribucionesoriginales.Desdeque Diaz-Guerreroy Pecken 1961,

y Mercado,Díaz-Guerreroy Gardeneren 1963 llevaron a cabolos primerosestudiosen

México, éstees el paísque ha realizadomayornúmerode estudiostransculturales.

La validez de los resultadosde los estudiostransculturalesha sido ampliamente

debatida,y los investigadoressepreguntabanhastaquépunto eranválidos los testsy es-

calasdesarrolladosen EstadosUnidos. Por estemotivo, en 1983 se inició una fasecríti-

ca a los trabajosanterioresy sepropició unaPsicologíasocial propia y, a partir de en-

tonces,los investigadoreslatinoamericanoshandesarrolladosuspropios testsparamedir

actitudes y han publicado relevantesestudiossobre los fenómenossociales. Se puede

decir que desde1983 se ha producidoun gran avanceen este campo.Marín (MARIN,

1994) advieneque la preocupaciónpor la validez de las teorías,no debeimplicar un re-

duccionismoque lleve aproponerpsicologíassocialesparainnumerablesgrupos sociales

y culturales.Destacala importanciade una buena informacióncientífica al alcancede
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todos. Resaltacomo, graciasa los esfuerzosrealizadosen estadirección, la Psicología

socialha avanzadomuchoen los últimos quinceañosy esperaun futuro muy promete-

dor paralos próximosquinceaños.Si la Psicologíasocialesunaciencia,hay queacep-

tar el hechode que existenciertosprincipios universalesque permitenhablar de genera-

lizaciones o leyes de conductahumana. Además de la asociacióninternacional, la

ALAPSO (AsociaciónLatinoamericanade PsicologíaSocial), se crearonasociaciones

nacionalescomo AVEPSO (AsociaciónVenezolanade PsicologíaSocial); ABRAPSO

(AsociaciónBrasileñade PsicologíaSocial); ACHIPSO (AsociaciónChilena de Psico-

logía Social); AMEPSO y SOMEPSO(AsociaciónMexicanade PsicologíaSocial y So-

ciedadMexicana de PsicologíaSocial>, las cualeshancreado publicacionesperiódicas

(MONTERO, 1993>. Despuésde cuarentaaños,estasubdisciplinaesun camporecono-

cido, pero no estáclaramentedelimitado, ya que esun campoque engendraáreasnue-

vas como comunitaria,política, ambientaly desarrollaotras de carácterinterdisciplina-

rio comosalud, educación,trabajo.

Por otra parte, la teoríadel Aprendizaje,muy relacionadacon el análisisexperi-

mental de la conducta,esun enfoqueque ha tenido gran influenciaen AméricaLatina

desdequeFredKeller dio su primer curso sobreel análisisexperimentalde la conducta

en Brasil, en 1961. Los paísesque han alcanzadomayor desarrolloen estecamposon

Brasil, México, Venezuela,Colombia,Perúy Chile.

En el campode la Percepcióny Psicofísica,la investigaciónse lleva a caboen

pocos paisesde América Latina pero los estudiosson de alta calidad. En Argentina y

Brasil, dondemásinvestigacionessehan realizado,seha desarrolladoel uso de progra-

masde ordenadorparahacermásfácil el control de variablesy analizardatos,etc. En el

futuro se esperaun crecimientodel área,la cualpuedellegar a serrealmenteimportante.

En AméricaLatina cercadel 40 por ciento de la poblaciónes menorde 15 años.

Por ello, la investigaciónsobre el desarrolloinfantil es un campoque interesaa todos

los gobiernos.Existe una gran preocupaciónpor la búsquedade solucionespara los

problemassocialesconcretos,generadospor las situacionesde desigualdadsocial y que

afectanprincipalmentea los niños, conproblemasde desarrollocognitivo, retrasoesco-

lar, abusofísico, marginalidady drogadicción.

En Psicologíaevolutiva seutilizan unagran variedadde modelosteóricosy me-

todológicos.Los paísesmás próximosa los EstadosUnidos como México, Venezuelay
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Colombia tienenuna influencia mayorde las teoríasy métodosoriginadosen el mundo

anglosajón.En los paísesdel sur, especialmenteArgentinay partedel Brasil, tienenuna

mayorinfluencia francesa,especialmenteen cuantoal Psicoanálisis.En desarrollocog-

nitivo el interés está dirigido principalmentea los enfoquesde Piaget, Leontiev y

Vygotsky. Recientementehan aparecidootros enfoquesalternativoscomo el enfoque

etológico,el ecológico,dialéctico y sociobiológico.Por otra parte, los problemassocia-

les hacenque se origine un interésmayor hacia las investigacionesde autoreslatinoa-

mericanosquea las investigacionesde los procesosbásicosinvestigadosen la Psicología

experimentalinfantil de los paísesdel primermundo (BIAGOIO, 1993>.

En el áreade Salud mental, los primeros estudiossebasaronen la biorretroali-

mentacióncomopartede la Medicina Conductual. Los psicólogosde la Saludnormal-

mente trabajanen prevenciónprimaria, secundariay terciariaen hospitalesy comunida-

des. Se han llevado a caboprogramasde Psicologíade la saludmuy importantesen

CostaRica, México, Brasil y Cuba, dondela saludsepromocionaen el trabajo, los ho-

gares y las escuelas.En otros países,como Bolivia, se han establecidoprogramasde

prevencióncomunitarios,conbuenosresultados.

La situacióndel Área de Salud Mental es bastantediferente en cadapaís. Por

ejemploen el casode Cuba, los psicólogoshan tenido una participaciónactiva en los

programasde salud.Tambiénen otrospaíseslos psicólogoshanparticipadoactivamente

en tareasen favor de la promociónde la salud. El casomássignificativo es el Centrode

ServiciosPsicológicosde la UniversidadAutónomade México. Hay que destacarla im-

portantelabor que hantenido en la difusión de la Psicologíade la saluden AméricaLa-

tina los congresosbianualesorganizadospor la SociedadInteramericanade Psicología.

(MARíN, 1993).

En Psicologíaambientalse ha investigadoel impacto del medio ambientesobre

los individuosy sobrequé procesoscognitivos son los que influyen en la interacciónde

la personay sumedio.Las investigacionesen Brasil sehandirigido principalmenteha-

cia las clasessocioeconómicasmásbajasy se ha investigadoel gradode satisfaccióncon

susviviendas. Otras investigacionessehanrealizadoacercade cómo el ambientepuede

mejorar los sistemaseducativos.Otros estudiosacercade macro-entornosse handirigi-

do principalmenteal comportamientoambiental,dentro y fuera de zonasurbanas.Sola-

mentealgunosde ellos sehandirigido hacia el mantenimientode parquesnaturalesy en
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pro de la conducta ecológica. Sin lugar a dudas, este campo en el futuro irá en aumento

y se aplicará de forma interdisciplinar a nivel internacional. (GUTIERREZ, & ARDí-

LA, 1992).

4.6. Comunicacióny difusióncientífica

4.6.1.Revistas

Desdeque sepublicó la primerarevistade PsicologíaAnalesdel Instituto de Psi-ET
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cologíade la Facultadde Filosofía y Letras de la Universidad de BuenosAires entre

1935 y 1941, hannacidoy muertomuchasrevistasperopocassemantieneny sólounas

cuantassiguenpublicándosede forma continuada,como Acta Psiquiátricay Psicológica

de AméricaLatina (Argentina>, RevistaInteramericanade Psicología(en la actualidad

en Venezuela),Revista Latinoamericana(Colombia),Arquivos Brasileirosde Psicolo~ia

(Brazil), Revistadel Hospital Psiquiátricode la Habana(Cuba> (ARDILA, 1986)

La Revista Latinoamericanade Psicologíaha sido el órgano de expresiónde la

Psicologíalatinoamericanay ha servidode puentede comunicaciónde los psicólogosla-

tinoamericanos.Ha sido una de las revistasmás cotizadasen Latinoaméricadesdesu

creaciónen 1969. Estarevistatiene unaamplia difusión internacionaly seencuentrare-

cogida en la base de datos PsycINFO (APA> y en el Social ScienceCitation índex

(SSCI). Un estudiosobre la segundadécadade la revista(1979-1988)(QUINONES VI-

DAL, ETAL., 1991) presenta una panorámica general de la revista,así como del desa-

rrollo de la Psicologíaen AméricaLatina. Presentauna tablaconla clasificacióntemáti-

ca de los artículospublicados.Destacael áreade Psicologíasocial y Personalidad,con

un 13,07 por ciento, Biorretroalimentacióncon un 9,28 por ciento, Psicologíaevolutiva

conun 8,43 por ciento, Psicologíaclínica, conun 7,59 por ciento, Psicologíaeducativa,

con un 6,32 por ciento, Percepcióny Psicofisiologíaconun 9,7 por ciento, Psicología

de la salud, conun 3,97 por ciento. En esteperiodono apareceningúndocumentocla-

sificadocomode Psicoanálisisy Psicologíaambiental.
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4.6.2.Congresos

El primer congreso, organizado por Radecki, tuvo lugar en Montevideo, en

1950, y se conocecomo Primer CongresoLatinoamericanode Psicología.En 1953, en

Santo Domingo, tuvo lugar el primer congresoorganizadopor la SociedadInterameri-

canade Psicología(SIP>.

Por otra parte,existencongresoslatinoamericanosde áreasespecíficasde la Psi-

cología. También existencongresosregionalesde Psicología, congresosnacionalesy

congresosque agrupanvarios países.A nivel internacional,también se hancelebrado

importantesreunionesen algunospaiseslatinoamericanos,como el XXIII CongresoIn-

ternacionalde Psicologíade 1984 en Acapulco (México). El Primer CongresoIberoa-

mericanode Psicologíasecelebróen Madrid en 1992 y teníacomoobjetivo analizarel

desarrollode la Psicologíaen España,Portugal y Latinoaméricay promoverel inter-

cambio de ideas y experienciasentrelos psicólogosde la PenínsulaIbérica y de Améri-

ca.

Con la excepciónde las revistasprofesionalesy los congresos,la comunicación

entrelos psicólogosde AméricaLatina es limitada. En realidad, los contactosacadémi-

cos son incluso pobresentreuniversidadesde un mismopaís. Esto haceque el desarro-

lío de unacomunidadacadémicafuerte seadifícil (ARDILA, 1986).

4.6.3. Asociacionesprofesionales

La Psicologíaen AméricaLatina no tardó muchoen dedicarsea actividadesapli-

cadas.Los psicólogosempezarona trabajaren clínicas, industrias,escuelas,cárceles,

oficinas del gobierno,organizaciones,institutosy en la comunidaden general.Así sur-

gieron las relacionescon otros profesionalesy los conflictos con áreasafines, como la

Medicina, la Educación,la Ingenieríaindustrial, la Administración, la Sociología;pero

esosconflictos ya hansido superados.

Si se repasala historia recientede la Psicologíaen América Latina, no cabe la

menorduda de que el desarrollode la profesión estámuy relacionadocon los cambios

políticos de naturalezaprogresista(SALAZAR, 1989). En el desarrollode la Psicología

se ha consideradoun logro el reconocimientojurídico de la profesión. En los países
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donde existe un reconocimientolegal, los psicólogostienenpermiso para trabajaren

cualquieráreade la Psicología.Por el contrario, en los paísesen que no se ha obtenido

el reconocimientolegal, los psicólogostienenmuy pocasoportunidadesde trabajoy con

frecuenciadependende otrosprofesionalesparaejercersu trabajo. Brasil, Cubay Chile

fueron los primerospaísesen lograr ese reconocimiento.Las asociacionesprofesionales

indican el grado de desarrollo logrado. Actualmente,hay asociacionesde psicólogos

prácticamenteentodas las nacioneslatinoamericanas(ARDILA, 1986>.

La primeraasociaciónfundadafue la SociedadArgentinade Psicologíaen 1908.

Tambiénexistenasociacionesdedicadasa aspectosespecíficos,que a vecescubrentodo

el continentey otrasestánlimitadas a unanación. Entre las que abarcantoda América

Latina estánla AsociaciónLatinoamericanade PsicologíaSocial (ALAPSO>, la Asocia-

ción Latinoamericanade Análisis y Modificación del Comportamiento(ALAMOC) y la

SociedadLatinoamericanade Psicobiología.

La SociedadInteramericanade Psicología(SIP), fundadaen 1951 en México, du-

ranteel IV CongresoInternacionalde Salud Mental, es sin duda la principal asociación

de psicólogosdel continente.Abarcatodo el continente,AméricaLatina, EstadosUni-

dosy Canadá.La SIP ha proporcionadoinformación,organizadocongresosy ha unido a

los profesionalesde toda América. El acontecimientomás importantede psicólogosen

América Latina es el CongresoInteramericanode Psicología,el cual atraea psicólogos

de toda AméricaLatina. El primer congresoorganizadopor la SIP tuvo lugar en 1953

en la RepúblicaDominicanay desdeentoncesse hansucedidolos CongresosInterameri-

canosde Psicología,reuniendoun númerocrecientede participantesy se han celebrado

más de veinticinco, los cuales han tenido lugar en los diferentespaisesdel continente

americano.En 1987 en Cuba,en 1989 en Argentina, en 1991 en CostaRica, etc. y co-

mo son interamericanosalgunoshan tenido lugar en EstadosUnidos. Los congresosen

ocasionesse han reunido cadados años, y en otras, cadaaño. La SIP publica desde

1967 la RevistaInteramericanade Psicología/InteramericanJournalof Psvcholo~y,con

artículosen español,portuguése inglés. El directorde la revistapertenecea la junta di-

rectiva de SIP. Cuandoen un períodoel presidentede la SIP esun norteamericano,en

el siguiente seelige un latinoamericano,así se logra unamejor representatividady se

comparteel liderazgo, integrandoaspectosde ambasculturas.Los paísesmásavanzados

pertenecena la IUPsyS(ARDILA, 1986; GUTIERREZ, & ARDILA, 1992).
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En un comienzola SIP se centró en México y EstadosUnidos y colaboróen la

formación de psicólogosmexicanos.Los norteamericanosestabanvinculadosprincipal-

mentea la Universidadde Texasen Austin y lograronqueestainstituciónadmitieraes-

tudiantesmexicanosparacursosde veranoy mástardeparaprogramasde formaciónde

mayor duración. Esto fue posible, principalmente, graciasal esfuerzo de Wayne H.

Holtzmany Rogelio Diaz-Guerrero.La SIP propusola traducciónde numerosasobras

de Psicologíay con ese fin la Editorial Trillas de México creó la Biblioteca Técnicade

Psicología,dirigida por Díaz-Guerrero,muy bien acogidaen Latinoamérica(ARDILA,

1986>.

4.7. Futuro

Los problemas económicos han sido los responsables del crecimiento lento de la

ciencia.La falta de soportegubernamentalse puedeapreciaren la baja calidadde los la-

boratorios,en la carenciade programasde intercambio y en la pequeñacantidad de

programasde licenciatura.

La cienciaesunaempresainternacional.Por tanto, si se quiere que la cienciasea

fuerte, se debe promover la comunicacióny cooperaciónentrecientíficos de todo el

mundo. Intercambiosde científicosentreMéxico, EEUU y Brasil ya hanproducidoin-

vestigacionesmuy valiosas. Además,estasredesde comunicacióntienen el objetivo de

dar a conocerlos avancescientíficosmásrecientesen AméricaLatina, al restodel mun-

do. (GUTIERREZ & ARDILA, 1992).

En el futuro se esperaque las redesde informacióncomola INTERNET y otros

mediosde comunicaciónseorganiceny agilicen la comunicación.

5. PsicologíaenBrasil

Brasil es el país más industrializadode Latinoaméricay tiene una poblaciónque

asciendea más de 147 millones, de los cuales27,5 vive en las grandesciudadescomo

Río de Janeiroy SaoPauloy otrasconuna poblaciónsuperiora un millón de habitantes.

Los habitantesdel actual Brasil sumaban,a comienzosdel siglo XVI, entredos y cinco

millones de personas.Los brasileñosse originan en el mestizajeétnico y cultural de
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fuentesindígenas(fundamentalmenteguaraníes),africanas,europeas(mayoritariamente

portuguesas) y asiáticas. Brasil esun país de contradicciones,a pesarde la revolución

industrial, todavíaexistengrandesáreasde pobreza.(BIAGGIO & GRINDER, 1992).

5.1. Antecedentesy evolución

La Psicologíacomienzaen el siglo pasadodentrode dos grandescentrosde es-

tudios de Medicina, unoen Bahíay otro en Río de Janeiro,dondealgunastesis doctora-

les tratabande temaspsicológicos,las cualessepresentabanprincipalmenteen Crimino-

logia, Psiquiatría,Higiene Mental, Neurologíay Psicofisiología.Entre los años 1840 y

1900, se presentaronen las Facultadesde Medicina 42 tesis de interéspsicológico.Las

contribucionesde trabajosde Medicina continuarona comienzosdel siglo y se unierona

otrascontribucionesde los educadores,inicialmentea travésde la enseñanzade la Psico-

logía en las Cátedrasde Filosofia, Ciencias,y Letras a partir de la fundaciónde la Uni-

versidadde Sao Pauloen 1934 (ANGELI & AGATTI, 1987>.

En cuantoa la creaciónde laboratoriosde Psicologíano existendatos históricos

precisos,pero antesde la instalaciónde las universidadesfuncionabanjunto a las escue-

las normalesy a los hospitalespsiquiátricos.Secreeque el primero fue fundadoen 1899

en Río de Janeiro(PFROMM NETTO, 1981>, aunqueen opinión de G. PENNA, pro-

bablementeel primer laboratorio de “Psicologíaexperimental”creadoen el país, lo or-

ganizó,en 1906, JoséJoaquimMedeiros (1867-1933>en el “Pedagogium”o museope-

dagógico, de Rio de Janeiro, y del cual se encargó Manoel Bomfim (1868-1932>

(GOMESPENNA, 1992).

En 1912 se fundó en Sao Paulo un laboratorio que desempeñóun papel muy

significativo en las investigacionespsicológicasy en la formaciónde profesoresdurante

algunasdécadas.Inicialmente, este laboratorio estabaunido a la enseñanzanormal y

posteriormentese incorporó a la Universidadde Sao Paulo. En 1913 llegó el psicólogo

italiano Ugo Pizzoli, el cual teníaun amplio conocimientocientífico. Pizzoli reorganizó

el laboratorioe inició importantesinvestigacionesen el campode la psicofisiologíay la

psicometría.

En el áreade Psicologíadel trabajoson importanteslas contribucionesrealizadas

por un ingenierosuizo que llegó a Brasil en 1924, RobertoMange,quién inició las pri-
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merasinvestigacionesen SaoPauloen el campode la seleccióny formaciónprofesional.

Mangecontribuyó a la creaciónde institucionesque secaracterizarona partir de 1930

por la investigaciónen Psicologíaaplicaday del trabajo,comoel “Centro Ferroviariode

Ensino e SeleQáoProfissional”, o el ‘Instituto de OrganizagáoRacional do Trabalho”

(IDORT>, o el ‘Seviqo Nacionalde AprendizagemIndustrial” (SENAI).

En 1947 se fundó en Río de Janeiroel Instituto de Seleqáoe Orientagáo

Profissional(ISOP) que durante17 añosfue dirigido por el psiquiatray psicólogoEmi-

lio Mira y López. Actualmenteesteinstituto, graciasa las gestionesdel Dr. A. Gomes

Penna,estávinculadoa la universidady constituyeunode los centrosqueofrecenpro-

gramasde postgrado(ANGELI & AGATTI, 1987).

5.2. Formacióny Enseñanza

En 1962, el gobierno del Brasil reconocióformalmentela disciplina de Psicolo-

gía, con un programade cinco añosparaobtenerel diplomade psicólogo,que es la li-

cenciaparala prácticaen Psicologíaclínica, organizativay educativa.El programaexi-

geunas500 horasde supervisiónprácticaen cadaunade las tresespecialidades.

El plan de estudiosde cinco añosescomparableal de Graduadoen Psicologíaen

EstadosUnidos. En Brasil, sin embargo,los estudiantesaccedena la Universidada los

18 añosy estudiande forma intensivaPsicologíadurantelos cinco años.

En 1968 se crearondepartamentosde Psicologíaen las UniversidadesFederales,

dentrode las Facultadesde Humanidades.En 1971 existían28 departamentosde Psico-

logía. Con el crecimientode los departamentosde Psicologíaen el sector privado, el

númerode departamentosque funcionabanen 1987 eranmásde 100. En realidadlas es-

cuelasprivadasestángraduandodel 65 al 85 por cientode los estudiantesen Psicología.

Los programasestánorientadosa desarrollarcapacidadesaplicadasen los estudiantes.

Los programasde Psicologíasonmenoscarosquelos de cienciasnaturaleso físicas.

Los cursosde Psicologíaexistíanya antesde la creaciónde los departamentos.

Los laboratoriosde Psicologíaparaprobara los alumnosy entrenara los profesoresfue-

ron fundadosen las escuelasnormales.Los cursosa nivel de EnseñanzaSuperiorco-

menzarona apareceren los años 1950 cuandolos primeros programasde Psicologíase

establecieronpor HansLippmanny Aintonious Benkoen la UniversidadPontificia Ca-
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tólica en Río de Janeiroen 1955 y por Arrigo Angelini en la Universidadde Sao Paulo

en 1958. En 1966, fue creadoel primerprogramade un Masteren Psicologíay en 1974

el primer programade doctorado.Los programasde Licenciatura(PhD> estánen Río de

Janeiro (Pontificia Universidade Catolica; FundacaoGetulio Vargas) y en Sao Paulo

(UniversidadPontificia Católica; Universidadde Sao Paulo>. Los programasde estudio

para los dos gradosincluyenseminariosy una inscripciónde tesis. Parael master(MA>

residenciadeun añoy conocimientode una lenguaextranjera. Parael doctorado(PhD),

dosañosde residenciay dos idiomasextranjeros.

Los profesoresde Psicologíade los programasde postgradoobtuvieronsus doc-

toradosdurantela décadade los 60 y los 70. Cuandoseimpartió el primercursode Psi-

cología en la universidad,los profesoresprocedíande Filosofía,Medicina o Educacion.

Los primerosprofesoresadquirieronsus conocimientosen Psicologíamediantelecturas

informales.Antes de la reformade la educaciónUniversitariaen 1968, la cual estableció

los programasde graduados,quepermitíanrealizarel gradode doctor en Psicologíaes-

cribiendouna tesis.

Los pocospsicólogosdel paísque estabancualificadosparaexaminarloscompo-

nían los tribunales.En la décadade los 60, un psicólogoformado en Europaqueense-

ñabaen la Universidad Católica de Río de Janeiro,PadreAntonius Benko, reconoció

que los programasde licenciaturaestabana punto de desarrollarseen Brasil. Estepsicó-

logo animó a seisde sus estudiantesa realizarsu doctoradoen el extranjero.Benko y

JulianC. Stanley,entoncesen la Universidadde Wisconsin, ayudarona los estudiantesa

obtenerbecasparacursarsusestudios.Cuatro fuerona Wisconsincon Stanley,uno fue

a Bélgica y otro a la Universidadde California en Los Angeles. En consecuencia,en

1970, el Ministro de Educaciónfacilitó becaspara los miembros de las facultadesque

estabanenseñandoen las universidadesfederalespara obtenerel grado de doctor, en

primer lugar en EstadosUnidos y en segundolugar en Europa (BIAGGIO & GRIN-

DER, 1992>.

5.3. Psicólogosy profesión

En Mayo de 1987 se registraronen Brasil, segúnel ConsejoFederalde Psicolo-

gía, 61.213psicólogosy prácticamentela totalidadestabangraduadosen un programa
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profesionalde cinco años. El 90 por ciento eranmenoresde 40 añosde edad.Práctica-

mentetodos estabanmal pagados.La proporciónde hombresy mujereserade alrededor

de 3:1. El 50 por ciento de los hombresy el 25 por ciento de las mujeres trabajabana

jornadacompletaen calidadde psicólogos.Unaterceraparteestabanempleadosen cali-

dadde recepcionistas,conductoresy secretarias.

El abrumadorénfasis puestosobre las actividadesaplicadasen los programas

profesionaleshacedifícil el atraerestudianteshacia programasorientadosa la investi-

gación.Cuandolos estudiantescomienzanlos gradosPhD o MA desconocenlos temasy

las oportunidadesen investigación.Además,conel objetivo de entraren el mercadode

trabajo los estudiantesrechazanla formaciónen investigacióny prefierenadquirirentre-

namientopráctico. A pesarde quemásde 100 institucionesen Brasil ofrecenprogramas

para obtenerel titulo de psicólogopara ejercerla profesión, solamente11 de ellas im-

partenprogramasde PhD o MA.

5.4. Psicologíacientífica

Un trabajo sobre la evolución de la investigacióncientífica de la Psicologíaen

Brasil (ANGELINI & AGATTI, 1987> evidenciaun desarrollorelativamenteacelerado

en los últimos años, producidoprincipalmentecomo consecuenciade la instauraciónde

cursosde postgradoen las universidades.

En estetrabajose analizan335 tesis y disertacionespresentadasen el Instituto de

Psicologíade la Universidadde SaoPaulo(IPUSP> en el período1971-1984,ademásde

1.036 resúmenesde los trabajos presentadosa las reunionesanualesde la Sociedad

Brasileñapara el avancede la cienciaen el periodo 1977-1984.Las tesis y disertaciones

del IPUSP cubrieronlas áreasde Psicologíaexperimental,Psicologíade la educacióny

Psicologíasocial y clínica. Los trabajosde las reunionesanualescubrieronlas áreasde

Psicología,Psicobiología,Psicoanálisisy Análisis experimentaldel comportamiento.En

estetrabajose puedeapreciarel aumentode las tesis leídaspor períodos:1971-1975con

45; 1976-1980con 136 y 1981-1984con 156. Los cursosde postgradodel Instituto de

Psicologíase imparten en cuatroáreasde la Psicologíay el estudiomuestrael número

de tesis leídaspor área: Psicologíaclínica con32; Psicologíaescolarcon 137; Psicolo-

gía experimentalcon 152 y Psicologíasocial con 14. Se presentaunalista de las distin-

9,7



tas líneasde investigaciónpor área.ParaPsicologíaclínica existenseis líneas;paraPsi-

cología escolar20 líneas;para Psicologíaexperimentalotras20 lineasy siete en Psico-

logía social. En cuantoa los trabajospresentadosen las reunionesanuales,muestrael

númerode trabajospor áreas:Psicologíacon 543; Psicobiologíacon406; Psicoanálisis

con23 y Análisisdel comportamientocon64.

Las conclusionesextraídaspor los autoresdel trabajoson que la investigación

psicológicabrasileñacontemporánease ejerceprincipalmenteen 1) las áreasclásicasde

Psicologíaclínica, Psicologíaescolar, Psicologíaexperimental,Psicologíasocial y del

trabajo, siendocaracterizada,sobre todo, pero no exclusivamente,por investigaciones

de campo; y 2) en el áreade Psicobiología,dondepredominanaspectoscomoel método

experimentalo de laboratorioy estudiosde naturalezaetológica,neuropsicológicay psi-

cofarmacológica.

Prácticamente,toda la ayudafinancierapara la investigaciónen Psicologíapro-

cededel Ministerio de Educacióno del ConsejoNacionalBrasileñode Investigación.El

ministeriodistribuye los fondos paraayudasa las universidades,principalmenteparain-

fraestructurade investigación,que es, el suministrobásico,espacio,serviciode secreta-

riado, tiempo de facultady becasparaestudiantesgraduados.El ministerio tambiénin-

cluye algunasdivisiones tales como el Instituto Nacional de EstudiosPedagógicos,el

cual financiaproyectosde investigaciónen educación,tanto individualescomo institu-

cionales,muchosde los cualessonde Psicologíade la educación.Sin embargo,el Con-

sejoNacionalde DesarrolloCientífico y Tecnológico,unaagenciadel ConsejoNacional

de Investigación,es la mayor fuentede fondos de investigacióndel Brasil. El Consejo

concedesubvencionesa personasen forma de complementosa los salariosy becaspara

estudiantes.Tambiénconcedefinanciaciónparaequipamientos,contratosde auxiliaresy

pago de invitacionesde científicos y asistenciaa congresos(BIAGOIO & GRINDER,

1992).

5.5. Arcas de especialización

Debido a las raíces europeasde la Psicologíaen Brasil y a la migración entre

1960 y 1970 de los psicólogosbrasileñosa EstadosUnidos, ha emergidoun vivo plura-

lismo de orientacionesteóricas.La actual tensióndialécticase centraprincipalmenteso-
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bre los enfoquesde cuantificaciónexperimentalversus la cualidad fenomenológica.

Además,estimulantesdiscusionesentrePiagetianosy conductistas,psicoanalistasy con-

ductistas,e investigadoresbásicosy aplicadosaparecenen las revistasy comunicaciones

a. congresos

En los años60, FredKeller, RobertBerrymany CarolinaBori (1924>desarrolla-

ron programasdentro de la tradición Skinnerianaen la Universidadde Brasilia y en la

Universidadde Sao Paulo. JoaoClaudio Todorov, CesarAdes, Maria Amelia Mattosy

Dora Venturamantienenactualmentelas fuertestradicionesen Psicologíaexperimental

en susuniversidades.La Universidadde Sao Pauloes conocidapor sus estudiosPiage-

tianos, dirigidos por Zelia Chiarottino y Lino de Macedo, y por el trabajo de Arrigo

Angelini y, más tarde, NelsonRosmilba y Dante Moreira Leite en, respectivamente,

Psicologíade la educación,Psicologíaevolutivay de la personalidad.En la Universidad

de SaoPauloen Ribeirao-Preto(USPRP),Luis M. de Oliveira y JoséLino Buenodiri-

gen la investigaciónen Psicobiologia. Tambiénen USPRPMaria Clotilde Ferreiraes-

tudia Ecologíafísica de los centrosde día y promuevela investigaciónde la interacción

madre-hijo.Después,Aroldo Rodrigues,de Río de Janeiro,seha ganadounareputación

internacionalen Psicologíasocial. Tambiénha contribuidoal estudiodel carácternacio-

nal brasileñoen colaboracióncon J. Dela Coleta (Uberlandia)y Maria Alice Dámorin.

En la UniversidadFederalde Pernambuco(Recife), TerezihnaCarraher,David Carra-

her y Analucia Schliemanlideraron un importanteprogramaen Psicologíaevolutiva-

cognitiva. En la UniversidadFederalde Río Grandedo Sul, JuracyMarquesha desa-

rrollado un atractivoprogramaen Psicologíaaplicada, y Angela Biaggio inició un pro-

gramaen desarrollomoral (BIAGGIO & GRINDER, 1992).

5.6. Comunicacióny difusióncientífica

5.6.1. Revistas

La revistamás difundiday ampliamenteleída en Brasil es Arquivos Brasileiros

JLP5i~QlQgm, se empezóa publicaren 1948 y esuna de las pocasrevistasBrasileñas

recogidaspor Psycholo~icalAbstracts.La Revistade Psicologíaes otra revistacon sole-

ra, la publica la Universidadde Sao Paulo.La InteramericanJeurnalof Psvchologv,fi-
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nanciadapor la SociedadInteramericanade Psicología,es tambiénpopularentrelos psi-

cólogos brasileños.Esta revistapublica artículosen las cuatro lenguasde América: in-

glés, francés,portuguésy español.Otros títulos más recientesy de calidadson: Psko

logia Teoria e Pesquisa,que comenzóen 1985, publicadapor el Departamentode Psi-

cologíade la Universidadde Brasilia; Psicologia:Cienciae Profissao,que aparecióen

1979 editadapor el ConsejoFederalde Psicología;y Psicología:Retlexaoe Critica. la

cual aparecióen 1986 editadapor el Departamentode Psicología,UniversidadFederal,

Río Grandedo Sul (BIAGOIO & GRINDER, 1992>.

Antesque la Psicologíafuera reconocidacomo profesiónen Brasil, la mayoríade

los textos y fuentesde informaciónerantraduccionesal portuguésde trabajosdepsicó-

logos europeos. En la actualidad,con el aumentode presupuestosy el crecimientode

programasde graduaciónde los 70, se han traducidolibros de distintos camposde la

Psicología.En 1987, la mayoríade los miembrosde la Facultadde Psicologíaeranca-

pacesde leerel inglés con facilidad, pero las condicioneseconómicashan limitado drás-

ticamentela disponibilidad de libros recientesrelacionadoscon teoría e investigación.

Las elevadastasasde importación,restricciónde cambio de moneda,el retrasodel co-

rreo, etc., disuadena los psicólogosbrasileñosa la hora de importar libros y revistas.

Por suerte, han aumentadolos escritoresde libros de texto brasileños(BIAGGIO &

GRINDER, 1992>.

5.6.2.Asociacionesprofesionales

La actividadprofesionalen Brasil está sostenidapor tres tipos de asociaciones.

En primer lugar, existenlos consejos,los cualesfueroncreadosen el CongresoBrasile-

ño en 1971 para supervisarlas prácticasprofesionalesde los psicólogosy regular las

funcionesy las responsabilidadesy las normas deontológicas.Brasil está dividido en

ochoconsejosregionales.Cualquierpsicólogoque quieraejercerla profesióndeberáha-

cersemiembrode unade ellas y pagarunacuotaanual.

En segundolugar, existenasociacionesnacionalesque se organizanpara obtener

unamejor comunicaciónentre los psicólogosde una especialidad,y organizancongre-

sos,conferencias,seminarios,etc.
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En tercer lugar, algunospsicólogosen Brasil han organizadosindicatosregiona-

les análogosa los sindicatoslaborales.En Brasil no existeningunaorganizaciónanáloga

a la APA o al COP en España.En 1977, trasuna largadiscusión,la SociedadBrasileña

de Psicologia (SBP) en Sao Paulo, fue elegida para representaral país en la

‘InternationalUnion of PsychologicalSciences”.No obstante,la reuniónmásimportan-

te de psicólogos,a nivel nacional, tienelugar en el encuentroanual que organizala So-

ciedadede Psicologisde Ribcirao-Preto(BlAGOlO & GRINDER, 1992)..

5.7. Conclusiones

La Psicologíabrasileñallegó a seruna realidadformal comodisciplina en 1962,

y en 1987 ya existíanmásde 60.000psicólogosregistrados,por lo que: se puededecir

que la Psicologíaen Brasil estáconsolidaday tiene un futuro realmenteprometedor.Los

avancesen la investigaciónpsicológicahan sido notablementegrandesen los últimos

años. Las universidadesestatalesy federales,lo mismo que los centrosgraduadosaso-

ciadoshandadoun gran impulsoa estedesarrollo.

6. Psicologíaen México

6.1. Antecedentesy evolución

La Psicologíamexicanase remontaa la fundacióndel primer hospital para en-

fermosmentalesen América, en 1566, el hospital de SanHipólito, en la. ciudadde Mé-

xico. México contó con importantespioneroscomoEzequielChávez,EnriqueC. Ara-

gón, JesúsR. Pacheco,JuanPeóndel Valle y otros.

Un acontecimientomuy importanteparael desarrollode la Psicologíaen México

fue la designaciónde EzequielA. Chávezcomo fundadory primerprofesordel curso de

Psicologíaen la EscuelaPreparatoriaen 1893, curso que impartió hasta1916.

El primer laboratoriode Psicologíaexperimentaldel país, y uno de los primeros

de AméricaLatina, lo fundó Enrique C. Aragónen 1916. Más tarde,en :1937, se creóel

primerprogramade estudiosde Psicología.

101



En México seprodujo un desarrollovertiginoso de la Psicologíaa partir de la

décadade los 60.

6.2. Universidady Enseñanza

En 1937 se creó el primer programade Psicologíacomo carreradentro del de-

partamentode Filosofia que, graciasa los esfuerzosde EzequielChávez,fue aprobado

en 1938. Consistíaen un períodolectivo de tresaños, conducenteal gradode maestría

en Psicología.El plan tuvo varias modificacionesy en 1952 se organizóde nuevo y se

extendióla duracióna sietesemestres.En 1956 el “Departamento”de Psicologíapasóa

ser “Colegio” y en 1958 se establecióun programanuevo a nivel de licenciaturapara

optar al título profesionalde psicólogo (ARDILA, 1971; DIAZ-GUERRERO, 1976;

DIAZ-.LOVING & VALDERRAMA ITURBE, 1992).

La instalaciónen 1973 de la Facultadde Psicologíaen la UniversidadNacional

Autónoma de México (UNAM), cuando el “Colegio” de Psicología se convierte en

“Facultad’, bajo la direcciónde Luis Lara Tapia, es la piedra angulardel desarrollo,

imageny prácticade la Psicologíaactual.Antes, sólo unascuantasuniversidadestenían

departamentosde Psicología,y estabanen las facultadesde Filosofia, y la mayoríade

los programasde estudiosde las institucioneseducativasno incluíancursosde Psicolo-

gía. Paraaccedera la universidady matricularseen Psicología, los estudiantestienen

que haberobtenido previamentela graduaciónde ciencias químicas-biológicas.En la

universidadcursannueve semestresde Psicología,un semestrede trabajo social, y es-

cribenunatesinay conello obtienenla licenciaturade Psicologíay puedenejercercomo

psicólogos.La formaciónincluye seissemestresde Psicologíageneraly básicay cono-

cimiento metodológicoy tressemestresen un áreaespecífica(social, clínica,educativa,

experimental, industrial-organizativa,o fisiológica). En los cursos de especialidadse

integranmaterialesde investigaciónbásicay aplicada.

La psicologíamexicanase ha diversificadomuchodesdesuscomienzos.Se insti-

tuyeronnumerososprogramasde licenciatura,varios de maestríae incluso de doctora-

do. En la UNAM aumentómuchoel númerode estudiantesy semodificaronlos planes

de estudioparaajustarlosa las nuevastendenciasde la Psicología.En 1975, se creó una

escuelaen Iztacalay, en 1976, otra en Zaragoza,que formabanpartede la Escuela
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Nacional de EstudiosProfesionalesde la UNAM. Cuando los estudiantesacabansus

estudiostienen, que presentarsu título a la Secretaríade EducaciónPública (SEP) del

Ministerio de Educaciónparaobtenerla cédulaprofesional,la cual los capacitaparala

prácticacomopsicólogosen su áreade especialización.El procesode certificaciónno

estáestrictamentecontrolado,por lo que no esposibleconocerexactamenteel número

de psicólogosen activo enel país.

Más de 64 universidadesen México ofrecenlicenciaturasen Psicología.Estasli-

cenciaturas(un programade cinco años),y “masters” (de dos a tresañosademásde la

licenciatura)y gradode doctor (dos añosadicionales).Los gradosde licenciaturarequie-

ren cursosen temasteóricosy metodológicos,seminariosde investigacióny una tesina.

El programadel “master” se diseñópara prepararprofesoresde Psicología,mientras

queel programade doctoradopreparaa los licenciadospara realizarinvestigaciónen su

áreade interés.

La especializaciónde cadanivel puede ser en Psicofisiología,en Psicologíaex-

perimental,industrial, clínica, educativay social.

6.3. Investigacióncientífica

Datosde 1990 señalanque mientrasen México habíasolamentedos investigado-

res trabajandoen ciencia y desarrollopor cada 10.000 habitantes,en Alemania había

siete, en Japón,50 y en EEUU, 33.

Segúnun estudiosobre investigaciónpsicológicaen México (RODRIGUEZ OR-

TEGA & ROJAS RUSSELL, 1993), la mayoríade los recursosmaterialesy humanos

disponiblespara investigaciónse concentranen una sola institución, la UNAM. Esta

realiza aproximadamenteel 50 por ciento de todo el trabajode investigaciónrealizado

en el país. En el caso de la Psicología, se estimaque la Escuelade Psicologíade la

UNAM realiza el 65 por ciento de la investigaciónpsicológicaen México (URBINA-

SORIA, 1991).

En la décadade los 50 la Psicologíamexicanaestabadominadaprincipalmente

por psiquiatrasy filósofosconorientacionestanto FrommianascomoFreudianas.Duran-

te esta década, la única investigaciónsistemáticaestabadirigida por Rogelio Diaz-

Guerreroen cultura y personalidad,Erich Fromm sobreel trabajadoragrícolamexica-
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no, y Raul HernándezPeónen el áreade Psicofisiología.Al principio de la décadade

los 60, el trabajode Díaz-Guerreroy varios de susestudiantesjunto a un fuerte progra-

ma de cambio académico,instituyeronuna posición experimentalista-conductistacomo

unaalternativaal tradicionaly bienestablecidoenfoquepsicoanalítico.La investigación

durantela décadade los 60 secentraprincipalmenteen el trabajode HernándezPeány

suscolaboradores,quienesdirigían estudiosneurofisiológicossobreel sueñoy los sue-

ños, potencialesevocados,vigilia y atención.Las investigacionesde Diaz-Guerreroy su

grupo en el Instituto Nacional de Cienciasdel Comportamientoy la Actitud Pública,

A.C: (INCCAPAC) versabansobreaspectostransculturalesdel desarrolloinfantil entre

otros temas.

A finales de la décadade los 60 y principios de los 70, la Psicologíacomo área

de estudiocomienzaa ser más aceptada,y se inicia unaorientaciónmásecléctica,que

incluye los enfoqueshumanísticos,cognitivos, psicodinámicos,conductistasy sociales.

Durantela décadade los 70, Emilio Ribes, Arturo Bouza, FlorenteLópez, Gustavo

Fernández,Vicente García,Jorge Molina y Héctor Ayala dirigieron amplias investiga-

ciones sobre análisis experimentalde la conducta, patronesde respuesta,refuerzo de

contingencia,y en general,observacionessobrela relaciónentre la teoríade la conduc-

ta, investigaciónexperimental,y técnicasde modificación de conductay aplicaciones.

En el áreade la Psicologíaeducativael interés recaíaen el desarrolloy evaluaciónde

programaseducativos.

La emancipacióny consolidacióndel áreade la Psicologíaa través de las décadas

70 y 80 tiene sumejor representaciónen el áreade la Personalidady Psicologíasocial.

Investigacionesdirigidas durantela décadade los 70 por Rogelio Diaz-Guerreroy sus

colaboradoressobrecultura, personalidad,actitudes y Psicologíaaplicadaconfirmaron

la relevanciade la Psicologíapara entenderlos temas educativos,políticos y sociales,

asícomosuhabilidadparaencontrarsolucionesefectivasa diversosproblemassociales.

Siguiendoestalínea,durantela décadade los 80 un grupo interdisciplinarde in-

vestigadorescontribuyeronaportandoun gran númerode datos etnográficos.Un grupo

de la UNAM desarrollay valida másde 20 inventariosmultidimensionalesde personali-

dad e interacciónsocial usadostanto para investigaciónbásicacomo aplicada. Un pro-

grama de investigaciónsobre la etnopsicologíaMexicana dirigido por Díaz-Guerrero

comenzóen 1990 en la UniversidadEstatalde Morelos.
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Según el análisis de Rodríguezy Rojas (RODRIGUEZ ORTEGA & ROJAS

RUSSELL, 1993), los problemasquetienenqueafrontar los investigadoresen México

sonde tres tipos: problemasoriginadospor la situacióngeneralde la investigacióncien-

tífica en el país; los queestánrelacionadoscon las característicasde la institucióndonde

se lleva a cabo la investigacióny aquéllosderivadosde los aspectosintrínsecosde la

disciplinay suprácticaen el país.

Respectoal primero, existeunadiferenciasignificativa en la asignaciónde pre-

supuestosdependiendode los problemaseconómicosy socialesdel país. La creación

del SistemaNacional de Investigación(SNI), en 1984 representó,por primeravez en el

país, la oportunidadde organizary sistematizarla investigaciónnacional. La participa-

ción de los psicólogosen el SNI ha crecidode forma gradual, y a pesarde que la pro-

ducciónha aumentado,supresenciaen el sistemaes todavíalimitada. El SistemaNacio-

nal de Investigación(SNI) incluye 5.382 investigadoresde 44 disciplinas.La represen-

taciónde los psicólogos,con 50 investigadores(el 0,93 por ciento del total) es muy

similar a la de los filósofos, con 58 (el 1,08 por ciento), pero muchomenor que la re-

presentaciónde los médicoscon 352 (6,54 por ciento) y tambiénmenorque la de los

sociólogos,con 137 (2,5 por ciento). Así, del total de psicólogosinvestigadoresen el

país, solamenteun pequeñonúmerorecibeayudafederal pararealizarun trabajode in-

vestigación.La distribuciónde los psicólogosen el SNI permite conocerla dominancia

de los camposmás consolidados:Psicologíasocial (32 por ciento), Psicofisiología(20

por ciento), Psicologíaeducativa(18 por ciento) y Psicología experimental(15 por

ciento).

En segundolugar, hay que teneren cuentalos problemasde la investigaciónen

las instituciones.La mayoríade las investigaciónque se realizanprocedende los pro-

gramasde los “master” y de doctorados.Segúnunaencuesta,30 profesorese investiga-

doresde Psicologíaen diferentesáreasde especialización,procedentesde 15 institucio-

nes, tantopúblicascomoprivadas(11 del país y 4 de México capital), 21(63por ciento)

contestanque el obstáculoprincipal para realizaruna investigaciónes la falta de finan-

ciación de programasparainvestigaciónen las institucionesdondetrabajan. Sólo cinco

de los encuestados(18 por ciento) señalanque reciben alguna ayuda (como salarios,

equipos,becas,etc.), la cual procedede otras institucioneso del gobierno.Ademásde

la falta de financiaciónmencionada,destacanotros problemas,talescomo:
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- Infraestructurainadecuadaen las institucionesdondeserealizala investigación

(basesde datos,equipamiento,espaciofísico, etc.);

- Pocotiempoparadedicara la investigación,debidoa la cantidadde tiempoque

tienenquededicara la enseñanzay a funcionesacadémicasy administra

tivas;

- Faltade personaldebidamenteformadoparaayudaral desarrollode los proyec

tos;

- La necesidadde superarel papeleoconel fin de obtenerayudaspara la investi

gación,publicaciónde trabajos,adquisiciónde equipos,etc.;

- Dificultad de obtenercontinuamenteinformacióncientíficaactualizada.

- Intercambiolimitado con otras institucionessimilares,particularmentecon

institucionesextranjeras.

Se puededecir que esteconjuntode problemasprovieneen granpartede la falta

de políticas generalesde investigaciónen las Escuelasde Psicología,dondeno secon-

templael trabajode investigacióncomo unaactividadprioritaria.

En tercerlugar estánlos problemasrelacionadoscon la disciplina. Los proble-

masde estanaturalezapuedeexplicarseprincipalmentepor la variedadde enfoquesteó-

ricos y metodológicosen la Psicologíaactual en México. Por lo menossehandetectado

15 enfoquesteóricosdiferentes.El problemaprincipal surgede la falta de comunicación

formal entrelos mismospsicólogosy con los investigadoresde otras disciplinas. Otro

problemaestá relacionadocon la falta permanentede medios de difusión para la pro-

ducciónpsicológicadel país.

6.4. Areasde investigación

La investigaciónpsicológicaen México tiene unatradiciónrelativamentelargaen

tresáreas:Psicofisiología,Psicologíasocialy análisisexperimentalde la conducta.Para-

lelamente,debido a la atencióndirigida hacia la Psicologíaeducativay clínica, existen

grupos que han iniciado lineas de investigaciónimportantes.Los 1038 artículos,publi-

cadosdurante30 años(1958-1988)en revistasen idioma español,muestranel predomi-

rilo de la Psicologíasocial (22 por ciento) y educativa(21,5 por ciento) y unaproduc-

ción significativa en Psicologíaclínica (15 por ciento) seguidapor la Psicologíaexperi-
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mental (10 por ciento) y por los estudiosde problemasteóricos y metodológicosde la

disciplina (15 por ciento) (RODRIGUEZ ORTEGA & ROJASRUSSELL, 1993).

El númerode investigadoresdel áreade Psicofisiología,comprometidos en el

estudiode los mecanismosnerviososy electrofisiológicosde los procesospsicológicos,

es significativo. En el campode la Psicofisiologíaaplicada,es importanteel desarrollo

de la biorretroalimentación.

A partir de los años90 la Neuropsicologíaha adquiridogran importanciay se ha

utilizado para estudiossobre el desarrollo,validación y estandarizaciónde pruebasde

mediciónneuropsicológicas,así como su aplicacióna diferentespatologíasneuropsico-

lógicas.

En Psicologíasocial la investigaciónvaría desdeenfoquespuramenteestructura-

les o sociológicosa los socio-experimentalesfuncionales.Los temasestudiadosincluyen

temas como salud, relacionesinterpersonales,actitudes,opiniones, ideologías,migra-

ción y organizaciónsocial. Los métodosde investigaciónutilizados van desdeobserva-

ción participativa,medidas,entrevistasy cuestionarios.

El valor y la importanciade estosestudiosha llevado a Díaz-Guerreroa desarro-

llar uno de los proyectospsicológicosmássignificativos, la Etnopsicologíamexicana.

En la categoríade estudiosde Análisis de la conductase incluyen las áreasde

análisisexperimentaly aplicadode la conducta.Los orígenesde la investigaciónen ésta

áreaseencuentranen la Escuelade Psicologíade la Universidadde Veracruz,en la ciu-

dadde Jalapa,al final de los años1960. Desdeentonces,se ha producidoun aumentoen

temasy procedimientosdiversos.

Las técnicasde modificaciónde conductahan sido estudiadasdentrode diferen-

tes encuadres:educaciónespecial,escuelas,familias, custodia, institucionespsiquiátri-

cas,etc.

El áreade Psicologíaclínica es una de las máspopularesen México. La diversi-

dad de temas es el resultadode los diferentesenfoquesteóricos disponibles,desdelos

enfoquespsicoanalíticosortodoxos a enfoquescognitivos-conductualesactuales, inclu-

yendoenfoquesde modificaciónde conducta,terapiade la Gestalt, Psicologíatransper-

sonal, terapiacentradaen el cliente,psicodrama,terapiasistémica,y terapiade conduc-

ta. Alguna de las investigacionesactualesen estecampotienenrelacióncon la terapia

familiar sistémica,el significado de la vida para los adolescentesy adultosdesdeuna
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perspectivatranspersonal,estudiosde estilo de atribucióny su relacióncon conductas

depresivas,síndrometraumáticoen la violacióny víctimas de desastres,así comodistin-

tos modelosde terapiabreve.

EnPsicologíaeducativasehandesarrolladodiferenteslineasde investigaciónque

estánrelacionadasconel desarrolloinfantil, Psicologíagenética,aprendizaje,desarrollo

y medida de los curricula para cursosde enseñanzabásicay superior, personalidady

factoresmotivacionalesimplicadosen los procesosde enseñanzay aprendizaje.Algunos

de estos temasestánrelacionadoscon el estudio de los procesoscognitivos y medida

educativa,modelosde enseñanza,la organizaciónde experienciasde aprendizaje,obje-

tivos de enseñanza,aplicaciónde la inteligenciaartificial en educacióny procedimientos

correctivosen problemasde lecturay escritura,entreotrosmuchos.

En los últimos años,el áreade Psicologíade la salud presentaun rápido desa-

rrollo. Dadasunaturalezainterdisciplinary la correspondenciaconel síndromecomple-

jo de salud-enfermedad,los temasde investigaciónsonmuy variadosy utilizan diferen-

tes enfoquemetodológicos.Una cantidadimportantede investigaciónclínica seha cen-

trado en distintos problemasde salud que tradicionalmenteeran abordadosdesdeuna

perspectivamédica.

El númerode psicólogosinteresadosen otras áreasespecializadasde la Psicolo-

gía de la salud ha aumentadogradualmente.Estos ámbitos de especializaciónincluyen

subdisciplinastales como: Psico-oncología,Psiconeuroimnxunologia,Psicoendocrinolo-

gía, Psicocardiologia.Aunque el desarrollode la Psicologíade la salud es reciente,es

quizásel áreade la Psicologíaque ha conseguidomayor aceptaciónentrelos psicólogos

del país.

La investigaciónrelacionadaconla Historia de la Psicologíaen México y el aná-

lisis epistemológicoy de problemasteórico-metodológicosha jugadoun papel importan-

te en la productividadde los psicólogosmexicanos.Existenpocosestudiosen áreasco-

mo Psicologíadel deportey organizativa.

6.5. Psicólogos

Se calculaque entreel 63 por ciento al ‘78 por ciento de la poblaciónde psicólo-

gos sonmujeres,pero no existenestudiossobresi esuna tendenciaclara y establey por
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tanto no sepuedenhacerprediccionesrespectoal futuro. Se calculaalrededorde 12.004

psicólogoslicenciadosprofesionalesentre 1949 y 1988, 1.300 licenciaturasen 1989 y

1.631 en 1990, resultandoun total de cercade 15.000psicólogosprofesionaleslicencia-

dosen 1990.

La orientaciónde la Psicología en México es predominantementeclínica yio

aplicada.Estatendenciaes evidente,tanto en los programasde estudiocomo en las ac-

tividadesllevadasa cabopor los profesionalesde estadisciplina. Un alto porcentajede

las 64 facultadesque ofrecenPsicologíacomo carreratienenespecializacionesenPsico-

logía aplicaday clínica. Mientrasun 60 por ciento de las universidadestienenprogramas

de Psicologíaclínica, educativay organizativa-industrial,el 30 por ciento ofrecentitu-

lacionesde Psicologíageneral,con énfasisen el enfoqueclínico. Solamenteel 37 por

ciento ofrecenPsicologíasocial, conunafuerte orientacióncomunitaria;el 12 por ciento

tieneprogramasde Psicologíaexperimental,especialmentede modificaciónde conducta.

Solamentedos facultadesofrecentitulación en la especialidadde Psicofisiología.

El númerode programasofrecidosen áreasespecificassonun reflejo del número

de estudiantesque sematriculanen esaárea.Se calculaquemásdel 50 por ciento de los

estudiantesse matriculanen Psicologíaclínica, seguidapor Psicologíaindustrial, educa-

tiva y social. Muy pocosestudiantessematriculanen áreascomo Psicologíaexperimen-

tal y Psicofisiología.

Los lugaresde trabajoy las actividadesde los psicólogosson tambiénun reflejo

de la orientaciónaplicada.En general,la mayordemandade psicólogosseproduceen el

áreade psicólogosindustriales,que soncontratadospor empresasprivadasque trabajan

en selecciónde personaly en direcciónde programasde formación.Las otrasáreasque

tienenmás demandason la clínica y la educativa.Los psicólogosclínicos y escolares

suelentrabajaren institucionespúblicas,y los psicólogosescolaressuelenser contrata-

dos por la SEPparadirigir la orientaciónvocacionaly escolar.Los psicólogosclínicos

trabajanprincipalmenteen institucionesde salud,coordinadaspor la Secretaríade Salud

o en agenciasgubernamentalesfederalesdescentralizadas,talescomo en el Sistemade

SeguridadSocialy Centrosde Atención Juvenil,donderealizanevaluaciónpsicológicay

psicodiagnóstico,a través de entrevistasclínicasy tests. Aunque tambiénrealizanalgu-

nassesionespsicoterapéuticas,éstas,por lo general,sonrealizadaspor psiquiatras.
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Las oportunidadesen Psicologíasocial, experimentaly fisiológica son mucho

máslimitadas,pues estándirigidas primordialmentea la investigacióny pocas institu-

cionespatrocinanestaactividad.Estospsicólogostrabajanprincipalmenteenuniversida-

des e institutosde investigaciónestatales.Sin embargo,las últimas tendenciasenPsico-

logía social aplicadaestáncreandola demandade los serviciosde estosprofesionalespa-

ra trabajoscomunitarios,comunicacióny marketing,así como para el desarrolloy eva-

luaciónde programaspúblicos.

La orientación hacia el trabajo aplicado prevalecede tal forma que se puede

apreciarincluso en el tipo de investigaciónllevada a caboen la Facultadde Psicología

de la UNAM (seestimaqueel 70 por cientode la investigaciónen México serealizaen

la UNAM). Un análisis(URBINA, ETAL, 1982)sobre la investigaciónrealizadaentre

1977 y 1980 mostróque de 613 proyectosde investigación,409 se podíanclasificarco-

mo investigaciónaplicaday 204 comobásica.La explicacióndel alto porcentajede in-

vestigaciónaplicadaes doble. Primero,existeunacreenciamuy fuerte de que la ciencias

socialessedebendedicara la asistenciapública, y además,México comoun paísende-

sarrollo, tiene por resolver muchosproblemassocialesy económicosy los escasosre-

cursosdisponiblesseasignanal trabajoaplicado.

En México, la mayor partede la poblaciónidentifica el campode acciónde los

psicólogosconel trabajoclínico (DIAZ-LOVING & VALDERRAMA ITURBE, 1992).

6.6 Comunicacióny difusióncientífica

6.6.1.Revistas

La historia de las revistasen México datade 1874 cuandosepublica el primer

númerode El Craneoscopio:PeriódicoFrenológicoy Científico. Más tarde, en 1921,

PabloBorder,un estudiantede Wundt, publicael primer númerodel Boletín Psicotécni-ET
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~. dondesepresentabannuevosmétodoscientíficos de medidapsicométrica.

A finales de 1940 aparecieronlas primerasrevistasfinanciadaspor asociaciones

científicasy profesionales.Entre ellas Psiquis,publicadaen 1947 por la Liga Mexicana

de Salud Mental, la Revistade Psicolo2ía(1956-57),publicadasólo por dos años, Es1~

Mcs (1962-1967)por la Sociedadpara la PsicologíaCientífica de la Universidad,y la
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RevistaMexicanade la InvestigaciónPsicológica,publicadahastafinales de los años60

por la SociedadMexicanade Psicología.

La mayoríade las revistaspublicadasantesde 1975 ha dejadode publicarse.Las

revistasque comenzarona publicarsedespuésde 1973 hancontinuadodurantelos 80 y

90. Estees el casode Enseñanzae Investigaciónen Psicologíay la RevistaMexicanade

Análisisde la Conducta,publicadasdesde1975.

En la décadade los 80 seconsiguióla consolidaciónde las revistasen cuantoa

calidad, cantidady continuidad.Un ejemploes la Revista Mexicanade £sknkgía,fi-

nanciadapor la SociedadMexicanade Psicologíadesde1984 y la Revistade Psicología

Social y Personalidad,publicadapor la AsociaciónMexicanade PsicologíaSocial desde

1984 (DIAZ-LOVING & VALDERRAMA ITURBE, 1992).

6.6.2.Asociacionesprofesionales

En 1951 se fundó la SociedadMexicana de Psicologíacomo unaramade la So-

ciedadInteramericanade Psicología.Suprimer presidentefue Manuel FalcónGuerrero.

Esta sociedadrepresentaoficialmentea los psicólogosmexicanosy es miembro de la

IUPsyS. Las sociedadesmás importantesson: la SociedadMexicana de Análisis de

Conducta; la Asociación Mexicana de PsicologíaSocial; la Asociación Psicoanalítica

Mexicana,que organizaun congresoanualy publicala Revistade Psicoanálisis.Psiquia-ET
1 w
354 345 m
518 345 l
S
BT


tría y Psicología, el Instituto Mexicano de Investigación en Familia y Población

(IMIFAP), que realiza investigacionesen Psicología social; el Instituto Nacional de

Cienciasdel Comportamientoy la Actitud Pública,A.C: (INCCAPAC), cuyo presidente

es Rogelio Díaz-Guerrero, que realiza investigaciónbásicaen cultura y personalidade

investigaciónaplicadaen educacióny actitudes;y por último, el Instituto Mexicanode

Psiquiatría,que dirige investigaciónepidemiológicay clínica y aplicaciones(DIAZ-

LOVING & VALDERRAMA ITURBE, 1992).

6.7. Futuro

Se puededecirque la Psicologíaen México tiene un buendesarrolloen cuantoa

la Psicologíaaplicada. Las investigacionescientíficas llevadas a cabo por psicólogos
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mexicanoshan sido los trabajos más destacadosde los países latinoamericanos.Los

problemaspara la realizaciónde programasde investigaciónen México, surgidaspor las

condicioneseconómicasdel país, no han obstruido la creatividade interéspor los dife-

rentesproblemas.La mayoríade los proyectosde investigaciónestánrelacionadoscon

las lfneas de investigaciónconunasólida tradición y tambiénhansurgidonuevosenfo-

ques, tales como Psicologíade la salud y ambiental, investigacionessobre la tercera

edady Psicologíaorganizativa.

Los temas,enfoquesy metodologíasque captanla atenciónde los psicólogos

mexicanosson muy ricos y variados. Pero, con el fin de llevar a cabola investigación

científica, es importantededicaratencióna resolverdiferentesproblemasprácticosque

surgenen el proceso.Estatarearequiereunaperspectivaglobal que incluya decisiones

como la promociónde intercambiosde informaciónentrelos investigadoresy aunarla

investigaciónde institucionessimilares,principalmentea nivel internacional,y el apoyo

de programasde licenciatura,con énfasisen un alto nivel de recursoshumanospara la

investigacióncientífica.

Estastareasdeberíancomplementarsecon los aspectosespecíficossiguientes: la

definicióndel rol profesionaljugadopor algunosespecialistasen Psicología;la diversifi-

caciónde los recursosfinancierospara investigación;el apoyo del desarrollode la in-

vestigaciónpsicológicacientífica en otras regiones del país; la promociónde uniones

másestrechasentreinvestigacióny enseñanza;el incrementode la diseminacióndel co-

nocimientopsicológicoy el trabajoa travésde los mediosde comunicación,paraque el

impactosocial seaclaramentevisible.

Todasestasproposicionesy consideracionesno tienenfuturo ni éxito si a los es-

tudiantesno se les preparaparala investigacióncientífica, y si no estánconvencidosde

hacerde la investigacióncientífica una forma de vida, lo cual ha sido probado,en la

historia de la ciencia,comola mejor manerade dar a los paísesunabasesólida para la

generaciónde conocimiento(RODRIGUEZORTEGA& ROJASRUSSELL, 1993).

7. Psicologíaen Argentina

Dos grandesgrupospoblabanel territorio de la actual Argentinaa principios del

siglo XVI: los patagónicosy los andinos.Argentinatiene unapoblaciónde másde 32
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millonesy enla actualidadla mayoríade los argentinosdesciendede los inmigranteseu-

ropeos(mayoritariamenteespañolese italianos)que llegaronmasivamenteentre1870 y

1950, entreellos la mayor colectividadjudía de AméricaLatina. Aunque no hay cifras

oficiales, se estimaque hay másde 400 mil indígenas.Argentinaexperimentóun grave

retrocesoapartir del golpe de estadode 1976.

7.1. Antecedentesy evolución

Roselli, en su trabajosobre Psicologíaargentina(ROSELLI, 1994), presentala

evolución de las ideas psicológicasen Argentina agrupadasen dos grandesetapas,una

filosófica y otra psicológicapropiamentedicha.

La etapafilosófica sedivide en tres: la escolástica,la ideologíay el romanticis-

mo. En la escolástica-que comprendedesdela Colonia hastapoco despuésdel Movi-

mientode Mayo-, se seguíael pensamientoaristotélico-tomista,extendiéndose,si acaso,

al escolasticismorenovadode FranciscoSuárez.

En el períodode la ideología,antecedentede la filosofía positivista, se difunden

las ideasde los francesesCondillac, Cabanisy Desttutde Tracy. Se trata de un pensa-

miento empiristaque reivindicael papel de la sensaciónen el entendimiento.La etapa

másrepresentativaes el romanticismo,en la cual sedifunden las corrienteseuropeasque

tieneninfluenciaen: Cousin, Jouffroy, Lammennais,Saint Simon, Leroux, Herder,Sa-

vigny y Vico entreotros.

La etapapsicológicapropiamentedicha se divide en tres: 1. El positivismoy la

apariciónde la Psicologíacomo ciencia autónoma,2. La reacciónpost-positivistay los

desarrollosfenomenológicosy gestaltistasy 3. La escuelapsicoanalíticay la nuevade-

finición profesionaldel psicólogo(ARDILA, 1979).

1. El positivismoestabavigenteen la última décadadel siglo pasadoy en las dos

primeras de este siglo. En relacióna la Psicología, el positivismo la convirtió en una

ciencia independiente,dándoleun enfoque experimentaly biologista. JoséIngenieros

(1919) llegó a compararla apariciónde estanuevaPsicologíacientífica con el triunfo de

la químicasobrela alquimia y de la astronomíasobrela astrología.

Las influenciasmás significativasde estenuevoideal científico fueron: a) el pen-

samientoevolucionistade Darwin y Spencer;b) la filosofía positiva de Comtey Stuart
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Mill; c) la corrienteexperinientalistade la Psicologíaalemana:Weber,Fecbnery sobre

todo, Wundt. Los logros más relevantescorrespondena tres focos intelectuales: La es-

cuelade Pedagogíacientífica de La Plata, la escuelade Psicologíaexperimentalde Bue-

nosAires y la corrienteasistencialpsiquiátricade BuenosAires.

2. En esteperíodohay que destacarla reacciónde la Psicologíaal Biologicismo

de la concepciónpositivista,asociadomuchasvecesa una idea reductivadel hombre, lo

cual motivó el nombrede “Psicologíasin alma. Las nuevascorrientesdefiendenuna

Psicologíavitalista y gestáltica,oponiéndosea las ideasmecanicistasy atomistasde los

antecesores.Se intenta rescatarla subjetividadcomo tal, en especialde los momentos

volitivos e intencionalesde la psiquis. Decaeel prestigiodel método experimentaly el

olvidado método introspectivorecuperasu vigencia. La Psicologíaya no se ve como

ciencianaturalsino que sela sitúa dentrode las llamadascienciasdel hombreo del es-

píritu. A partir de los añosveinte y hastafinales de la décadade los cuarentael positi-

vismo es desplazado.Aunque la reacciónanti-positivistaseprodujo en el campode la

Psicología,la vanguardiade estemovimientocorrespondióa la Filosofía. Precisamente,

la consecuenciade estemovimientofue un marcadoacercamientoentre la Filosofía y la

Psicologíae incluso el renacimientode la Psicologíafilosófica. Los principalesdesarro-

líos de este nuevomovimiento estánvinculadosa la Facultadde Filosofía y Letras de

BuenosAires.

Posteriormente,dentrode una línea que no es ni médica ni filosófica se inician

una serie de desarrollos,en parteherenciade la Psicologíaanterior, que evolucionan

conun marcadoeclecticismo.Una figura clave de estesectores sin dudaEnriqueMou-

chet, médicoy filósofo, que en 1930 conun grupo de colaboradoresfunda la Sociedad

de Psicologíade BuenosAires, continuaciónde la que en 1908 habíancreadoPiñeroe

Ingenieros.

3. La irrupción psicoanalíticacomo escuelainicia unanuevaetapade la Psicolo-

gía. El punto de partida de la escuelapsicoanalíticase sitúa en 1938, cuandollega al

paísAngel Garma,psicoanalistaespañolformadoen el Instituto Psicoanalíticode Berlín.

Angel Garmaformó a los primerospsicoanalistasen AméricaLatina. Cuatroañosmás

tarde,un reducidogrupo funda la (A.P.A.) AsociaciónPsicoanalíticaArgentina: Angel

Garma, CelesCárcamo,Arnaldo Rascovsky,Enrique Pichon Rivi~re, Marie Glas de

Langery Guillermo Ferrari Hardoy. La vastísimaobra de estos iniciadores no agotael
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espectrode las realizacionesposteriores,perorepresentalo que puedellamarsela tradi-

ción psicoanalítica.Más tarde, en 1956, tiene lugaren BuenosAires el Primer Congreso

Latinoamericanopromovido por Angel Garmay quedio lugar a la creaciónde COPAL

(Coordinadora de las OrganizacionesPsicoanalíticasde América Latina) en 1960

(ZALBIDEA, CANTON & CARPINTERO, 1991).

En 1955 se creaen la UniversidadNacional de Rosario(ex Litoral) la primera

carrerade Psicologíadel país y en 1957, la segunda,en la Universidad Nacional de

BuenosAires y sucesivamentese vancreandoen la diversasuniversidadesdel país.

La Psicologíapasaentoncesa manosde los psicólogosprofesionalesy se carac-

terizapor la predominanciateóricapsicoanalíticay la canalizacióngeneralizadahaciala

práctica clínica. Este fenómenopuededebersea que el psicólogo (y la Psicología),a

través de su identificacióncon el psicoanalista(y el Psicoanálisis),pudo accedera una

posicióne identidadpropias.

En la actualidad,la situaciónestácambiando,el psicólogo(y la Psicología)como

el psicoanalista(y el Psicoanálisis)están buscandodefinir sus respectivosespacios

epistemológicos.

7.2. Psicologíacientífica

Uno de los centrosmás importantesde investigaciónes el Centro de Investiga-

ción en PsicologíaMatemáticay Experimental fundadoen 1971 y dirigido por H. Ri-

moldi. Otro centro de investigaciónes el Laboratoriode InvestigaciónSensorialdirigido

por Miguelina Guirao (ARDILA, 1979).Existenvarioscentrosde Psicologíaclínica pa-

ra niños,así comoun Centrode Neurologíay Psicologíadirigido por JuanE. Azcoaga.

Las universidadestienenfuentesde financiaciónpara la investigaciónmuy limi-

tadas.En la Universidad de Buenos Aires existe un Centro de orientaciónvocacional,

organizadoparaayudar a los estudiantesen su elecciónvocacional.En este Centro se

han realizadoinvestigacionessobreproblemasrelacionadoscon la elecciónvocacional,

psicometríay estandarizaciónde pruebasde inteligenciaasí como de evaluaciónde apti-

tudese intereses(CORTADA DE KOHAN, 1978, 1992).

Investigadoresde otras universidadesson dignosde mencióncomo O. Ofiativia

de la Universidadde Salta; P. Horas de la Universidadde SanLuis; A. Vilanova de la
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Universidaddel Mar del Plata;J. Bianchi de la Universidadde Tucumán;H. Fogliattoy

Arias de Miranda, entreotros, de la Universidadde Córdoba.Sus áreasde interéscu-

bren un amplio espectro,incluyendo Psicologíaescolar, Técnicas proyectivas, Delin-

cuenciajuvenil, Orientaciónvocacional,Psicometríay Niños discapacitados.

No existe financiacióngubernamentalpara la Psicología.Ahoraque la Psicología

ha conseguidoel mismo nivel que otras profesionesexistenmuchasposibilidadesen

forma de becaspara las universidadesy tambiénasistenciafinancierapor la CONICET

(ConsejoNacional de InvestigacionesCientíficas y Técnicas).Esta institución también

suministrafinanciacióna algunoscentrosde investigaciónen Psicología.

7.3. Psicologíay Universidad

Paraser psicólogoen Argentina es necesarioobtenerel título de licenciado, el

cual se puedeobteneren diversasuniversidades,tanto públicascomoprivadas.La carre-

ra de Psicologíase inició en 1955 en la Universidadde Rosarioy en 1956, la universi-

dad argentina,por razonespolíticas, sufrió un gran cambio y una revitalización, que se

reflejó en la creación,entre1956y 1959, de las carrerasde Psicologíaen BuenosAires,

SanLuis, Tucumán,Córdobay La Plata y en la actualidadexistenal menos20 univer-

sidades,7 públicasy el restoprivadas,quetienenescuelaso facultadesde Psicologíain-

dependientesdondese puedecursarla carrerade Psicología.

Tambiénse puedeobtenerel gradode doctor en distintasuniversidadescomola

de BuenosAires, Rosario,Córdoba,Tucumán,y San Luis entreotras. Paraalcanzarel

doctoradohay quecursardos añosy defenderunatesis doctoral.La mayoríade los psi-

cólogosse han formado en el paísy sólo unospocos han salido a paisesextranjerosa

completarsu formación,principalmenteen EEUU y Francia.

7.4. ProgramasdeFormación

Los temasincluidos en la mayoríade los curricula de Psicologíaen las distintas

universidadesparaestudiarla especialidadtienentresciclos o etapas:una introductoria,

unabásicay unaespecializada.

116



En el ciclo introductorio,que dura cercade dos años, los temassonde introduc-

ción a la Psicologíay disciplinasafines.En el ciclo básico, que tambiéndurados años,

los temasson las materiaspsicológicasfundamentalesy en el ciclo de especializaciónse

incluyencuatroáreas:clínica, educativa,industrial y Psicologíasocial.

7.5. Psicólogos

Es difícil conocerel númerode psicólogos,pero se calculanunos36.000psicó-

logos licenciadoshasta 1993, de los cualesel 45,7 por ciento del total procedende la

Universidadde Buenos Aires y un 70,7 por ciento lo hanhechoen universidadesoficia-

les. Teniendoen cuentael Censode Población de 1991, con32.406.674habitantes,el

total de psicólogosindica que hayun psicólogopor 897 habitantes,ó 111 psicólogospor

cada100.000 habitantes,proporciónmuy elevada,ya que algunosestudioscreennece-

sario que existande 7 a 10 psicólogosclínicos cada100.000habitantes.El total de psi-

cólogosen ejerciciode la profesión,especialmenteen clínica llega a 24.978,cifra que si

secomparacon los 36.000, da la diferenciade 11.022 psicólogosno registrados,cuya

actividadsedesconoce.Seobservaunagranconcentraciónen las grandesciudades.Así,

en BuenosAires estácasi el 48 por ciento de los psicólogospara sóloun 9,1 por ciento

del total de la población,o seaun psicólogopor cada247 habitantes,o 405 psicólogos

por 100.000habitantes,Al contrario,en poblacionespequeñashay un psicólogopor ca-

da 17.465 habitantes,es decir 5,7 psicólogos cada 100.000 habitantes(ALONSO,

1993). Se calculaque un 80 por ciento de los psicólogosen Argentinasonmujeres.

En 1960, la mayoríade los psicólogostrabajabanen hospitalesmentaleso en

clínicasprivadas.Ahora se encuentranpsicólogostrabajandoen hospitalesgenerales,en

escuelasprimarias y secundarias,en laboratoriosde investigación,en institutos de edu-

cación, en departamentosgubernamentales,en organizaciónempresarial.Sin embargo,

siguenpredominandolos psicólogosclínicos y la mayoríade ellos tienen orientación

psicoanalítica.

En 1974 el Ministerio de SaludPública reconocióel certificadode licencia para

todo e] que estuvierainteresadoen el ejercicio independientede la Psicología.
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Enla actualidadel rol del psicólogoes reconocidopor la genteen Argentina. A

menudolos psicólogosparticipanen programasde radio y televisión, y en conferencias

públicastratandotemaspsicológicosque siempreatraena unagranaudiencia.

7.6. Comunicacióny difusióncientífica

7.6.1.Revistas

Se publican algunasrevistasespecializadas.La más conocidasson: la Lxia

Argentinade Psicología,la cual aparecióen 1969; Revista Argentina de Psicoanálisis

,

publicadapor la A.P.A. desde1955, e Intcrdisciplinmiapublicadadesde1980.

7.6.2.Asociacionesprofesionales

En Argentinaexistendos asociacionesprofesionalesde Psicología.La primeray

la másantiguade AméricaLatina, fue fundadaen 1908por Ingenierosy Piñero, la So-

ciedadArgentinade Psicología,que continuó en 1930 comoSociedadde Psicologíade

BuenosAires, creadapor Enrique Mouchet, que es predominantementeacadémicay,

que en la actualidad,tienepocainfluenciaen el área.La segundaes la (APBA) Sociedad

de Psicólogosde BuenosAires, que es muy activa en asuntosprofesionales.Tiene más

de 1.200 socios. Existen otras asociacionesmenores,como la Sociedadde Psicólogos

Sociales,la Sociedadde Consejerosde OrientaciónVocacionaly otrasrecientescomola

Sociedadde psicólogosexperimentales.

7.7. Futuro

Comoya se ha dicho, la Psicologíadurantelas décadasde los 60 y los 70 estuvo

fuertementeinfluida por el Psicoanálisis.En esemomentoeracomosi la tareaprincipal

de un psicólogo fuesela prácticade la psicoterapia,pero esto fue cambiando.Ultima-

mente, los psicólogosestánmás interesadosen Psicologíasocial. También los psicólo-

gosexperimentaleshanencontradonuevasáreasde interés.Se esperaque la Psicología
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estécreciendoen unadirecciónpositiva, con la esperanzade alcanzarun alto nivel cien-

tífico.

8. Psicologíaen Chile

8.1.Antecedentesy evolución

La Psicologíaen Chile tiene un origenrelativamentetempranoy con un desa-

rrollo fructífero. La figura de ValentínLetelier fue clave pata la Psicologíaexperimen-

tal. En el año 1887elaboróel plan de unaescuelamodernay consiguióquese llevara a

la práctica;luchó porqueel Gobiernoenviaraprofesoresa perfeccionarsusconocimien-

tos en Alemaniay Suecia.Por ello en el año 1889, el profesorRómulo3 PeñaMatura-

na fue a Alemaniadurante5 años. Pella Maturana,que fue discípulode Wundt, fundó,

en la EscuelaNormal de la ciudadde Copiapó, el primer laboratoriode Psicologíaex-

perimentalquehubo en el país,creó el Instituto Pedagógicode la Universidadde Chile,

y tradujoal españolvaríasobras.Conel fin de mejorarla educaciónmediaen el Institu-

to comenzarona interesarsepor el estudiode la Psicologíacientífica y su aplicaciónen

la Pedagogía,por lo que PeñaMaturanarecomendócontratarprofesoradode Alemania

(POBLETE, 1995). Para ello, invitaron a dos profesoresde Alemania, Jorge Enrique

Schneidery Guillermo Mann. En 1908, Mann creó el consideradocomoprimer labora-

torio de Psicologíaexperimentalen la Universidadde Chile, aunquerealmenteel primer

laboratoriosurgió anteriormente,como seha dicho, en la EscuelaNormal de la ciudad

de Copiapó, siendo su director PeñaMaturana. Un pequeñolaboratorio en el que él

mismo con la ayudade sus alumnosconstruyólos aparatosde medición (POBLETE,

1995). Otro laboratorio se establecióen la UniversidadCatólica de Chile en 1920. En

1941, la Universidadde Chile establecióel Instituto de Psicología,con baseen el labo-

ratorio de Psicologíaexperimentaly en 1948 secreó el Departamentode Psicologíapara

formar a los psicólogos.En 1959 dicho Departamentoseconvirtió en Escuelade Psico-

logia en la UniversidadCatólicade Chile. La educaciónde los psicólogoschilenossigue

el modelo latinoamericano,concinco añosde estudios,combinadocon prácticasy una

memoria (tesis)de grado,conun total de seisaños.
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8.2. Profesión

La profesión tiene reconocimientojurídico por partedel gobierno, incluida la

psicoterapiallevadaa cabopor psicólogos(que debenestaren contactocon un médico

en talescasos).Los camposprincipalesdel ejercicio de la profesión son: salud,educa-

ción, áreasocial y del trabajo, y áreaparticular. Un pequeñoporcentajetrabaja a nivel

privado y la mayoríalo haceen institucionesoficiales, como el Ministerio de Educa-

ción, el Servicio Nacional de Salud,el Consejode Defensadel Niño, los Tribunalesde

Menores,empresasindustriales,colegiosy hospitales.

La Psicologíachilenaesuna de las mejor estructuradasde AméricaLatina. Du-

ranteel gobierno de SalvadorAllende muchos psicólogoschilenoscolaboraronen sus

campañassociales.Se abrieronmuchoscamposnuevospara los psicólogos.A la caída

del régimen,un cierto númerode psicólogosemigrarona EstadosUnidos y Europay a

otras nacioneslatinoamericanas.Sergio Yulis (1936-1980), uno de los representantes

másprestigiososde la Psicologíade Chile, inició en su país la investigacióny aplicación

sobreterapiadel comportamiento.

8.3. Comunicacióny difusión

8.3.1. Revistas

La RevistaChilenade Psicología sefundó en 1978, y se puedeconsiderar

comoel principal vehículode informaciónacercade los trabajosde los psicólogos chi-

lenos,tanto enel aspectocientífico comoprofesional.

8.3.2.Asociacionesprofesionales

El Colegiode psicólogosde Chile tiene a cargo la defensade los interesesde la

profesión. Existe la Asociaciónde Psicólogosde Chile, que tiene una orientaciónmás

científica que profesional. También existe una Asociación Psicoanalíticachilena, un

Instituto de PsicologíaAplicada, un Instituto de Criminologíay varias organizaciones

similares.
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9. PsicologíaenColombia

Colombiaesun país mestizo,condiferentesproporcionesraciales,20 por ciento

caucasianos,50 por ciento mestizos(indios-blancos),4 por ciento negros,14 por ciento

mulatos y 3 por cientozambos(negros-indios).Los gruposviven normalmenteen dife-

rentesáreasgeográficas.Colombiatiene un gobiernodemocráticoconbuenasrelaciones

con EstadosUnidos y URSS, libertad de prensa,y una importantetradición en la edu-

cación.En educaciónseprima la humanística,incluyendola poesía,la historiay el arte.

A la ciencia no se le ha prestadola atenciónni se le ha dado la importanciaque a la

educaciónhumanística.Los colombianosestán orgullosos de hablar el mejor español

posible y de estarbien informadosacercade literatura y política, y de tener la demo-

cracia másantiguade AméricaLatina (ARDILA, 1986A; ARDILA 1993 B).

9.1. Antecedentesy evolución

Se conocemuy poco sobrela Psicologíaanterioral períodode la colonia.Duran-

te el períodode la colonia hubo actividad filosófica, especialmenteen los centros de

educaciónsuperior, la UniversidadTomista, la UniversidadJaverianay la Universidad

del Rosario,y gran partede ella trató indirectamentesobre temaspsicológicos.Colom-

bia ha sido unode los paíseslatinoamericanosmás receptivosa la Psicología.Sin serun

paíslíder, ha desarrolladouna profesiónarmónica,sin demasiadosaltibajos ni conflictos

conotrasramas(ARDILA, 1986 A).

El primer trabajo realizadopor un colombianosobrePsicologíalo llevó a cabo

FranciscoJoséde Caldas(1768-1816)en 1808, suobra Del influjo del clima sobrelos

s~¡cs¡gan¡za~,se ocupó de problemasde índole comportamental,tales como la in-

fluenciadel clima sobrela conductahumana.

Duranteel siglo XIX y primeramitad del siglo XX, la Psicologíafue impulsada

por médicos, tanto psiquiatrascomo fisiólogos. La primera personaque se describió

comopsicólogoen Colombia fue Luis López de Mesa, autor del primer test de psicolo-

gía original de un autor de Colombia. Mesa se graduócomo médico en .1912 y estudió

en HarvardPsicologíaexperimentaly Psiquiatría.

121



La Psicologíacomoprofesiónempezóen 1947, teniendoel segundoprogramade

formaciónen AméricaLatina (el primero se inició en Guatemalaen 1946). Empezóen

la UniversidadNacional de Colombia graciasa los esfuerzosde MercedesRodrigo

(1891-1982),unapsicólogaespañolaque dejó Españaen la guerracivil y llegó a Co-

lombia en 1938. Rodrigoorganizóla secciónde Psicotecniaen 1939 y en 1947 seesta-

bleció en el Instituto de PsicologíaAplicada, el cual empezóa formar psicólogosen

1948. Una visita a otras organizacionesen EstadosUnidos y una invitación a la APA,

fueron susprincipalesfuentesde ideaspara la organizaciónde la formaciónde psicólo-

gos en Colombia.Rodrigovivió en Colombiahasta 1950. Estabaespecialmenteintere-

sadaen la medidapsicológica, incluyendola construcciónde testsy su evaluación.Es-

tudió conClaparédeen Suizay fue un miembromuy activo de la AsociaciónInternacio-

nal de PsicologíaAplicada (ARDILA, 1988, 1993B; RODRIGUEZ, 1993).

La historia de la Psicologíaen Colombia se puededividir en tresperíodos:psi

~mn~zfi~(1948-1960),en el cual la Psicologíasecentraen la mediday evaluaciónbajo

la influencia de MercedesRodrigo; psk~ana1ítkQ(1960-1970),que fue predominante

por la influencia de los médicosqueseguíana Freud y exp~rlin~nxa1(1970 hastala ac-

tualidad), que surge como consecuenciade la formaciónde los psicólogosjóvenesy el

interésen el trabajoenel laboratorioy susaplicaciones.

En la décadade los años50 los estudiantessepreguntabansi la Psicologíapodía

ser unaprofesión,en la décadade los años60 los psicólogossepreguntabansi podían

trabajarcomopsicoterapeutasy en la décadade los años70 y 80 la preocupaciónde los

psicólogosvarió y ya no se discutíasi los psicólogospodíantrabajarcomo psicoterapeu-

tas, ya se habíacontestadoafirmativamentea esacuestióny un cierto númerolo estaba

haciendo.En estosaños lo importanteerael nivel científico de la Psicologíadentrodel

contextode las demásdisciplinasnaturalesy sociales.En los años80, el interéspor la

cientificidad de la Psicologíadisminuyónotablementey se buscóla relevanciasocial, ya

que Colombiaesunanaciónconproblemaspolíticos y socioeconómicosgraves. Durante

los años80 se trabajóen Psicologíacomunitaria,desempleoy pobreza,entre otros te-

mas(RODRIGUEZ, 1993).
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9.2. Enseñanzay Práctica

Colombia tiene el programade Psicologíamás antiguo de América del Sur. Se

organizóen la Universidadde Colombiaen 1947. La enseñanzade la Psicologíaconsiste

en cinco añosde estudioque incluyencursosteóricos y prácticosy una tesis. El título

que se obtienees el de psicólogo,un título similar al de ingeniero,arquitecto,médico,

etc. Es un titulo profesionalquepermite al que lo recibetrabajaren cualquieráreade la

Psicología.

Los cursos que los estudiantesreciben son muy amplios: Psicologíageneral,

Historia de la Psicología,Psicologíaevolutiva,Psicologíasocial,Psicofisiología,Psico-

logía experimental,Psicologíaclínica, Psicología industrial, Psicologíaeducativa, así

como cursossobretemasrelacionadostalescomo Sociología,Antropología, Matemáti-

cas, Estadística,Medida, Biología, Fisiología y Neuroanatomía.Si secomparael pro-

grama de formación con el de Estado Unidos, la formación en Colombia está más

orientadahaciala profesióny es más científica. Una personaque obtengael titulo de

psicólogoen Colombiapuedetrabajaren Psicologíaclínica, social,educativa,industrial,

experimental,etc.

El problemaconestaclasede formaciónes que muchosno han alcanzadola ma-

durezcuando terminan la escuelasuperiorparadecidir que carrera quierenhacer. En

toda Anierica Latina, estemodeloprofesionalimplica que el estudiantetienequeperma-

neceren la carreraque ha elegido. La genteno tiene la flexibilidad paramoversea otro

departamento,cambiarde especialidad,y en general,corregir los errores.

El lado positivo de estaclasede formaciónes que estáorientadahacia la profe-

sión. Un estudiantede Psicologíarecibe formación y práctica en todas las áreasde la

Psicología.El estudiantedeberáescribir la tesis,que normalmentees un trabajoempíri-

co de alto nivel. La tesis seconsiderauna contribuciónoriginal a la Psicología.También

se exige una formación práctica y requiere muchas horas dc supervisión

(MANKELIUNAS, 1993).
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9.3. Areasde especialización

Las tendenciasprincipales en la Psicologíaestánrelacionadascon el panorama

internacionaly con las condicionessocialesdel país.El énfasisexperimentalde la Psico-

logía colombianacontinuarácomoahoray el interésen temassociales (violencia, cri-

men,pobreza,divorcio, abusoinfantil y negligencia)aumentará.

Los problemasmultidisciplinareshay que estudiarlosdesdeun punto de vista

multidisciplinar; los problemasde Colombiano sonunaexcepción.El interésen Psico-

logía comunitariay los problemassocialessehacenmásacuciantescadadía. Sin embar-

go, el enfoquecientífico básicohacialos problemasde conductason los quehancarac-

terizadola Psicologíacolombianadesde1970 (GUTIERREZ, 1993).

9.4. Investigacióncientífica

Desdela creacióndel Instituto de PsicologíaAplicadaen la UniversidadNacio-

nal en 1947, la Psicologíaempezócomo unaprofesión.Sólo a partir de 1965 sepubli-

cantrabajoscientíficosde maneracontinuaday creciente.

Hoy en día, en Colombia,la investigacióncientífica es unaactividadreconocida

y aunqueel númerode investigadores,el tipo y áreasde investigaciónson aúnreduci-

das, existeunaactituda favor de estaactividad.Los problemasque afectana la investi-

gación científica en Colombia son: de tipo institucional (políticas de investigación,re-

cursosparala investigación),de tipo social (utilidad y proyecciónde la investigación),

de tipo humano (formación y mantenimientode investigadores),de tipo académico

(comunidadescientíficas,relacionesconotrasdisciplinas).

Un estudio que analiza 185 trabajos de autorescolombianosaparecidosen 40

revistas(9 colombianas,23 en inglés y 8 iberoamericanas),duranteel periodo 1965-

1990 (excluyendo los trabajosde tipo teórico) (LOPEZ LOPEZ, 1993) muestraque la

investigaciónpublicadapor psicólogoscolombianospresentaun crecimientogeneral,es-

pecialmenteen el períodode 1980-1990,que contiene el 68 por ciento del total. Las

publicacioneslas divide en 14 áreas, siendo las más productivas: Psicología social

(15,67por ciento), Análisis y modificacióndel comportamiento(12,97 por ciento),Psi-

cofisiología y neuropsicología(11,89 por ciento), Psicología industrial/organizacional
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(11,89por ciento), Medicióny Psicometría(8,10por ciento). El 90,58 por cientode los

trabajossonde investigaciónaplicada. Se contabilizan191 autores,de los cuales10 han

participadoen másdel 50 por ciento del total. Los 181 restanteshanpublicadojunto a

unode esosdiez autores,o de maneraindependiente,en uno o dos trabajos.Los autores

más productivosson, GerardoMarín (residenteen EstadosUnidos)27 trabajos,Alfredo

Ardila, 18 trabajos,Rubén Ardila, 14 trabajos, Fabio Sabogal(residenteen Estados

Unidos)12 trabajos,y ReginaOtero-Sabogal,10 trabajos.

En Colombia, la investigacióncientífica en Psicologíase ha desarrolladoprinci-

palmenteen la Universidad,prioritariamentea travésde las tesis de grado.De hecho, la

tesisde gradoes paramuchosla única oportunidadde tenerunaexperienciainvestigado-

raen la vida.

En un trabajo realizadoen 1989por B. Giraldo se vio que de un total de 371 te-

sis, el 19,4 por ciento correspondíaal áreade Psicologíaeducativa,el 16,44 por ciento

a Psicologíaclínica, el 10,5 por ciento aPsicologíasocial,el 9,43por ciento aPsicome-

tría y el 9,16 por ciento a Psicologíaindustrial. Sólo el 3,24 por cientofueronclasifica-

das como investigaciónbásicaen las áreasde Psicologíadel aprendizaje(1,89 por cien-

to) y Psicologíacomparada(1,35 por ciento). Del total, el 4,85 por ciento fueronestu-

dios teóricos (problemasconceptualesy metodológicos)y el 91,91 por cientode carácter

aplicado.

Fueradel contextode la tesis de grado, la investigaciónse realiza con mayor

facilidad en la universidadpública que en la privada, aunquela universidadprivada

cuandoinicia un programade investigaciónes más rápiday efectiva y no tiene trabas

burocráticas.

No se reconocela investigacióncomounaactividadeconómicamenteproductiva

para los científicos que trabajandentro de la universidad,ya que la investigaciónse

consideracomounaactividaddentrodel salariodel docente.

Por otra parte, se investigaen los hospitales,en las unidadesde Salud Mental,

rehabilitación,etc. La investigaciónserealizaprincipalmenteen el áreade Psicologíade

la salud. Colombia,por ser un paíscon una gran mezclaracial, estáen situaciónprivi-

legiada para la investigación en Psicología transcultural y Psicología comparada

(GUTIERREZ, 1993).
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9.5. Psicólogosy Profesión

Unaestimaciónrealistadel númerode psicólogosenColombia,basada

en el registro de títulos, es de 4.000. Existen aproximadamente8.000 estudiantesde

Psicología.Estosnúmerosestáncreciendo.La Psicologíaesunaespecialidadpopularen

el país. Mucha gentequiere estudiarPsicología,aunquelos requerimientosde admisión

son estrictos.Al principio, la Psicologíaera básicamenteunacarrerafemenina.Con el

pasodel tiempo, el númerode estudiantesmasculinosha aumentado.En la actualidad

hay un 60 por cientode psicólogasy un 40 por ciento de psicólogos.Es importantese-

fialar queen generalel nivel de mujeresprofesionalesen Colombiaes alto. Hay mujeres

en política, policías, educadoras,científicas,escritorasy artistasqueno tienenproble-

mas para encontrarun sitio en la sociedad(ARDILA, 1993 B; GIRALDO, 1993;

MARTíNEZ, 1993).

La Psicologíacomo profesiónfue legalizadapor el gobiernocolombianoen 1983

(Ley 58, 28 de diciembrede 1983). Esta Ley se había presentadoal congresomucho

antes,comopartedel planquinquenalparadesarrollarla Psicologíaen Colombia (1970-

75). La titulación estáconsideradacomo uno de los primeroslogros de la profesión de

estadécada.La presenciadel psicólogoen la sociedadcolombianaes cadadía más im-

portante: en colegios, jardines de infancia, universidades,en la clínica, en el área de

salud,y en el áreacomunitaria.

La funcionesprincipalesde los psicólogos,segúnla ley, son: el uso de métodos

y técnicaspsicológicospara investigaciónbásicay aplicada,enseñanza,diagnósticopsi-

cológico, psicoterapia,orientaciónvocacional,seleccióny orientaciónprofesional,aná-

lisis y modificación de conductaindividual o de grupos, y prevenciónpsicológica.

(ARDILA, 1993 B).

9.6. Comunicacióny difusión científica

9.6.1.Revistas

Sepublicanvarias revistas,siendolas más difundidasla RevistaLatinoamericana

&...Psici~logfa (fundada en 1969) y Avances en Psicología Clínica Latinoamericana
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(fundadaen 1982). La másantiguaes la Revistade Psicología(fundadaen 1956, publi-

cadade forma irregular). Otras son CuadernosPsicologíay RevistaInteramericanade

PsicologíaOcupacional(ESCOBAR, 1993).

9.6.2. Asociacionesprofesionales

Existe un amplio númerode sociedadesde Psicología.Dos de ellas se dedicana

la Psicologíaen su totalidad: La “FederaciónColombianade Psicología”, fundadaen

1955, que desdesuscomienzosha tenidocomoobjetivo el expandirel conocimientoy la

defensade la Psicologíaen Colombia. En 1971 la AsambleaGeneralde la Sociedadcreó

un Premio Nacionalde Psicologíaque se otorgó eseaño a MercedesRodrigo Bellido.

Tambiénse elaboróel proyecto de Ley sobreel ejercicioprofesionaly se presentóal

Congresode la República,el cual se aprobócon modificacionesy seconvirtió en la Ley

58 de 1983, por la cual sereconocela profesiónde psicólogoy se reglamentasu ejerci-

cio en el país.En 1982 sepublicala Revistade la FederaciónColombianade Psicología

,

revistaque publicó un solo número.En 1969 la Federaciónse afihió a la. “Internacional

Union of PsychologicalScience”.

En 1978 se fundó la “SociedadColombianade Psicología”,que tienecomoobje-

tivo la consolidaciónde la Psicologíacomoprofesióny como ciencia(básicay aplicada)

en la sociedadcolombiana. Muchas otras sociedadessededicana aspectosespecíficos

de la Psicología:Psicologíaclínica, educativa,del deporte,ocupacionaly social, neuro-

psicología,análisisy modificaciónde conductay gerontología.

La “Asociación Colombianade Facultadesde Psicología”, Ascofapsi, tiene por

objeto organizary coordinarla actividad formativa de los psicólogose intercambiarlas

experienciasnacionales,fomentandoel desarrollode la Psicologíaen el país.

En 1977 se creó la “Fundaciónpara el avancede la Psicología”,que esun foro

activo parala Psicologíay publica las revistasmásrelevantesdel país. Tambiénorgani-

za seminariosy congresosy participaen la mayoríade los acontecimientospsicológicos

quetienenlugarenAméricaLatina.

Por último, el “ConsejoNacional Profesionalde Psicología”, creadopor la Ley

58 de 1983, tienepor objeto,como órganojurídico, defenderla profesión, así comode-

fendera la sociedadgarantizandomejoresservicios.Con estosfines seelaboróel Códi-
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go de Etica Profesionaldel Psicólogo, que actualmenteestá en vías de aprobación

(ESCOBAR, 1993).

9.7. Futuro

SegúnArdila (ARDILA, 1993 B) la Psicologíaen Colombiaes una cienciay una

profesiónestableciday es posibleque en la décadade los años90 se sigaponiendoel

énfasisen los problemasdel país, pero tambiénes de esperarque se retome la investi-

gación básicay aplicada.La Psicologíaha maduradoconsiderablementey por lo tanto

tambiénsu posiciónteórica. Lasperspectivasde la Psicologíacolombianaparael futuro

cercanoson muy prometedoras.Existe ya un adecuadoconocimientoen la sociedad

acercade lo que esla Psicología,susmétodos,sualcancey susaplicaciones.Existeuna

masacrítica, un númerograndede psicólogosadecuadamenteentrenados,con conoci-

mientos de metodología,de contenidosy con concienciade las necesidadesdel país y

del papel que la Psicologíapuede llegar a desempeñarparasu comprensióny solucion.

Se puedeesperarqueen el futuro la Psicologíase va a caracterizarpor lo siguiente:

1. Mayor énfasisen la ciencia

2. Mayor énfasisen la relevanciasocial

3. Utilización de modelosmatemáticos

4. Trabajarsobreproblemascomplejos

5. Mayor profesionalización

6. Unidadde la Psicología.

Estascaracterísticasde la Psicologíaen las próximasdécadas,las deduceArdila

de extrapolarla situaciónactual. No es probableque sepresentencambiosdrásticosen

la Psicologíacomocienciay comoprofesión.Lo másprobablees que la Psicologíadel

futuro pongamás énfasisen la cienciay en la relevanciasocialy utilice modelosmate-

máticosmás refinadosde los queutiliza hoy.

10. PsicologíaenPuertoRico

PuertoRico esun estadolibre y asociadode los EstadosUnidos y los puertorri-

queños,que poseenciudadaníanorteamericana,estánen luchapermanenteen búsqueda
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de su identidady tienenuna actitud ambiguahacia su cultura y hacia los EstadosUni-

dos.

Debido a la gran influencia ejercida por EstadosUnidos en PuertoRico desde

1898, es de esperarque la Psicologíapuertorriqueñaestémuy relacionadacon la nor-

teamericana.Esto es lo que sucede,pero hay que decir que tambiénexistenelementos

del Caribey un gran mteréspor realizarunaPsicologíapropiaque respondaa las nece-

sidadesdel paísy queno se limite a seguirmiméticamentelos modelosextranjeros.

Los requisitosde preparaciónacadémicay legalespara ejercer la profesiónen

PuertoRico y en los EstadosUnidos son similares,por lo que, en este aspectoparticu-

lar, la Psicologíade PuertoRico se acercamás a la de los EstadosUnidos que a la de

AméricaLatina. Sin embargo,un elementocomún de la Psicologíaen PuertoRico con

el resto de AméricaLatina es su orientaciónhacia la práctica.En PuertoRico, al igual

que en el restode los paísesde AméricaLatina, existeunapreocupaciónpor la aplica-

ción del conocimientode la disciplina hacia la solución de problemasconcretos,por lo

queen investigaciónse hacemayor énfasishacia la investigaciónaplicada(ALVAREZ

& VELEZ-PASTRANA, 1995).

10.1. Antecedentesy evolución

El psicólogo más significativo de la Psicología puertorriqueñafue Albizu-

Miranda que se preocupó,desdeel principio, por la formación de postgradoque reci-

bÍan los psicólogospuertorriqueñosen EstadosUnidos, queconsiderabainadecuadapa-

ra ejercerla profesiónen PuertoRico. Las técnicasaprendidasallí no teníansentidoen

PuertoRico, los testsestabanen inglés. Así, los psicólogosformadosen EstadosUnidos

terminabanejerciendola profesiónen esepaís y no en el suyo. Albizu-Miranda, conel

fin de solucionarel problema, fundó en 1967 el Instituto Psicológicode PuertoRico,

que fue desdeel principio unaescuelade postgrado,y en especialen Psicologíaclínica.

Más tardeseconvirtió en el Centro Caribeñode Estudiosde Posgraduados,que ofrece

programasde maestríaen Psicologíaclínica, Psicologíaindustrial, Psicologíacrimino-

lógica, Psicologíagerontológica,entreotras áreas(ARDILA, 1986 A).
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10.2. Universidad y Enseñanza

La Psicologíacomienzaen 1960 conla creacióndel primer programade Psico-

logía en la Universidadde PuertoRico, una licenciaturade cuatroaños(en PuertoRico

a la licenciaturala llamanbachillerato,que esuna traduccióndel “bachelor” de Estados

Unidos). Los siguientesprogramasque fueroniniplantándoseen otrasuniversidadessi-

guieronel modelo generalde cuatroaños. Siguiendoel modelo de EstadosUnidos, se

creó en 1965 un programapara cursarel Magister en la Universidadde Puerto Rico.

Esteprogramaserviríacomopreparaciónparalos estudiantesque quisieranviajar a Es-

tados Unidosy obtenerel doctoradoen dicho país.Esteprogramafue criticado y poste-

riormentese convirtió en un programade la especialidadde Psicologíaclínica. En la

actualidad,las personasque aspirena convertirseen psicólogosdebencompletarprime-

ro un “bachillerato” (4 añosde estudiosuniversitariosa nivel subgraduado),luegouna

maestría (M.S. o M.A.) con especialización en Psicología Social, Indus-

trial/Organizacional,Académica-Investigativa,Escolar,Educativa, o Consejeríaen Psi-

cología (aproximadamentedos añosde estudiosa nivel graduado)(ALVAREZ & VE-

LEZ-PASTRANA, 1995).

Existen tres institucionesque ofrecenprogramasgraduadosen Psicologíadebi-

damenteacreditados:la Universidadde PuertoRico (institución del Estado),la Univer-

sidad Interamericana(universidadprivadacon mayor númerode estudiantesdel país)y

el Centro Caribeñode EstudiosPostgraduados(CCEP). Los tres programasgraduados

existentescuentancon clínicasquesirvende centrode prácticaparasusestudiantes.Los

dos programascon ofrecimientosdoctoralescuentan,además,con centrosde investiga-

ción que facilitan experienciaa sus estudiantesen esta área. Un número importantede

psicólogosha obtenido su formaciónprofesionalen Universidadesde EstadosUnidos.

En 1991 este grupo representabael 19,4 por cientode los psicólogosde PuertoRico.

(ALVAREZ & VELEZ-PASTRANA, 1995).

El áreamás desarrolladade la PsicologíaPuertorriqueñaes la de Psicologíaclí-

nica y en segundolugar la Psicologíasocial. La mayor partede los psicólogostrabajan

en institucionespúblicasen programasde diagnóstico,terapia y prevenciónde proble-

mas de conductaen niños y adultos(ARDILA, 1986A).
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10.3. Profesión

La prácticade la Psicologíaen PuertoRico estáreglamentadapor el estado.Para

poderobtenerla licenciaqueautorizaparaejercerla profesión, la ley que regulala pro-

fesión, seestablecióel 4 dejunio de 1983. El objetivo generalde estaley es “establecer

controlesde calidadprofesionalque garanticena la ciudadaníamejoresserviciospsico-

lógicos”. Define el término “psicólogo” como toda personaque poseaun grado de

Maestríao Doctoradoen Psicologíade unauniversidad,colegio, o centro de estudios

acreditado”,y la “Prácticade la Psicología”como “el ofrecimientode cualquierservicio

a individuos, grupos,organizaciones,instituciones,o al público; que incLuya diagnósti-

co, la aplicación de principios, métodosy procedimientospara comprender,predecir,

influenciar o cambiarla conducta”. Hay 1.484 psicólogosdebidamentelicenciadospor

la JuntaExaminadoradel Estado,o seahayun psicólogopor cada2.373 habitantes.Se-

gún la oficina de Estadísticasde Saludpara1989había 1.012psicólogosconlicencia,de

los cualesel 64,2 por ciento eranmujeres.La mayor partede los psicólogoslicenciados

(62,2 por ciento) segraduaronentre1980 y 1989 (ALVAREZ & VELEZ-PASTRANA,

1995).

El desarrollocomo profesiónen PuertoRico coincidecon el panoramageneral

de la situaciónde los psicólogosen América Latina. Segúnlos datos presentadopor

Marín, Kennedy y Campbell (MANN, KENNEDY & CAMPBELL, 1987) una gran

proporciónde psicólogostrabajanen agenciasdel gobierno, que es la mayor fuente de

empleosdel país. A partir de 1990, se apreciauna tendenciahaciaunamayor presencia

de los psicólogosen la prácticaprivada, la consultoria, la labor docentey en el sector

privado, en industrias de manufacturay de servicios. (BOULON DE DIAZ, 1993-

1994).

10.4. Comunicación y difusión

10.4.1.Revistas

Se publican dos revistas profesionalesen el área de Psicología: BtxisILPu~n~

rriouefia de Psicolo2ía(RPP) y la revista Cienciasde la Conducta.La primerapatroci-
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nadapor la Asociaciónde Psicólogosde PuertoRico y la segundapor el Instituto de In-

vestigaciónCientíficadel CentroCaribefiode EstudiosPostgraduados.

10.4.2.Asociacionesprofesionales

La Asociaciónde Psicólogosde Puerto Rico (APPR) sefundó el 17 de febrero de

1954. El propósitode la mismaeraacercara los psicólogosqueenseñabanen la Facul-

tad de Pedagogíade la Universidadde PuertoRico, con los queenseñabanen la Facul-

tad de CienciasSocialesde la mismauniversidady establecerguiaspara la reglainenta-

ción de la profesión. La APPR contabacon 60 miembrosen los primeros años. En la

actualidad cuentacon varios cientos de miembros (ALVAREZ & VELEZ-PASTRANA,

1995).

11. Psicologíaen Venezuela

Venezuela,queen el siglo XVIII eraunode los paisesmás atrasadosde América

Latina y en el siglo XIX eraun paísrural y pobre,en la actualidadocupaunaposición

particularmenteinteresanteentrelos paísesde América Latina, por tenerayuda econó-

mica basadaen el petróleo, y ha experimentadoun cambio muy rápido a mediadosde

siglo, conun procesoaceleradode urbanización.

La explotacióndel petróleoempezóalrededorde 1917 y en 20 añosel paíspasó

de serun paísesencialmenterural y agrarioa ser un paíspetrolífero. En el paísexisten

evidentesdiferenciassociales.En Venezuela,como en cualquierpaísdel TercerMundo,

la evoluciónde la Psicologíaestáafectadapor los acontecimientossociopoliticosy eco-

nómicos(SALAZAR, 1984, 1990).

11.1. Antecedentesy evolución

Entre los primerospsicólogosen Venezuelaseencontrabanpsiquiatrasqueesta-

ban interesadosen Psicología,emigrantesespañolesde la guerracivil y profesionales

nativosquesehabíanfonnadoen EEUU, Reino Unido o Francia.
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En Venezuelala Psicologíacomo disciplina científica tiene un desarrollorecien-

te. En 1943 se crearonalgunos servicios de orientacióny selecciónprofesional estre-

chamenteligados a liceos o colegiosprivadosy públicos. (ESCOTET, 1978). Así, se

puededecir que la disciplina empezóa finalesde los 50 y a principiosde los 60 bajo in-

fluenciaseclécticas.El comienzolo marcóla creaciónen 1956 del programade estudios

de Psicologíadentrodel plan de estudiosde la UniversidadCentral de Venezuela,gra-

cias a la intervenciónde Guillermo PérezEnciso,un psicólogoespañolemigradotras la

guerracivil y establecidoen Venezuelay autor de un manual. Colaboróconél también,

duranteunosaños, JoséPeinado,españolexilado y especializadoen temasde Psicología

clínica.

Al final de los 60 empezóun crecimientobajo la influencia de?L conductismo,

tanto en su versiónradical (Skinner) o en su modalidadcognitivo-social. La influencia

del análisisexperimentalde la conductallegó a serverdaderamenteimportanteen el De-

partamentode PsicologíaClínica y en el Laboratoriodel Instituto de Psicologíade la

UCV (UniversidadCentralde Venezuela).Además,tambiénllegó a ser importanteen el

Departamentode Tecnologíade la Conductade la USB (UniversidadSimónBolivar) y

por algúntiempo tambiénen la UCAB (UniversidadCatólica AndrésBello), la Psicolo-

gía social, como áreade estudio y orientaciónteórica. El Psicoanálisisdespuésde un

períodode influencia fue abandonadoen las universidadespero en 1980 volvió a reto-

marseen algunoscírculos académicos.

La Psicologíaevolutiva obtuvo una posicióndestacadaen el Ministerio de Inteli-

genciadurante1979-1984.Susproyectoseranmuy ambiciosose ibandirigidos a estimu-

lar el desarrollocognitivo en todo el ámbito nacionala travésde variosproyectosdirigi-

dos a diferentesgrupos de edad. Con el cambio de gobiernoen 1984, algunos de los

proyectosdesaparecieron,otros se incorporaronal Ministerio de Educacióny otros fue-

ron realizadospor organizacionesprivadas.

Figuras destacadasde la Psicologíadignas de menciónson: Julia Becerra de

Penfold,HenryCasalta,Miriam Dembo, ElenaGrancíl,CarlosPittalugay RobertoRuiz

(Análisis experimentalde la conducta);Eric Becker (Fundadorde la Federaciónde psi-

cólogos);Maria J. Bustamantey María Luisa Lodo-Platone(Dinámicade grupos); José

María Cadenase Ileana Recagno-Puente(Psicologíaevolutiva y social); Max Contasti

(Medida); Edmundo Chirinos (Presidentede la UCV); Yolanda de Venanzi, Maritza
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Montero, CarlosMuñoz, JoséMiguel Salazar, Euclides Sánchezy EduardoSantoro

(Psicologfasocial); SentaEssefeld(Orientación);NusiaFeldman,JosefinaFierro de As-

canio y Alfonso Orantes(Psicologíaeducativa);Elisa Liminez (Conductasexual);Felici-

tasKort (Psicologíaclínica); Aline Lampe (Presidentade dos universidadesnacionales);

Beatriz Manriquey CarlosNoguera(Psicologíaevolutiva); Andrés Minarro (Conducta

electoral);Miguel Padrón(Psicologíageneral);Guillermo PérezEnciso (Fundadorde la

Escuelade Psicología,UCV); MercedesPulido (Exmiistrade la mujer); OswaldoRo-

mero García (Psicología socioeducativa)y Milena Sardi (Exmiistra de la Familia)

(SALAZAR, 1992).

11.2. Psicologíacientífica

Los primerostrabajosde Psicologíasepublicaronen 1943, año en el cual se creó

el GabinetePsicológicodel Colegio SanIgnacio. En 1950 se instituyó el Instituto de

Psicologíay PsicologíaAplicada comopartede la Facultadde Filosofía y Letras de la

UniversidadCentralde Venezuela.La investigaciónse lleva a caboprincipalmenteen la

universidad.La universidadque con másfrecuenciarealizaestudioses la UCV, donde

el Instituto de Psicologíay PsicologíaAplicada lleva funcionandodesde1950, y la

ULA, la cual tiene un Centrode Investigaciónen Psicología.

La investigaciónadquierecierta relevanciaduranteel decenio1960-1969y co-

mienzasudesarrolloapartir de 1970, alcanzandoun nivel adecuado.

La fmanciacióngubernamentalse ha canalizadoprincipalmentea través de las

universidades,queson las que proporcionanprogramasde formacióny de investigación.

En 1980 el gobiernofinanció un programade becas,FUNDAYACUCHO, el cual situa-

ba a la Psicologíaentrelas áreasprioritarias. Desdeentoncesmuchosestudianteshan

viajadoa EEUU y a Europapara recibir formaciónde postgrado.Posteriormentesehan

concedidoayudasparafinanciar programasde postgradolocales, tales comobecaspara

estudianteso fondosparainvitar a estanciasbrevesa profesoresde otros países.

La fuenteprincipal de financiaciónparala investigaciónes la CONICIT (Consejo

Nacionalde InvestigacionesCientíficas y Tecnológicas),con unacoberturanacional, y

el CDCH (Consejoparael DesarrolloCientífico y Humanístico)dentrode cadauniver-
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sidad. También suministran fondos para investigación algunas grandes empresas

(SANCHEZ & PARADA, 1993; SANCHEZ, WIESENFELD& CRONICK, 1991).

11.3. Enseñanzay Universidad

Comoya seha dicho, en 1956 se inicia el primerprogramade estudiosde Psico-

logía en la Secciónde Psicologíade la Facultadde Humanidadesy Educaciónde la Uni-

versidadCentral. El segundose inició en 1957 en la Escuelade Psicología,adscritaa la

Facultadde Humanidadesy Educaciónde la UniversidadCatólicade AndrésBello, que

es unauniversidadprivada. En 1974 se inicia el primer programade “magister” en la

Universidadde SimónBolívar, universidaddependientedel Estado.Sólo hay tres orga-

nismos en el país para graduarseen Psicología: Universidad Central de Venezuela

(UCV), que es unauniversidadpública; UniversidadCatólicaAndrés Bello (UCAB), y

UniversidadRafael Urdaneta(URU) que son universidadesprivadas.Los cursos de la

carrerade Psicologíaduran5 añosó 10 semestres,existenalgunasdiferenciasentrelos

curricula de las tres universidades.Además,en las tresuniversidadesexistenprogramas

de postgradoy especialización.Sin embargo,un pequeñoporcentajede licenciadosen

Psicologíacontinúanconun trabajode postgrado.Ultimamenteel númerova aumentan-

do.

En 1989 comenzóun programadoctoralen Psicologíaen la UCV. El programa

consisteen el desarrollode una tesis relacionadacon uno de los programasde investi-

gacióndel Instituto de InvestigaciónPsicológica.Se requierenpor lo menostresañosde

trabajoy los candidatosobtienenel gradode doctor.

11.4. Psicólogos

Se calculaque ya sonmásde 3.500el númerode psicólogos,y la proporciónde

mujereses mayor que la de hombres.Aunque no existen estadísticas,se calcula una

proporciónde 3:1.

La formación en Psicologíacomenzóen 1956 pero el “boom” de la profesión

aparecióa partir del los 70, por ello la mediade psicólogoses relativamentejoven.
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No hay excesode psicólogos,la oferta se ajustaa la demanda.El mayor número

de psicólogoses el de psicólogosclínicos, tanto en institucionespúblicascomo en la

prácticaprivada. Trabajan individualmenteo en equiposde salud mental. El segundo

grupo lo componenlos psicólogosdel trabajoen la industria, selecciónde personal,en

relacionesempresarialesy en evaluacióny formaciónde personal.En tercerlugar están

los psicólogosescolares.Las escuelas,tanto públicascomoprivadas,contratana psicó-

logos paraevaluaciónpsicopedagógica,tratamientode trastornosdel aprendizaje,entre-

namientode profesores,etc.

Tambiénhay psicólogosen el sistemapenal, en publicidady en los mediosde

comunicación.

En 1978 se aprobó la Ley del Ejercicio Profesional,la cual estableceque sólo

puedenejercercomo psicólogoslos queobtenganel gradode licenciadoen la universi-

dad. La FederaciónVenezolanade Psicólogosse encargade la defensade la profesión.

11.5. Areasde especialización

Lasáreasprincipalesde investigaciónllevadasa caboen el paísson, entreotras:

Trabajosteóricosy empíricosparaestablecerunacontinuidadentreel condicionamiento

clásicoy operante(UCV), estimulaciónprecozy factoresecológicosy susefectosen el

desarrolloinfantil (UCV), factores sociopsicológicosqueafectanal rendimientoacadé-

mico (ULA), PsicologíaAmbientaly participacióncomunitaria,optimizaciónde recur-

soshumanos,desarrollode la Inteligencia.

11.6. Comunicacióny difusióncientífica

11.6.1.Revistas

Se publicanvarias revistasrelacionadascon Psicología,entreotras: Nififis, pu-

blicadapor el Instituto Nacional de PsiquiatríaPedagógicay Boletín de AVEPSO, pu-

blicaciónde la AsociaciónVenezolanade PsicologíaSocial. El Centrode las Investiga-

cionesPsicológicasde la Universidadde los Andespublica informesde investigaciónen

la publicaciónMQnQg¡aflns. Desde1974 se publicala revistaPskQlQgíade la Universi-
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dadCentral,que en un principio se denominéAnalesde Psicologíay despuésQu~4~rnQs

4~..Psknlngí~,perotuvieronunacortavida. (ARDILA, 1986).

Se utilizan las revistasnorteamericanasy europeasy el CONICIT estáconectado

a la mayoríade las basesde datosde informaciónpsicológica.Lasbibliotecasde la uni-

versidadtienen coleccionesbastantebuenasde revistasextranjeras.La biblioteca de la

Escuelade Psicologíaen la UCV tiene unaexcelentecolecciónde revistasde Psicología

fechadasaprincipios de los 80. Existe un crecienteinterésen el usode las revistaslati-

noamericanas.

11.6.2.Asociacionesprofesionales

En 1978, despuésde aprobadala ley del Ejercicio Profesional,se fundó unaFe-

deraciónde psicólogos.La FederaciónVenezolanade Psicólogosestáreconocidalegal-

mentepor el gobierno, y todos los psicólogosque quierenejercer su profesión tienen

queafiliarseen uno de los colegiosque pertenecena la federacióny que secorrespon-

denconcadauno de los estadosdel país.Los colegiostienencomo tareaprincipal la de-

fensade la profesióny la mejorade las condicionesde trabajo de los miembros de la

profesión.Al mismotiempo, evitanquepersonasno cualificadasejerzanla profesion.

Las sociedadescientíficastienenunaorganizaciónsimilar y mantienenrelaciones

con la Federación.Estánla Asociación Venezolanade PsicologíaSocial (AVEPSO), la

SociedadVenezolanade PsicologíaEscolar (SOVEPSE), la SociedadVenezolanade

Psicologíadel Deporte,la SociedadVenezolanade PsicologíaHumanísticay la Sociedad

Venezolanade PsicologíaClínica(ARDILA, 1986).

No seha celebradoningúncongresonacionalen el país,aunquesi sehanorgani-

zado congresosinternacionalescomo el “2Oth InteramericanCongressof Psychology”

de 1987 organizadopor la SociedadInteramericanade Psicología.(SALAZAR, 1992).

11.7. Conclusiones

La Psicologíaes muy popularentre los estudiantesuniversitarios,,En las univer-

sidadesel númerode matriculases uno de los más altosentre las distintasopciones,al-
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gunasvecessuperaa Medicina. Los psicólogoshanocupadoaltos cargosen Venezuela.

Doshansidoministros del GabineteNacional.

A pesarde que los serviciospsicológicosno estánrepartidosequitativamentey la

mayoríade los psicólogostrabajanen las grandesciudades,se ha producidoun aumento

del númerode psicólogosque trabajanen pequeñaslocalidades,unasvecesen agencias

gubernamentales,en el Ministerio de Educación,Familia y Justicia. El psicólogoya no

esunapersonamisteriosacomo en los 50. Incluso las personasde pequeñaslocalidades

hanempezadoa valorarel rol del psicólogo,al menosen cuantoa problemasdeconduc-

ta y escolares.

12. PsicologíaenUruguay

Uruguay, que es un pequeñopaís, con unascondicionesculturalesy socioeco-

nómicasexcepcionales,situadoentre Brasil y Argentina, ha tenido un desarrollocientí-

fico, incluidala Psicología,casi similaral de EstadosUnidosy paíseseuropeos.

Los datossobrela Psicologíade Uruguay,quese exponena continuación,se han

extractadodel capitulo, del libro editadopor Sextony Hogan, de la autoraJulietaLa-

gomarsinoGiuria (LAGOMARSINO GIURIA, 1992).

12.1. Antecedentesy evolución

Una seriede acontecimientosiniciadosen 1933 marcaronla evoluciónde la Psi-

cologíacomociencia. En 1933 se fundó el laboratorio de Psicologíaen la EscuelaNor-

mal (Instituto de Entrenamientode Profesoresde EnseñanzaPrimaria). Bajo la dirección

de SebastianMorey Otero,un psicólogocubano,se inició una línea de desarrollotécni-

co e investigación,sepromocionóla evaluaciónpsicológicay se favorecióun entendi-

miento psicosomáticode la Medicina. En 1937 se establecióun departamentomédico y

pedagógicoen la Universidaddel Trabajode Uruguay,el cual fue el inicio del posterior

laboratoriode Biotipologia y un antecedentedel servicio de Orientación.

Durantela décadade los cuarenta,ValentínPérezPastorini introdujo el Psicoa-

nálisis comoteoríay técnicay en 1955, un grupo de especialistas,llevadospor el cre-
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ciente respetoque inspirabael Psicoanálisis,fundó la AsociaciónPsicoanalíticadel Uru-

guay, la cual teníasupropio instituto de formación.

La Psicologíaclínica empezócuando,en 1948, Julio Marcos,de la Clínica Mé-

dica y Psicológicadel Hospital Infantil del Dr. PedroVisca, creó en 1948 un cursode

Psicologíainfantil, queen 1950 seconvirtió en un curso regular para la formaciónde

asistentesmédicosen Psicologíainfantil dentrode la Facultadde Medicina.

12.2. Enseñanzay Universidad

En 1949, la Facultadde Humanidadesy Cienciasde la Universidadde la Repú-

blica y Horacio Rimoldi, un argentino que fue discípulo de Thurstoney más tardese

establecióy vivía en Princeton,firmaron un contratopor el cual Rimoldi secomprome-

tía a planificar el programade estudiospara realizarla licenciaturade Psicología,que

comenzóen 1956.

La Universidadde la Repúblicacelebróen 1988 su 150 aniversariode existencia

(enun paísque sólo tiene 158 añosde independencia).

En 1975, bajo un gobiernodictatorial,el ejecutivoclausurólos cursosparaobte-

ner la licenciaturaen Psicologíay se creó la EscuelaUniversitariade Psicología.Esta

decisiónsupuso,para los psicólogos,unapérdida importanterespectoa su posición y

nivel profesional,p. ej. el accesoa cátedrasen la Facultadde Medicina o asistenciapsi-

cológicaen centrosdel distrito. Estasituaciónduró poco tiempo, ya que la Escuelade

Psicologíase creó sobrela basede un curso muy confusoque no ofrecía.a los estudian-

tes la competencianecesaria.

En 1984, con la restauraciónde la democracia,los psicólogos,así como otros

profesionales,comenzarona recuperarsu posición anterior. Por ejemplo, un centro

creadoen 1988, que es en la actualidadla única instituciónoficial queofreceformación

universitariaen Psicología:el IPUR (Instituto de Psicologíade la Universidadde la Re-

pública). Uruguayestáen procesode recuperaciónde su alto nivel en formaciónde Psi-

cología.

El prerrequisitoparaingresaren IPUR es la finalización de un curso de educa-

ción básicay secundariasuperior(6 años)en cualquierade sus secciones(humanística,

biológica o científica). La duraciónde los cursosde licenciaturaes de cinco años, al fi-
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nalizarlos cualeslos estudiantesobtienensu titulo, y sehanprogramadocuatroañosde

especializaciónde postgrado:Psicologíaclínica, Psicologíaeducativa,Psicologíasocial

y Psicologíaocupacional.

La formaciónde Psicologíapor el IPUR es el único programareconocidoofi-

cialmente,y, exceptoen la UniversidadCatólica,no existenotras institucionesprivadas

queformenen Psicología.

12.3. Psicólogos

Antes de la creacióndel IPUR un psicólogoprofesionalen Uruguaysegraduaba

en unade las institucionessiguientes:La Escuelade TecnologíaMédica de la Facultad

de Medicina, la Facultadde Humanidades,conuna licenciaturade Psicología,la Escue-

la Universitariade Psicologíao la UniversidadCatólicadel Uruguay.

El registro de la Coordinadorade psicólogosdel Uruguay incluye aproximada-

mente1.200 miembros.

12.4. Áreasde especializacióne investigación

La orientaciónteóricaqueejercemayor influenciaes la psicoanalíticaen susdis-

tintas escuelas,comoson la Freudiana,la Kleiiana y la Lacaniana(en esteorden). En

los últimos añosse ha incrementadoel interéspor la Escuelade Chicagoy por la Psico-

logía del Yo. También existengrupos que dirigen sus propios centros de formación

dentro de la Psicologíade la Gestalt, Conductismo,Análisis transaccionaly Psicodrama.

Existendistintasáreasde especialización,pero la actividad de los psicólogosestá

limitada por las necesidadesde encontrarunainstitucióndondepoderejercer.El Institu-

to de Psicologíade la Facultadde Humanidades,la Escuelade Tecnologíay el Depar-

tamentode Psicologíarealizanalgunasinvestigaciones.La investigaciónrespondea la

iniciativa personaldel psicólogoy esesporádica.

Los gabinetesde consultasonun lugar privilegiadopara los psicólogosclínicos,

peronormalmentetrabajanen hospitales,policlínicasy diferentesinstitucionesdedicadas

al cuidado y prevenciónde la enfermedadmental. Los psicólogosque trabajanenhospi-
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talesprivados o públicos, así comoen sociedadesde mutualidadesbenéficas,realizan

principalmentepsicodiagnósticosy consejoindividual y familiar.

Respectoa la tradicionalrelaciónentrela Psicologíay la Educaciónen susdife-

rentesniveles (primaria, secundaria,y escuelatécnica),existenequiposde psicólogos

que cuidana los estudiantesy los orientanentemasacadémicos,problemasde conducta,

orientaciónvocacionaly trastornosneurológicos.El trabajo se realiza desdeun punto

de vista multidisciplinar y en equiposque incluyenpsicólogos,médicosy asistentesso-

ciales. Si un estudiantesolicita un servicio psicológico,despuésde un examendel caso

se le asignaal profesionaldel equipoque seael mejor cualificadoprofesionalinentepara

ayudarle.

Los psicólogosespecializadosen Psicologíaocupacionaltrabajanprincipalmente

en organizacionespúblicas,parapasartests para la obtencióndel carnetde conducir, o

para evaluacióndel personal.Los psicólogossocialesparticipanen experienciasde la

comunidady orientan a nivel individual, familiar y sobre problemassociales a los

miembrosde cooperativasruralesy otrasasociacionesde tipo social.

12.5. Psicólogosy profesión

La profesiónha sido cadavez másaceptaday apreciada.Se consideraal psicólo-

go comounapersonaimportanteque adviertede todo lo que tiene quever con proble-

maspersonales,familiares o sociales.Al psicólogo se le consideracomo alguien que

admiistratests, que es un científico y que estudiala personalidadde las personas.Su

conocimientosecomparacon el de un médico, un profesor,un juez. Algunasveces,el

papel del psicólogose confundecon el del psiquiatrao el del psicoanalista,y general-

mentese le relacionaconla saludy la enfermedadmentalo con las dificultadesintelec-

tuales,emocionaleso de relacionespersonales.

12.6. Comunicacióny difusión

12.6.1.Revistas

La primerarevistade Psicologíaen Uruguayaparecióen 1954, el Balflia.d~...Ps.j
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~kgÍa. La revistamásconocidaes la RevistaUruguayade Psicología,fundadaen 1978

que estarecogidaen PsycUI. Otra revistade gran difusiónes la RevistaUruguayade

PskQ¡náflsi~que empezóa publicarseen 1956y tambiénestárecogidaenPsycLII. En

1989se empezóapublicarla RevistaUniversitariade Psicologia

12.6.2Asociacionesprofesionales

En diciembrede 1953 secreó la Sociedadde Psicologíadel Uruguay, la cual fue

la primerainstituciónqueunió a los psicólogosy defendiósuprofesión.La Coordinado-

ra de Psicólogosde Uruguay incluye a todos los psicólogosque anteriormentepertene-

cíana la Sociedadde Psicologíadel Uruguay,a la Asociaciónde PsicólogosUniversita-

rios y a las asociacionesde graduadosde la Escuelade TecnologíaMédica, la Escuela

de Psicologíay la UniversidadCatólicade Uruguay.Tambiénexistenasociacionespor

especialidadescomo la AsociaciónPsicoanalíticadel Uruguay,AsociaciónUruguayade

PsicoterapiaPsicoanalítica,Centro Integral de Formacióny AsistenciaDr. EnriquePi-

chon Riviere, SociedadUruguayade Terapia Familiar, Asociación de Psicoterapiay

Psicopatologíade la Infanciay la Adolescenciay otrasasociacionesque organizancur-

sosde formación,seminariosy congresos.Tambiénpublicanboletinesy revistas.

12.7. Futuro

Despuésde 12 añosde dictadura,Uruguay está todavía intentadorecuperarlo

quehabíaconseguidoanteriormente,pero las dificultadeseconómicasson serias.El pre-

supuestonacionalparala universidades insuficiente.Los sueldosde los psicólogosque

trabajanen organismospúblicosson insuficientespara cubrir sus necesidades,y tienen

quetrabajaren otras institucionespara compensarlos.

A pesarde las dificultadesde un país subdesarrollado,existeconcienciade la ne-

cesidadde utilizar la Psicologíadentro de la comunidad.Se empiezaa reclamarel reco-

nocimientolegal de la profesión, la inclusiónde serviciosde Psicologíaen el sistemade

Salud nacional,en la promociónde la Salud y en la creaciónde nuevasclínicas, etc.

(LAGOMARSINO GIURIA, 1992).

142



13. Psicologíaen Cuba

13.1. Antecedentesy evolución

La historia de la Psicologíacubanano se puedeentendersin teneren cuentalas

fuerzas,tanto sociohistóricascomopolíticasque influyeron en su desarrollo.En la his-

toria de la Psicologíahay que distinguir tres períodos:el colonial (1492-1898),el pre-

rrevolucionario(1898-1958)y el revolucionario (1959-hastala actualidad)(BERNAL,

1985).

Los datossobre la Psicologíaen Cuba que se exponena continuaciónse hanex-

tractadodel capítulodel libro editado por Sexton y Hogan, de los autoresGuillermo

Bernal y WandaRodríguez(BERNAL & RODRJGUEZ,1992). La presentaciónque ha-

cen los autoressecorrespondeparcialmenteconun seminariode un Congresode Psico-

logía quetuvo lugaren la Habanaen 1987.

Los autoresinsistenen que la Psicologíaen Cubadebeser entendidadentrode

un amplio contextode fuerzassociales,históricasy económicasque hancondicionadosu

desarrollo.Se define a Cubacomo un pequeñopaís del Tercer Mundo, en lucha conti-

nuapor salir del subdesarrollo,el colonialismoy la pobreza. El éxito de la revolución

cubanade 1959 marcóuna fase nuevaen su desarrolloque cambió la estructurade la

sociedady, conello, el perfil demográfico,educativoy dc la sanidad. El giro del capi-

talismo al socialismotransformótodos los aspectosde la vida diaria. La Ciencia y Tec-

nología comenzarona versecomo herramientasparamejorar la calidadde vida y tenían

un granvalor social.Así, la Psicología,como cienciay como profesión,experimentóun

arranqueen su desarrollo.Antes de 1959 la Psicologíaeravistacomo un campoesotéri-

co limitado a ciertas“elites”.

Los escasospsicólogosacadémicosdel período prerrevolucionariofueron em-

pleadosprincipalmentecomo profesoresen institucioneseducativaso en la prácticapri-

vada.La figura másdestacadade la Psicologíacubanadurantemuchosañosfue Alfonso

Bernal del Riesgo (1903-1975).Trabajóen el entrenamientode psicólogos,llevó a cabo

funciones terapéuticasy fue un elementomuy activo en los ambientesinternacionales.

Entre 1972 y 1974 ocupóel cargo de vicepresidentede la SociedadInteramericanade

Psicologíapara Centroaméricay el Caribe.Permanecióen Cubahastasu. muerte. Entre
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sus libros publicadosse destaca“Errores en la crianzade los niños” (ARDILA, 1986

A). Los servicios psicológicosestabanlimitados a unaminoría privilegiada. Antes de

1959, la Psicologíano formabapartede ningúnsistemaorganizadode la asistenciasani-

taria o de la Educación.

13.2. Enseñanzay Práctica

En 1961, comopartede unaamplia reformaeducativa,seestablecióun progra-

ma de Psicologíaen la Universidadde la Villa y otro similar en la Universidadde la

Habanaen 1962. Estos programaspertenecierona la Facultadde Cienciashasta 1976,

en que fue reconocidaunaFacultadindependientede Psicología.

El curriculum para la Psicologíaprofesional,así como para otros curricula que

afectana los recursoshumanos,sedesarrollaen coordinacióny con el consejode una

comisión de expertos.La comisión se responsabilizade garantizarque los programas

académicosy de formaciónse correspondanconlos planesmásamplios de la nación.

La característicaprincipal de los programasde formaciónparalos psicólogoses

la integracióndel conocimientoteórico, con formaciónen investigacióny prácticasde

habilidadesprofesionales.Los programasen formacióndurancinco años. La admisión

en un programaestábasadaen unaplanificacióncentralizadade la economía. La admi-

sión de estudiantesdependede los proyectosa cinco años, que, en parte, garanticen

empleoa los graduados.Las admisionesa la Universidadson fuertementecompetitivas

y estánbasadasen los gradosde la escuelasuperiory los exámenesde entrada.Una vez

que el estudiantees admitido, el gobierno pagatodos los gastosincluyendovivienda,

comida, libros, transpone,etc.

Los que se gradúanrecibenel grado universitariode licenciado en Psicología.

Paraello debenpresentarun proyectooriginal de investigación,una tesina.El proyecto

debereflejar la integracióndel conocimientobásico,habilidadesde investigacióny desa-

rrollo de competenciasprácticasen los añospreviosde estudios.

Los primerostresañosde formaciónconstande una introduccióna la teoríabá-

sicay temasmetodológicosen Psicología.Duranteesteperiodoel énfasisse dirige hacia

las contribucionesde los psicólogoscubanoshacia la soluciónde los problemasdel país.
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13.3. Áreasde especialización

Las áreasde especializacióncorrespondena los cuatro departamentosde la Fa-

cultadde Psicología.Los departamentosson Psicologíaclínica, Psicologíageneral,Psi-

cologíasocial y del trabajoy Psicologíainfantil y educativa.Los graduadossecolocan

principalmenteen sistemasde saludy educativos,así comoen organizacioneslaborales

o centrosde trabajo.

La competenciaprofesionalde los psicólogosestágarantizadapor un procesode

supervisióncontinuadurantelos añosde formación. No existe ningún proceso para

obtenerun certificadoo licenciaparapracticar,ya que la licenciaturaesunalicencia.

Se consideraobligatorio el doctoradopara profesores,investigadoresy otras es-

pecialidadescientíficas.Por lo general,todoslos requisitosparael doctoradosecomple-

tan entre5 ó 6 añosa tiempocompletode estudio.

13.4. Psicólogosy profesión

La salud, la educacióny la producciónhansido las preocupacionesprincipales

del gobierno revolucionario.En cadaárea,los psicólogoshanjugadoun papel cadavez

más importante,comose demuestrapor el crecientenúmerode los que hansido coloca-

dos en estosámbitos.Los primerosque seformarondespuésde la revoluciónse gradua-

ron en 1966. Muchosde los primeros graduadossecolocaronen el Ministerio de Salud

Pública (MINASP), quesiguesiendola mayor fuentede empleo.El Grupo Nacionalde

Psicología, bajo el liderazgo de Lourdes García-Averasturidesde su creación hasta

1986, estableciósólidamentela naturalezaindependientede la Psicología.Comoparte

integrantede la Atención en Salud, la Psicologíase desplazadesdesu papel tradicional

hacíaun nuevaPsicologíacomunitariay de la salud,orientadahacia los servicios.

García-Averasturideclaró,en 1985, que en 1980 solamenteMINSAP empleó a

310 psicólogosy a 350 psicometristas.Los psicometristastienen el equivalente de un

gradoasociadoen Psicologíay realizantareastécnicasparalelasa una enfermerao a una

ayudanteen Psiquiatría.Los psicometristastrabajanbajo la direcciónde un licenciado.

En el áreade salud, los psicólogosrealizantareasimportantesen los programas

de Medicina comunitaria. Trabajanen prevenciónprimaria, secundariay terciaria en
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clínicas de salud comunitaria, hospitalesgenerales,provincialesy rurales. Las tareas

profesionalesincluyenorientaciónen saludmentaly física e investigación,y consultade

los componentespsicológicosde la enfermedad.

En ámbitoseducativos,el valor de la Psicologíaestáen la PsicologíaEvolutiva.

El ámbito hospitalario en generaly las unidadespsiquiátricasen particular, son otro

ámbitoen el cual los psicólogostienenresponsabilidadesimportantes.

Los psicólogossocialesy del trabajoofrecenconsultorias,investigaciónconduc-

mal, y desarrollanprogramaspreventivosen fábricas,en organizacionesculturalesy de-

portivasy en centros parael estudiode las relacioneslaborales. Por otra parte, los psi-

cólogosde estoscentrostienenel objetivo de promocionarla productividad,la disciplina

y la motivaciónasícomode protegera los trabajadoresdel estrésambiental.

La Academiade las CienciasCubanaempleaprincipalmentea psicólogosinves-

tigadores. A la Academia pertenecendistintos institutos de investigación como el

“Instituto Pedagógicode Enrique JoséVarona’, el Instituto de InvestigacionesFunda-

mentalesdel Cerebro.La Psicologíaactual y prospectivaestá orientadaal estudio del

desarrollode la perspectivaVygotskiana.Así, los procesosde socializaciónen la for-

maciónde la personalidady el estudiodel desarrollocognitivo y del lenguajeen niños

son áreasde investigación prioritariasen la Universidadde la Habana.La Neuropsico-

logia esotro de los camposqueestánempezando.

El desarrollode la Psicologíaen Cubadesde1959 secaracterizapor el

crecimiento,la innovacióny una búsquedade modelospragmáticospara satisfacerlas

necesidadessocialesy comunitarias.Los psicólogossepuedenencontraren ámbitosco-

mo centrosde día, fábricas,escuelasy organizacionespolíticas,culturalesy recreativas,

así como en otras lugaresmástradicionalescomo institucionespsiquiátricas,hospitales,

centrosde saludcomunitaria,universidadesy centrosde investigación.

13.5. Comunicacióncientífica

13.5.1.Revistas

En Cubasehaneditadovarias revistas,entrelas cualescabedestacarB~usn.Ad

Hosnital Psiquiátricode la Habana,de la cual se ha realizadoun estudiobibliométrico
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quemuestraun panoramageneralde la revistay analizalas publicacionesde Psicología

y Psiquiatríaen Cuba(QUIÑONES, ETJ4L, 1990).El Boletín de Psicolopía,publicada

por el departamentode Psicologíadel Hospital Psiquiátricode la Habanay la R~xista

Cubanade Psicología,publicadapor la Facultadde Psicologíade la Facultadde la Ha-

bana. El Grupo Nacional de Psicologíapublica Actualidadesen Psicnlogía, revista

orientadaa los psicólogosdel trabajo

13.5.2.Asociacionesprofesionales

La profesionalizaciónde la Psicologíaen Cubase manifiestapor la participación

de los psicólogosen organizacionesdedicadasa temasprofesionales.Las dos organiza-

cionesmásimportantesson la SociedadCubanade Psicólogosde la Saludy la Sociedad

de Psicólogosde Cuba. La primera se fundó en 1978 y estácompuestade psicólogos

con interesescomunesen el áreade salud. La otra, establecidaen 1964, es un tipo más

generalde organizacióny estásubdivididaen seccionescientíficasque secorresponden

contemasprofesionales,talescomo neuropsicologiay educación.

Ambasorganizacionesprofesionalestrabajancon vistasa un intercambiointelec-

tual con psicólogosde otros paises.Desde 1980 se hancelebradovarioscongresosin-

ternacionalesen Cuba. Los psicólogoscompartíanideas de otros paísesa través de un

programaeducativodesarrolladoen el extranjero,principalmente en la Unión Soviética

y en la RepúblicaDemocráticaAlemana.En consecuencia,la Universidadde la Habana

recibeasistenciatécnicade expertosde varios paísessocialistas.La gravedificultad para

obtenerlibros, revistasy testspsicológicose instrumentosde diagnósticoproducidosen

EstadosUnidoshacendifícil mantenerseal díaacercade los desarrollosrecientes.A pe-

sarde ello las publicacionesde los americanossonconocidasen Cuba.

13.6. Futuro

La Psicologíaen Cuba continúadesarrollándosedentro de los principios de la

Filosofía Marxista. La influencia teóricadel materialismodialécticoen la Psicologíacu-

banaha ayudadoa definir la Psicologíacomoel estudiode la formacióny transforma-

ción de los procesoscognitivos, conductuales,afectivosy otros procesoshumanos,en
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un panicularcontextosocial. Todas las formas de conductahumanase examinandesde

sus detenninantessociohistóricos.Los fenómenospsicológicosseestudiancomoproce-

sosactivos, en los cualesel movimientoy el cambio sonclavesparauna posible expli-

cación.

La Psicologíay los psicólogosdentro de la dialécticaindividual-social son parte

activa del procesode cambio: la construcciónde la sociedadsocialista. Los problemas

que la Psicologíaestáafrontandoson los específicosde unasociedaddel TercerMundo

en desarrollo.Los psicólogosen Cubatrabajanen el desarrollode estrategiasde investi-

gaciónque sepuedanaplicaral estudiode problemassocialesespecíficos.

14. Psicologíaen Perú

14.1. Antecedentesy evolución

SegúnRamónLeón (LEON, 1993) la Psicologíaen Perútiene unamodestapre-

senciadentrodel contextomundial,pero un pasadorico dentrode la Psicologíalatinoa-

mericana.Esteautor destacalas relacionesentrela Psicologíaalemanay la peruana.A

comienzosde la décadade los cuarenta,Perútiene tres representantesdel pensamiento

alemánen Psicologíay Psiquiatría,Walter Blumenfeld (1882-1967),Honorio Delgado

(1892-1969)y Hans Habn (1900-1969).La primeraépocade la Psicologíaen Perúfue

antetodo unaactividad filosófica, como en la mayoríade los paíseslatinoamericanos.

En 1915 Honorio Delgadopublicaun artículo titulado “El Psicoanálisis”en el diario El

CQm~rdn de Lima. Esta es la primerapresentaciónde la teoríafreudianaen el Perúy

en AméricaLatina. En 1918, Hermilio Valdizán y Honorio Delgadofundan la R~xis1a

de Psiquiatríay DisciplinasConexasque desaparecióen 1924. Entre 1912 y 1941, año

de fundacióndel Instituto PsicopedagógicoNacional, se llevaron a cabovarios trabajos

de Psicologíaeducativapor partede educadoresperuanos,que buscaronmedir la inteli-

gencia,seestudió la relaciónentreinteligenciay rendimientoacadémico,la evaluación

parael aprendizaje,etc. El Instituto PsicopedagógicoNacionalfue organizadoen 1941

por un grupo de psicólogosy psiquiatras,entre los cuales se encontrabanel alemán

Walter Blumenfeld, Maurice Siinon (psicólogobelga), Enrique Solari (psicólogoperua-

no) y Luis A. Guerra (psiquiatraperuano).La función del Instituto estabadirigida al
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estudiointegral del niño y del adolescenteperuano.En el Instituto existíanun departa-

mento de Psicologíanormal, otro de Psicologíaespecialy otros de OrientaciónProfe-

sional, Sociologíade la Educacióny Antropología.El Instituto teniaunaescuelade apli-

caciónexperimentaly publicó durantevarios añosel Boletín del Instituto Psicopedagó-ET
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gka..Na~ionaI.El Instituto fue adscrito,en 1965, a la Universidadde SanMarcos y al

poco tiempo dejó de existir (KAGELMANN & LEON, 1993).

En 1950 se establecieronoficialmentelos departamentosde psicopedagogíaen

las escuelassecundariaspúblicasdelPerú.

La Psiquiatríaha tenido muchaimportanciaen la Psicologíaperuana,enparticu-

lar el psiquiatraHermilio Valdizán, quetradujoel testde Binet-Simón,construyóun test

de atencióny tuvo graninfluenciaen la Psicologíaperuana.Los psiquiatrasintrodujeron

los testsproyectivos,el Rorschach,el Testde ApercepciónTemática(TAT), el Wartegg

y otros. En algunoscasos se ocuparondel estudiode la personalidadde los peruanos

desdeel puntode vistapsicoanalítico.

En el ámbito de la Psicología,antesde la décadade los sesenta,existíaciertare-

sistenciaa la investigaciónexperimental,principalmentedebidoa la influencia del Psi-

coanálisis,que había sido introducidopor Honorio Delgadoy que posteriormentehabía

sido reemplazadopor un enfoquehumanista.En la décadade los sesentalos conceptos

filosóficos fueronperdiendoimportanciay secomenzarona valorar los métodospsico-

métricosy los enfoquesobjetivosde la Psicología.Tambiénel Psicoanálisisen su aspec-

to de aplicaciónclínica. A partir de entonces,la profesionalizaciónde la Psicologíape-

ruanafue en aumento.

14.2. Enseñanzay Universidad

En 1955 empezóla carreraprofesionalde los psicólogosen la Secciónde la Psi-

cologíadependientedel Instituto de Filosofía y Psicología.En 1963 se inicia de manera

independientecon la fundacióndel Departamentode Psicologíade la Facultadde Letras

en la Universidadde SanMarcos.

Posteriormente,secrearonnuevosprogramasde Psicologíaen otrasuniversida-

des y aumentóconsiderablementeel númerode estudiantesy psicólogos.El plan dura

cinco años, másuno de internado. Esteúltimo se cumple en centrospsicológicosy psi-
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quiátricose implica un áreade especializaciónen Psicologíaclínica, educacional,social

o industrial(ALARCON, 1978; ALARCON, 1980; ARDILA, 1986A).

14.3. Comunicacióny difusión

14.3.1.Revistas

Entre las principales revistasque se publicanen el Perúhay que destacar,aunque

no espropiamentede Psicología,la revista que en 1938 fundó Honorio Delgado,el psi-

cólogoperuanomásuniversal,la Revistade Neuro-psiqniatría,que esla revistaconmás

prestigio y que lleva más de medio siglo de publicación ininterrumpida.Además, se

publicanla Revistade CienciasPsicológicasy Neurológicas(1964),Boletín de Psicolo-ET
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gia (1965), Revista de PsicologíaClínica (1976), Revista de Psicología(Arequipa)

(1977)y la RevistaPeruanade Análisis de la Conducta(1979).

14.3.2.Asociacionesprofesionales

En 1954 se fundó la SociedadPeruanade Psicología.En 1966 secelebraenLi-

ma el X CongresoInteramericanode Psicología.En 1975 se celebrael PrimerCongreso

Peruanode Psicologíaorganizadopor la SociedadPeruanade Psicologíay presididopor

ReynaldoAlarcón. En 1979 se celebrael XVII CongresoInteramericanode Psicología

en Lima (LEON DONAYRE, 1993).

15. PsicologíaenCostaRica

Los primerospsicólogosdel paíseran autodidactoso se habíanformadoen el

extranjero.Entre ellosdestacanGonzaloAdis Castroy Mariano L. Coronado. En 1967

seinstauróen la Universidadde CostaRica el Departamentodel Hombre,que integraba

Psicología,Sociologíay Antropología.En 1971 secreael primerprogramade licencia-

tura en Psicología.

La Psiquiatríay la Psicologíase iniciaron casial mismotiempo y quizás seapor

estemotivo el que siemprelas relacionesentrepsicólogosy psiquiatrasfueranbuenas.
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La orientaciónde la Psicologíaen susprincipios fue básicamenteclínicay conel tiempo

fueronapareciendootrasáreas.

La investigaciónes másrecienteque la práctica y existentrabajosexperimentales

en diferentescamposde la Psicología.

La Psicologíaen CostaRica muestrauna evoluciónequilibradaque integra as-

pectosteóricos y aplicados,desarrolladiferentesáreasy mantienerelacionesadecuadas

conlas profesioneslimítrofes (ARDILA, 1986A).

16. Psicologíaen Panamá

El desarrollode la Psicologíaen Panamáestámuy influenciadopor los factores

culturalesy económicos.

Entrelos psicólogosmásdestacadoshay quecitar a CarlosM. Malgrat, PabloA.

Thalassinós,AlejandroCantón-Duratiy Luis Escovar,

Existen pocosprogramasde Psicologíaen el paísy no existe el desempleopro-

fesional.La Psicologíaes reconocidajurídicamente.FuncionaunaAsociaciónPanameña

de Psicólogos que pertenece a la Union Interamericanade Psicología Científica

(ARDILA, 1986 A).

Se hanrealizadovarios congresosimportantes,entreotros el XIII CongresoInte-

ramericanode Psicología(diciembrede 1971) y el 1 CongresoLatinoamericanode Aná-

lisis y Modificacióndel Comportamiento(diciembrede 1977).

En 1975 no existíancursosde especializaciónen Psicologíaclínica ni en otras

áreas,ya que muy pocos psicólogosse dedicabanespecíficamentea la psicoterapia.En

cambio, la investigación,especialmenteen Psicologíacomunitaria,había adquirido un

grandesarrollo.

17. Psicologíaen Ecuador

La Psicologíaen Ecuadornacea partir de la Filosofía. La tradición escolástica

fue muy fuerte.
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Los pioneros fueron Julio Endera,Jorge Escuderoy Agustín Cueva. Los tres

tuvieron formaciónen Medicina. Enderadestacópor susestudiossobreel Rorschachy

otras técnicasde diagnósticoque alcanzaronreconocimientointernacional.

La Psicologíaaparecemuy ligadaa la educación,en departamentosde Psicología

educacional,tantoen Guayaquilcomo en Quito. En 1963 se introdujo el primer progra-

ma de Psicologíaeducacionalen la Universidad Estatal de Guayaquil y en 1973, en

Quito, el programade orientaciónclínica. A partir de entoncesla Psicologíaen Ecuador

fue diversificándosey los programasvan incorporandonuevosenfoquesy aspectosex-

perimentales.

Existen programasde Psicología en la Universidad del Ecuador en Quito

(Facultadde CienciasPsicológicas);en la Pontificia UniversidadCatólica del Ecuador

en Quito (Escuelade Psicología)y en la UniversidadCatólicade Guayaquil(Escuelade

Psicología)(ARDILA, 1986A).

18. Psicologíaen la RepúblicaDominicana

Lo que hoy seconocecomoRepúblicaDominicanafue el primer núcleode civi-

lización en el Nuevo Mundo. La RepúblicaDominicanaocupadosterciosdel Estede la

segundaisla másgrandedel Caribe. Con un áreageográficade 48.442kilómetroscua-

drados,y con6 millones de habitantes,un millón y medio de los cualesviven en la capi-

tal de SantoDomingode Guzmán. El segundogrupo de poblaciónde dominicanosvive

en NuevaYork, dondesehanconvertidoen uno de los gruposminoritariosmás nume-

rososde esw ciudad.La democraciaexistedesdehaceun cuartode siglo. En general,se

respetanlas libertadesciviles y la libertad de expresión.El idioma españolrefleja su as-

cendenciahispana,aunquela proximidadcon los EstadosUnidos, y el crecimientodel

turismo,son la causade unapérdidalenta de las viejas tradicionesy de la sustituciónde

éstas por otras impuestas por las sociedadesbasadasen las nuevas tecnologías

(PACHECO, 1992).

18.1. Antecedentesy evolución

En la RepúblicaDominicanaestála Universidadmásantiguade América, la
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UniversidadAutónomade SantoDomingo, fundadaen 1538. Estepaístambiénha sido

pioneroen Psicologíay fue en SantoDomingo dondese reunió el 1 CongresoInterame-

ricanode Psicología, endiciembrede 1953.

• El primer profesor de Psicologíafue el filósofo SalvadorIglesias. En 1967 el

psiquiatraTirso Mejía-Ricartcoordinóel primerprogramade Psicologíaen la Universi-

dadAutónomade SantoDomingo. En esemismo año se organizóotro programaen la

UniversidadP. HenríquezUreña.

Desdeel punto de vista científico, la figura másdestacadafue EnerioRodríguez,

queestudióPsicologíaen la UNAM, al lado de Díaz-Guerrero,Lara-Tapia,Cappelloy

otros conocidospsicólogosmexicanos.Rodríguezintrodujo en la RepúblicaDominicana

la “nuevaPsicología”,de enfoqueconductista.Tambiénhay que mencionara Miguel J.

Escala,especializadoen Psicologíade la Educación,que trabajó en análisis de la con-

ducta aplicadoa los problemaseducativos(ARDILA, 1986A).

18.2. Enseñanzay Universidad

La Psicologíacomenzócomo unadisciplinaen el otoño de 1967, cuandosecrea-

ron simultáneamentedosdepartamentosde Psicología,uno en la UniversidadAutónoma

de SantoDomingo (UASD) y el otro en la UniversidadNacional PedroHenríquezUre-

ña (UNPHU).

El programapara la licenciaturaen Psicologíaes flexible. En la UASD, en 1992,

constabade 4 cursos,en el Instituto Tecnológicode SantoDomingo (INTEC) de 3 años

y medio, y en UNPHU constade 5 años.

Despuésde obtenerla licenciatura,segúnla ley, hay que obtenerel exequatur,

permisoque concedeel gobiernoparaejercer la profesión. A pesarde que estoes sólo

un trámiteburocráticoy no se pide ningúnexamen,secalculaque solamenteel 20 por

cientode los licenciadosen 1988 solicitabanel exequatur.

En la actualidad,de las 25 universidadesreconocidasoficialmente, las 3 más im-

portantesofrecenprogramasde licenciatura(UASD, UNPHU, y INTEC) y solamente2

de categoríasde “master” (UASD y la UniversidadAPEC). Las áreasde especialización

que ofrecenen la UASD en la categoríade “masters” son las de desarrollohumanoy

social y Psicologíacomunitaria.La Universidadde APEC ofrece dos programasde ca-
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tegoría “master” en Psicologíaclínica e industrial. Hasta1992 no se hanestablecido

programasde doctoradoenPsicología.

Los programasde masteren Psicologíaen la UniversidadAPEC seestablecieron

en el otoñode 1985 y seofrecierondentrode la Facultadde Humanidadesy Ciencias.

Al final de los dos programasse exigeun trabajo,perono unatesis.

UASD, fundadaen 1538, es la únicauniversidadque tiene una financiaciónesta-

tal completa,pero es autónoma,mientrasque las otras universidadesson privadas. El

Departamentode Psicologíade la UASD estádentro de la Facultadde Humanidadesy

se fundó en 1967.

El Departamentode Psicologíay Orientaciónen la UNPHU se fundó en 1967,

dentro de la Facultadde Educación,comoun programade orientaciónpsicológica,y

pronto seconvirtió en licenciaturaen Psicología.En 1969, sepodíancursarespecialida-

des en Psicologíaclínica y escolary mástardeen Psicologíaindustrial. Las estadísticas

disponiblesde la UNPHU del período1968-84muestranque sehangraduado329 estu-

diantes,con unadistribuciónde 57 hombres(17,3 por ciento) y 272 mujeres (82,7 por

ciento).

18.3. Investigacióncientífica

Cuandolas necesidadesbásicasno estáncubiertas,el progresode la investiga-

ción esdifícil. A pesarde que las universidadesexigenla presentaciónde una tesis o de

trabajosformales,en la mayoríade los casos,si es quese terminan,estos productosson

ejerciciosinútiles. Prácticamenteno existen,o no estánaccesibles,basesde datos,orde-

nadorespara obtenciónde datosde investigación,bibliotecasactualizadas.Otra limita-

ción para la investigaciónes la falta de revistasprofesionalespara la difusiónde los des-

cubrimientoscientíficos.

Las áreasde investigaciónmás significativas son el conductismoen terapia de

familia, conductaverbal y no verbal, análisis de conductaaplicadoa la educación,psi-

coanálisis,Psicologíasocial y prevencióndel alcoholismoy neurosis.
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18.4. Profesión

La Psicologíaesunaprofesión independiente,la cual aumentaen respetabilidad

segúnva madurandoy segúnaumentael númerode psicólogosque ofrecensusservicios

en clínicas,centrosde enseñanza,hospitalesy empresas.El númerode psicólogosesti-

madosen 1988erade 900.

18.5. Comunicacióny difusión

18.5.1.Revistas

No se ha localizado ninguna revista de Psicologíapublicada en la República

Dominicana.Sólo se tiene noticia del Boletín Dominicanode Medicina CQndncZuaLre-

cogidaenPsy~Lflen 1988.

18.5.2.Asociacionesprofesionales

En 1975 se fundó la AsociaciónDominicanade Psicología(ADOPSI). Desdeel

principio fue unaorganizaciónmuy activa y se encargóde organizarsimposiosen distin-

tas áreade la Psicología.Otrasde susactividadesconsistenen encuentrosanualescon la

presentaciónde trabajos.Sus actividadesprincipalesson la publicaciónde un boletín,

del código deontológico,y de un directorio. ADOPSI establecióla conmemoracióndel

Día del Psicólogoel día6 de abril.

La AsociaciónConductistaDominicanaInc. (ACD) fue fundadaen 1978 por un

grupo parael progresodel conductismo.Esta asociaciónlideró una fructífera actividad

hasta1982. En suscuatro añosde existenciaofreció 19 acontecimientoscientíficos, con

un total de 2.162 participantes.

En 1980 se constituyó el Comité por el avancede la Psicologíaen la República

Dominicana,pero, desgraciadamente,estecomité desapareciópoco despuésde su crea-

ción.
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18.6Futuro

Senecesitaunarevisióndel rol que debenjugar los departamentosde Psicología

porque es importanteque ellos asumanel liderazgopara encauzara la Psicologíacomo

unadisciplina y comouna fuerzaparael bien del país. Estos departamentosdeberánes-

timular la investigaciónaplicada,promoverasociacionesy publicacionesprofesionales,

y defenderel bienestarde la poblaciónen generalcomo receptoresfinales de los servi-

cios psicológicos.Si secumplenestasmetasno hay duda de que el futuro serábrillante

(PACHECO, 1992).

19. Psicologíaen Bolivia

La Psicologíaen Bolivia tardó muchoen despegar.Como profesiónes bastante

nuevaen el país.

Los psicólogosbolivianos se hanpreocupadopor los aspectosprácticos de la

profesión para solucionar problemassociales,fundamentalmenteen el áreaeducativa.

Han realizadoimportantestrabajos en análisis experimentaldel comportamientoy en

análisis aplicado, especialmentebajo la direcciónde Erick Roth. Otras destacadasfigu-

ras en esteaspectohansidoRenéCalderóny GuidoAguilar. (ARDILA, 1986 A).

20. PsicologíaenGuatemala

En Guatemalano se publica ni unasola revistade Psicologia. SegúnAguilar y

Recinos(AGUILAR & RECINOS,1996), la Psicologíaen estepaísha recorridoun lar-

go camino, pero a pesarde haberavanzadoy evolucionado,todavíaestáen desarrollo,

ya que a nivel teórico no ha superadoplenamentela faseespeculativa,y no ha alcanzado

unaetapaverdaderamentecientífica. Es consideradamáscomo una profesiónque como

unaciencia. Hay pocosfondosde investigación.La enseñanzade la Psicología,iniciada

por el psicólogoespañolAntonio RománDurán en 1946, enfatizamásel ejercicio de la

profesión,queel desarrollode los principios que la sustentan. En 1948 se creó el Insti-

tuto de Psicologíae InvestigacionesPsicológicasde la Facultadde Humanidadesde la

Universidadde San Carlos, lo que marcó el inicio de la investigacióncientífica de la
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Psicologíaen el país,aunque,en la formaciónuniversitaria,la investigaciónesconside-

radaúnicamenteen dos cursosde metodologíade la investigación.La investigacióny la

publicaciónson, parala mayoríade los psicólogos,algo totalmenteinnecesario.

Los psicólogosguatemaltecoscarecende un Colegio Profesionalde Psicólogos

que funcione como entidad separadadel Colegio de Humanidadesy que actúe como

rectora del ejercicioprofesional.La carenciade un Colegio Profesionalde Psicólogos,

así como la carenciade una revistaguatemaltecade Psicología,reflejan la falta de or-

ganizaciónprofesionaly la ausenciade liderazgoen el entorno.En 1967 se fundó la

AsociaciónGuatemaltecade Psicología,pero dejó de funcionardebidoal escasointerés

de los pocos psicólogosde la época,pero en diciembrede 1995 se fundó de nuevo la

AsociaciónGuatemaltecade Psicología(AGP), que estáempezandoa funcionar. Se es-

tima que la mayor cantidadde psicólogosde Centroaméricaestán en Guatemala.Sin

embargo,nadie sabecuántospsicólogosexistenen el país.A travésde las universidades

seestimanen poco másde 1.900 psicólogosgraduadosen Guatemala.En la actualidad

se intenta la consolidaciónde la Psicologíacomo ciencia y profesión en Guatemala

(AGUILAR & RECINOS,1996)

21. Psicologíaen el restode los paíseslatinoamericanos

Seha expuestoa grandesrasgosla situaciónde la Psicologíaen la mayoríade los

paíseslatinoamericanos,pero se ha descartadohacerlo en los paísesen que, como El

Salvador,Nicaragua,y Paraguay,la situaciónde la Psicologíaestáempezandoa organi-

zarsey se puededecirque no estádel todo consolidada.De todos modos,en todos ellos

existeuna gran preocupaciónpor la contribuciónque la profesiónpodría aportara la

compresióny solución de los problemassociales(ARDILA, 1986).
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SEGUNDA PARTE: ESTUDIO EMPíRICO





CAPITULO 3

ASPECTOSMETODOLOGICOSBIBLIOMETRICOS GENERALES

1. Comunicacióncientífica

Como se ha dicho anterionnente,la funcióninvestigadorase organizaalrededorde

tresactividadesbásicas,una de las cualeses la comunicación(KAHN, 1991). El interés

por la comunicacióncientífica ha aumentadopor razonestanto de tipo externo como

interno. Entre las primerasestán,el incrementode la competitividad en cienciapor las

ayudas de investigacióny la presión por mostrar sus contribucionesa la comunidad

internacional.Científicos y encargadosde la política científica estáninteresadospor igual

en comprenderel flujo de los hallazgos en investigación y mejorar la transferencia

tecnológica. Los interesesinternos han llevado a realizar estudios sobre la actividad

científicacon el fm de conocersu difusión y tratarde mejorarla.

Kuhn en 1970, en su introduccióna la segundaedición de su. obra sobre la

naturalezade las revolucionesen la ciencia (KUHN, 1962), reitera la importanciacentral

de la estructuracomunicativade la cienciay haceuna llamadaa una mayor investigación

empírica al mismo tiempo que cita los trabajosde Garfield, Hagstrom,Price y Crane.

Cadaunode los trabajoscitadosse apoyabanenteramenteo en granparteen la Bibliome-

tría, y en la aplicaciónde métodosestadísticosy matemáticosa libros y otros medios de

comunicación(BORGMAN, 1990).

A partir de la décadade los sesentalas autoridadesresponsablesde la planificación

científica encargantrabajose informes paraevaluarla eficaciade suspolíticas. Garvey y

Griffith (GARVEY & GRIFFITH, 1964, 1965) presentandatosmuy interesantessobree]

intercambiode informacióncientífica y sobreel procesode comunicacióny diseminación

de los descubrimientoscientíficos en Psicología,los cualesse comentanmás adelante.Sus

tres aportacionesgeneralesson: 1) desarrollode un modelo para el tratamientode la

información disciplinar, 2) distincionesprincipales en la función y estructuraentre los

ámbitosinformalesy formalesde la diseminaciónde la información, y 3) identificacióndel
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papel del científico productivo como conductory controladordel intercambiode informa-

ción científica. Los resultadosde este estudio respectoa la Psicología se consideraron

comunesacualquieractividadcientífica. En el citadoinforme se pusode manifiestoque la

difusiónde los resultadosde una investigaciónse realiza, en un primer nivel, por medios

informales y de alcancemás restrictivo: transmisiónoral, discusionescientíficas entre

colegas, “preprints”, difusión de manuscritos, comunicacionesa congresos,etc. La

comunicaciónse trasladaa un nivel de comunicaciónformal cuandola investigaciónes

publicadaen unarevista. Es decir, una vez que una investigaciónse publica, se difunde y

se ofrecea la comunidadcientífica paraque la incorporeen el conjunto de conocimiento.

La crítica de los resultadoscientíficos se producedesdeque el artículo es enviadoparasu

aceptaciónal comité de una revista. Posteriormentequedaexpuestoa las críticas de otros

científicos que son los que van a valorar con su aceptacióno rechazo la calidad de la

investigación.El procesoque se inicia a partir de la publicaciónde un trabajo en una

revistaactúacomoun mecanismode controlde calidad.

Otro conocido informe sobre la medición de las inversiones en actividades

científicasy técnicases el llamadoInfo¡mL.FEaSC¡li, resultadode una reuniónconvocada

por la Dirección de AsuntosCientíficos de la OCDE (Organizaciónpara la Cooperacióny

Desarrollo Económico),en Frascati (Roma), 1963, que fue el punto de partida de los

indicadoressobre “investigacióny desarrollo”. En estareunión se tomó la decisiónde

asociarla “ciencia y la “tecnología”. El Manual Frascatí, Medición de las Actividades

Cientfficas y Técnicas, no sólo se refiere a I+D dentro de las ciencias naturalese

ingenieríasino que contemplatambiénlas cienciassocialesy las humanidades,pero estas

últimas se incorporarona partir de 1976. Desdesu creación,el Manual Frascati (MF) ha

sido revisadoen cuatro ocasionesy cuentacon otras tantasediciones(1970, 1976, 1981,

1993). El MF se ha convertidoen la única guía internacionalqueexistesobrenormaspara

realizarla toma de datos estadísticosprevios a los estudiosde valoraciónde 1 +D, y es

utilizada tanto por los paísesmiembros de la OCDE como por los que no lo son

(SANCHO, 1992, 1996).

Por otra parte, en EEUU, a partir de 1972, la NationalScienceFoundationpublica

cadadosañoslos ScienceIndicators

.
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2. Bibliometríay Cienciometria

2.1. Antecedentes

Aunquelos métodosbibliométricosse hanaplicadoen formas diferentesduranteun

siglo o más (PRITCHARD & WITTING, 1981), hasta hace poco la recogida de la

información eraun procesoextremadamentetedioso y los métodosa veces carecíande

rigor. La utilización del análisisestadísticoparael estudioy valoraciónde la producción

científicaes muy reciente.Es difícil identificarel primer estudiosobreel comportamiento

del uso de la informacióncientífica, pero se puedecitar el de Bernal (BERNAL, 1939)

comouno de los primerosqueestudiala función socialde la ciencia.

Griffith, que sitúa la Bibliometría en el contexto de la sociología de la ciencia

(GRIFFITH, 1990), analizalos trabajosde tresfigurascentralesquepropiciaronel cambio

más importanteen el conocimientode la ciencia: Robert K. Merton, Thomas 5. Kubn y

Derek3. de SolíaPrice.Griffith resumeel períodoen el que aparecierontrabajossobrela

estructura de la ciencia y muestracomo a través de esostrabajos queda reflejada la

preocupaciónque existía por entenderlos patronesde conductaque tenían lugar en el

procesode comunicacióne información científica. Aparecenvarios trabajosclaves que

tratanel temadesdediferentesenfoques,unosdesdeun punto de vista sociológico,otros

desdela Historia y la Filosofía de la Cienciay otros basadosen hallazgosempíricosy

modelospara la información. Consideralos trabajosde Merton (MERTON, 1942, 1957)

como los primerosque tratande la estructuranormativade la cienciay su procesosocial.

Tambiéndestacael ensayosobrelas revolucionescientíficasde Kuhn (KUHN, 1962) que,

desdeotro punto de vista, no histórico, ni filosófico o sociológico,comentaotros trabajos

que se apoyanen datosempíricosparatratarel procesosociale intelectualde la cienciay

que hansido clavespara estudiosposterioressobre ciencia, Entre estos trabajos, los de

Priceson los quetienenmayorrepercusión.

Fue a principios de la décadade los sesenta,cuandoPrice (PRICE, 1963) empleó

el conceptode “Ciencia de la Ciencia” y aparecieronlos primerostrabajosque mostraban

un gran interésy preocupaciónpor conocerquéprocesossocialesy cognitivos teníanlugar

en la actividad científica. Entre otros ensayos,ScienceSinceBabylon (PmCE, 1961),
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Little Science.Big Science(PRICE, 1963) y su trabajo sobrelas redesde las publicaciones

científicas(PRICE, 1965)presentanun amplio númerode modelosy su aplicación.

Price formuló la ley del crecimiento exponencialde la ciencia (PRICE, 1951;

PRICE, 1956; PRICE, 1963), la quepuedeexpresarsediciendoquela tasade crecinfiento,

en un momentodado, es proporcionalal tamañoadquiridohastaesemomento,estaley es

comúna muchosfenómenossocialesy biológicos, peroel ritmo del crecimientoexponen-

cial de la ciencia es mucho másrápido que el de la mayoríade los fenómenossociales.

Mientras que la poblaciónse duplica cadacincuentaaños, la literaturacientífica tiene una

tasa de duplicaciónde diez a quince años. El crecimientosigue unacurvaexponencial

tanto si se toman índices del número de revistas, número de autores,o número de

descubrimientos.Priceestablecióla mensurabilidadde la comunicacióne informacióny la

viabilidad de desarrollary probarteoríassobreel funcionamientode la cienciaa travésdel

recuentode los comunicadores(autores)y las comunicaciones(publicaciones).

Otros modelos teóricos que con mayor frecuenciase utilizaron en los primeros

estudiosbibliométricos,y siguenutilizándoseen la actualidad,son: el de la productividad

de los autorescientíficos, Ley de Lotka, (LOTKA, 1926); el de la dispersiónde las

publicacionesde Bradford (BRADFORD, 1948) y el de la dispersiónde palabrasen

lingtiistica de Zipf (ZIPF, 1949). Estostresmodelosde distribuciónhangeneradomultitud

de estudiosen los que sediscutesobre la similitud de las tres distribucioneso sobre su

validez(WHITE & MCCAIN, 1989).

2.2. Definición de Bibliometría

Fue Pritchard (PRITCHARD, 1969) quien utilizó por vez primera el término

Bibliometría para describir todos aquellos estudios desarrolladospara cuantificar los

procesosde la comunicaciónescrita, y lo defmió como “la cienciaque estudiala naturale-

za y curso de unadisciplinapor medio del cómputoy análisisde las distintasfacetasde la

comunicaciónescrita”. Posteriormentese han dado otras definiciones, recogidasen

numerosaspublicaciones,como por ejemploel articulo de Broadus (BROADUS, 1987).

Una descripciónactual del término es la utilizada por Moed (MOED, 1989 B): “la

Bibliometría comprende la obtención, tratamiento y manejo de datos bibliográficos

cuantitativos,procedentesde la literaturacientífica”.
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La tarea de la Bibliometría es suministrar modelosevolutivos de la ciencia, la

tecnologíay del saber.Aunquela Bibliometríatiene suscríticos y detractores,no por ello

ha dejado de crecery consolidarvarias posturasdurantelas dos últimas décadas.En la

actualidad, la Bibliometría comprendela obtención, tratamiento y manejo de datos

bibliográficoscuantitativos,procedentesde la literaturacientífica. Sedicequela Bibliome-

tría es a las publicacionescomo la Demografíaa la población (ZSINDELY & SCHU-

BERT, 1992); las bibliografíasque suministransus datosson comparablesa los censoso

registros municipales. Así como los demógrafosno necesitanconocer a la gente que

estudiancomo individuos, los bibliómetrasno necesitanhaberleído los escritosque ellos

ordenany cuentan.

Los estudiosbibliométricos fueron introducidosen Españaen los años70 por dos

autorespertenecientesal Institutode EstudiosDocumentalese Históricossobrela ciencia,

centromixto de la Universidadde Valencia y CSIC, Terrada(TERRADA, 1971) con el

primer trabajoy LópezPiñero, que realizóuna revisión sobreel tema(LOPEZ PIÑERO,

1972) y que fue responsablede la traduccióncastellanade Little Science.Big Sciencede

Price (PRICE, 1963).

2.3. Definición deCienciometría

Cienciometríaes un término más amplio y se caracterizapor emplearmétodos

matemáticosy estadísticospara estudiar los distintos mecamsmosque intervienenen el

desarrollode la ciencia. En general,esposibleestudiaraspectoscuantitativosde la ciencia

(Cienciometría)a través de datoscuantitativosproporcionadospor la literaturacientífica

(Bibliometría). Hay que tener en cuenta que la Bibliometría también trata temas no

relacionadoscon la cuantificación de la actividad científica, como son los estudios

aplicadosal campode la Biblioteconomía,mientrasque la Cienciometríano se limita sólo

atrabajarcondatosprocedentesde publicacionescientíficas.

Segúnun trabajo de Pourissobrela crisis de la Cienciometría(POURiIS, 1994), la

Cienciometriase puede defmir como, el sistemade conocimientoque se esfuerzapor

estudiar el procesocientífico con el uso de métodos científicos definidos: observación,

medida, comparación,clasificación, generalizacióny explicación. Parausarun paralelis-

mo, cienciometríaes para la cienciacomo lo que la cienciaeconómicaes para la econo-
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mm. Ambas disciplinas intentanestudiar los fenómenossociales con el rigor de los

métodoscientíficos.

2.4. Evoluciónde la Bibliometríay Cienciometría

Durante los 20 años transcurridosdesdeque Kubn hizo la llamada hacia la

investigaciónempírica de los procesosde comunicaciónen ciencia, los métodos de

investigaciónhanmaduradoy la cantidady la accesibilidadde los datoshanaumentado

también.

La Bibliometríaesmultidisciplinar y se encuentraentrela sociologíade la ciencia,

la historia de la cienciay la política científica (NARIN, & MOLL, 1977). Los sociólogos

de la cienciautilizan las técnicasbibliométricasparaanalizarla estructurade la ciencia.

Los historiadoreshan encontradouna vía para seguir la evolución de las ideas. Los

documentalistasy profesionalesde la información persiguena través de las técnicas

bibliométricasunamejor gestiónde susproductosy servicios.Finalmente,la Bibliometría

esutilizadapor los gestoresde política científica como instrumentode valoraciónde sus

programasde investigación(BORiDONS, 1993).

La Bibliometríapuedeser: ~xsaipflya,quesecentraen el estudiode determinadas

característicasde la literatura como su distribución geográfica, evolución temporal y

estudio de disciplinascientíficas;y exalualixa. que estudiala relaciónentrelos distintos

componentesde la literatura.

Los análisisbibliométricossepuedenrealizara variosniveles:

- Macro-análisis:la unidadde estudioesla actividadcientíficadeun país

- Meso-análisis:la unidadde estudiosoncentrosde investigación.

- Micro-análisis: la unidadde estudiosongruposde investigación.

Debido al uso de la técnicas estadísticas,que no son eficaces para unidades

pequeñas,esrecomendablela aplicaciónde indicadoresbibliométricosa grandesunidades,

ya que su utilidad disminuyecuandoseutilizan en análisisde pequeñasunidadesy no se

recomiendasuusoparala evaluaciónde científicosindividuales(BORDONS, 1993).
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2.5. Basesdedatoscomofuentede información

Convieneteneren cuentaque los trabajospublicadosen las fuentesprimarias son

recopiladosen forma abreviadaenlas basesde datos,y la consultade estasbases,en línea

o en CD-ROM (Compact flisc Read Qnly Memory), se consideraun método muy

recomendableparala búsquedade informaciónpara la realizaciónde estudiosbibliométri-

cos (HLBBS, ET AL., 1984; PERSSON,1985; MCGHEE, ET AL., 1987). Un amplio

número de los artículos presentadosen la revista Sci~nlom~tri~s están basadosen las

facilidadesde manipulaciónde la informaciónautomatizada.Las basesde datosconstitu-

yen una valiosa herramientade investigacióncon grandespotencialidadespara estudios

bibliométricos.

Las últimasdécadashanproporcionadounaampliaporciónde registros,bibliogra-

fías legiblespor ordenador.Más de 3.000 basesde datospúblicasespecializadasen todas

las áreascientíficasestándisponiblesen todo el mundopor distribuidoresmuy potentes.

Las basesde datosque tienenun interés especialpara los estudiosbibliométricos son las

producidaspor el Institute for Scientific Information (ISI), ScienceCitation Scisearch

.

Social ScienceScisearcli y Art & HumanitiesScisearch.El uso de estasbasesde datos

hace posible análisis que serían imposibles por otros métodos. La conveniencia de

consultaruna u otra base de datos viene dadaen cada caso por las característicasy

objetivos del estudioa realizar. Así, varios autores(MOED, ET AL., 1991) consideran

muy importanteque, antesde un estudiobibliométrico, se realiceun cuidadosoanálisisde

las característicasde las posiblesbasesde datosa utilizar: coberturatemática,criteriosde

selecciónde revistas así como de documentos(vaciadototal o parcial), posibles sesgos

geográficosasí como lingúisticos, datos recogidosde cada documento, y en su caso

criterios de indización, y cualquierinformaciónsuplementariaaportadapor los producto-

resde la basede datos,etc.

Se planteael interrogantede si las diferentesbasesde datoscubren realmentelas

prmcipales fuentesde información escrita para una determinadaárea científica o país

(MOED, ET AL., 1991). Los paisesmás desarrolladosestánmejor representadosen las

prmcipalesbasesde datos internacionalesque los paísesno desarrollados.La realización

de estudiossobreestosúltimos paísesrequiereinformacióncomplementariade origen local

(MORAVCSIK, 1989).
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Diferentesestudios(MOED, 1988; MOED, ETAL., 1991) señalanalgunosde los

problemasque suelen plantearseen la utilización de las basesde datos. Entre ellos

merecenserdestacados:

- la falta de uniformidad(unificación)en la información,de forma queaun mismo

elementopuedencorresponderlediferentesnombres.Es el casode los

nombresde autorespersonales,institucionesy, en ocasiones,ciudadesy

países;

- la distribuciónporcamposde la información,queno suelerespondera las

necesidadesdesdeel puntode vistabibliométrico;

- errorestipográficos.

La mayoríade estos errores no son significativos cuando se maneja un gran

númerode documentos.En cualquiercaso,hay quetenerlosen cuentaantesde comenzar

un estudioutilizando las basesde datosy calcularsi puedenafectara los resultados.

2.6. Utilización de las técnicasbibliométricas

Hastael momentolas técnicasbibliométricasse han aplicadosobretodo al estudio

de las áreasde la cienciasnaturalesy de la vida, y enmenormedidaalas cienciassociales

y humanas(NEDERHOF,ETAL., 1989). Los resultadosde un análisissobrelos estudios

queutilizan las técnicasbibliométricasen cienciassocialesy humanas,(ALCAIN & SAN

MILLAN, 1993) mostraronque las disciplinas que han realizadomayor númerode este

tipo de estudiossonPsicología,Economía,Sociologíay Educación.

La Bibliometríaha desarrolladoun cuerpode conocimientoteórico y una seriede

técnicasy aplicacionesbasadasen la distribución de los datosbibliográficos que demues-

tranque la literaturacientífica tienela propiedaddemostrarun comportamientoestadístico

regular.

Sehaobservadoque las distintasfasesde generación,diseminacióny utilización de

la información se ajustana distribucionesestadísticasparecidas,no lineales, sino expo-

nencialeso hiperbólicas,cuyaecuacióngenerales:

y/x~ = k

donde¡ e y son variablesinteractivas.Los valoresn y k dependende las variablesque

intervieneny de la naturalezade las interrelaciones.
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Price demuestra(PRICE, 1976) que todas las distribucionesbibliométricas se

ajustan a distribuciones hiperbólicas de ventaja acumulativa “Cumulative Advantage

Distribution” (CAD), segúnla cual el éxito generamás éxito. Según esta distribución

cuantosmástrabajosproduceun autor másfacilidad tendráparaproducir otros, cuantas

más citas reciba, más posibilidad tendráde ser más citado, una revista cuanto más

artículospubliquesobreun tema,tendrámásposibilidadde publicarmásartículossobreel

mismo tema,etc.

La literatura publicada sobre Bibliometría es muy extensa. Se han publicado

revisionesbibliográficas muy completascomo la de Hjerppe que recoge2.034 trabajos

hasta1980(HJERPPE,1980). Tambiénsonmuy interesanteslas revisionespublicadaspor

otros autoressobrelas leyesy técnicasbibliométricas,así como susaplicaciones(NARIN

& MOLL, 1977; SANCHO, 1990; WHITE & MACCAIN, 1989).

2.7. Estadoactualy futuro

Tres décadasdespuésde la publicaciónde uno de los trabajos fundamentalesen

Bibliometría ,“Little Science.Bi~ Science”,la evoluciónde estadisciplina enmetodología,

modelos teóricos y formulación de sus objetivos pareceque se ha estancadosegúnun

análisis realizadopor Glánzely Schoepplin(GLANZEL & SCHOEPPLIN,1994). Estos

autorescreenque estajoven disciplina -Bibliometria, Informetria y Cienciometría-,no ha

utilizado eficazmentesus grandesposibilidadesy está en crisis. Las causasde la crisis

segúnellos, son personales,político-científicas,técnicas, materialesy económicas.La

Bibliometría tradicionalmentese había dirigido a tres grupos: 1) Bibliometria para

bibliometristas;2) Bibliometría para disciplinas científicas; 3) Bibliometria para política

científica y la empresa.El tercergrupoes el máspequeñopero el máspoderosoy aunque

el primer grupo ha crecido considerablementeel terceroes en la actualidaddominanteen

detrimento del segundo. Como consecuencia,existe un claro giro alejándosede la

investigaciónbásicay metodológicahaciauna Bibliometría aplicada,y no sólo por parte

del tercergrupo sino tambiénporpartedel primero.

El mérito de los trabajospionerosde Lotka y Bradford fue demostrarque el

fenómenoimportante en comunicacióncientífica obedecea ciertas leyes cuantitativas.

Estasleyesfueronformuladasde forma deterministay no tuvieronen cuentala dinámica y
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flexibilidad de los procesossociales,los cualesestáninfluenciadospor muchosfactores

diferentes.Por tanto, ellas no puedenprobarse,exceptoen algunossectoresmuy globales.

Por otra parte,estos autoresse quejande que los bibliometristasparecensilenciarel uso

inapropiadode los resultadosde su investigación en política científica. Estos autores

concluyenque si la Bibliometríasuperaestacrisis estaráconsolidada.

La revistaSd~n1omczk& ha dedicadoun número a la discusióndel tema de la

crisis de la Bibliometría introducido por los autores antes citados. El punto de vista

pesimistasobreel estadode la disciplina no es compartidopor la mayoríade los autores.

(BARRE, 1994; DOU, 1994; EGOHE, 1994; <3RIFFITH, 1994; LEYDESDORFF &

WOUTERS, 1994; MCGRATH, 1994; MENDEZ, 1994; PERITZ, 1994; RUSSELL,

1994; SCHUBERT, 1994). Estos autorespresentaninteresantespuntosde vista sobre la

disciplina, su estadoactual y su futuro. Prácticamentetodos puedenapreciarque existen

problemas,pero no los considerandistintos a los que tiene cualquierdisciplinajovenque

estáenvíasde desarrollo.

Méndez(MENDEZ, 1994) proponeuna aperturade la comunidadcientométrica,

primero, dentro de sí misma y segundo,hacia otros camposmedianteaplicacionesde

proyectosde investigación en común, a nivel nacional e internacional, con visitas de

intercambioentrelos diferentesgrupos de investigación,áreaso paises.Esto permitiría a

los distintos grupos llegar a un consensoy suministrarun mejor entendimientode los

interesesde investigaciónde los otros.

Barre(BARRE, 1994) sugierela reformulaciónde los objetivosde la Bibliometría.

La Bibliometría,dice, no es la disciplinade la “Ciencia de la Ciencia”; es la disciplinaque

dirige la teoríay la prácticade la mediciónacercade la cienciay la tecnología.Por tanto

es uno de los componentesde los esfuerzosde investigación, realizadospor todas las

disciplinasde las cienciassociales,las cualesse dirigen aproducir conocimientocientífico

acerca de la creación, circulación e inserción dentro de la sociedadde la ciencia y

tecnología (éste programade investigación es llamado algunas veces “Ciencia de la

Ciencia”). La paradojadice, es que la Bibliometría es un campo que tiene un importante

potencial reconocidoen términos de utilidad social y en términos de contribución a la

“Ciencia de la Ciencia”. Peroes también una disciplina cuya capacidadestá todavía

dalladapordosprofundasdebilidades:

- unasituaciónfrágil e inestableen relacióna la calidadde los datos
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- un vacío metodológicoy conceptualrelacionadoconuna coherenciainsuficientey

unaacumulaciónde conocimientos.

3. Principalesindicadoresbibliométricos.Indicadoresde actividadcientífica

3.1. Indicadorescientíficos

De acuerdo con Moravcsik (MORAVCSIK, 1973, 1989), la ciencia se puede

estudiarbajo tresaspectos:a~tnj~ad,que es la acciónde investigar, independientemente

del grado en que se contribuyaa un objetivo dado; pmJn~tixida4,que es la acción, en

cuanto que se produce algún resultado y progreso científico, medida. del grado de

consecuciónde un objetivo determinado,que se centraen hastaqué punto la actividad

científica suponeuna contribuciónsustancialal conocimientocientífico. Esteaspectoes el

más difícil de medir, por lo que la mayor partede los indicadoresse reducena medir la

actividado como mucho la productividad. Como señalaMoed (MOED, 1989 A) los dos

primerosaspectossondescriptivoso cuantitativos,másqueevaluativoso cualitativos.

Respectoa la calidadcientífica, (MORAVCSLK, 1989) hay que distinguir entrela

en sentidoestricto, que refleja la superioridadde una investigacióny la impQrtan

£iz, que tratade evaluarla significacióno influencia potencialdel trabajo en la comunidad

científica, y el impaQtQ, que describela influencia real del trabajosobreesacomunidad.

La importanciade unapublicación,es decir, supotencial influenciasobre la comunidad

científica, puedeno coincidir con su impacto, influencia real debido a deficienciasen la

comunicacióncientífica. El impactode una publicacióndependeen parte de su importan-

cia, pero tambiénde otros factorescomo la procedenciadel autor, el idioma, prestigioy

disponibilidadde la revista.

De los tres términosdescritos:cafl~a4, impQaanciae impa~w, el último estámás

vinculado con el progresocientífico (MORAVCSIK, 1989), ya que un trabajo de alta

calidade importanciapuedeno contribuir al conocimientosi pasainadvertido.

La calidad, importanciae impactode los documentossonelementosrelativos, que

varian con el tiempo y que dependende factoressocialesy cognitivos. No es posible una

evaluaciónabsolutay directa de los mismos, sino que hay que recurrir a métodos

indirectos,como la opiniónde los expertoso el análisisde citas.
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El sistemade evaluaciónbasadoen la opinión de expertosse utiliza con diversos

fmes, los principalesson: selecciónde proyectosde investigaciónpara ser financiadosy

selecciónde artículosparaserpublicadosen revistascientíficas.Otra posible aplicaciónes

la evaluaciónde un proyectode investigaciónya fmalizadoo evaluaciónde científicos.

Sin embargo,y con independenciade la finalidad con que seautilizado el sistema,

tienealgunosinconvenientes(KING, 1987):

- posibleparcialidadde los expertos,sesgospropiosde la relacionesinterpersona-

les (simpatías,antipatías,etc.);

- procesopoco eficazen la reestructuraciónde la actividadcientífica, los expertos

sonproclives a protegerviejas áreasfrentea las nuevastodavíaen

formación,porun sentimientode lealtadhaciael circulo de científicos

conocidos;

- efectodel halo, porel que los científicosmásvisibles,conmayorprestigioy

categoríaprofesionaltienenmásposibilidadesde serpositivamente

evaluados.Mertondescribeel “efecto Matthew” (MERTON, 1968), por el

queeminentescientíficostiendena obtenerde maneradesproporcionadaun

reconocimientoelevadopor suscontribucionesa la ciencia,mientrasque

los científicosdesconocidosobtienende igual forma un reconocientomuy

bajo;

- falta de uniformidadde criterios entrelos distintosexpertosa la hora de emitir

susjuicios;

- conilevaunoscostesadministrativosy requiereuna inversiónde tiempo

importantepor partede los expertos.

Con el fin de hacer frente a los principales defectos del sistema basadoen la

opinión de expertosy aumentarla efectividad,King (KING, 1987) señalala conveniencia

de atenderatres premisasbásicas:

- participaciónde expertosexternosen las evaluaciones,procedentesde otros

paísesy de áreascientíficasvecinas;

- elaboraciónde directricesclarassobrelos criteriosque debenregir la evaluación;

- el usode indicadorescientíficos objetivos,quecompletenel juicio de los

expertos;
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En cualquiercaso, y aunqueel sistemabasadoen la opinión de expertos es el

métodomejor aceptadopor los propios científicos para evaluar su actividad,algunosde

los inconvenientesquelimitan suuso, sondifícilmenteevitables.No existeacuerdoen los

estudiosrealizadosconel fin de conocersi existecorrelaciónentreel juicio de los expertos

y evaluacionesbibliométricas (MOED, 1985 A; NEDERHOF, & VAN RAAN, 1987;

VINKILER, 1986). En la actualidad, la opinión más extendidaes que el sistemanecesita

ser complementadocon datosmásobjetivos,entrelos cualesse encuentran.los indicadores

bibliométricos(BORDONS, 1993).

3.2- Indicadoresbibliométricosdeactividadcientífica

Dentrode los estudiossobrela cienciaun temaqueha pasadoa primer plano es el

de los indicadoresde la actividad científica. La revista S~knwmeIrks.. publicada por

pnmeravez en 1977 y editadaen Hungríapor Tibor Braun, dedica la mayoríade su

espacioatrabajosbibliométricos.En 1980, un númerode la revistaS~knwme~rks incluye

artículos,del simposiode 1978 , enlos que serevisanlos indicadorescientíficos.

En 1978, Ellcana(ELKANA, ETAL, 1978),en una publicaciónde los trabajos

presentadosen Stanford en 1974, propuso una tipología general de indicadoresde

actividad científica, distinguiendo dos tipos de indicadores: implkjns (indicadores

económicos,demográficos,etc.) y ~xnhí~iIDs.Los mástípicos son los basadosen modelos

bibliométricos como: los índices de productividad y de visibilidad o impacto de los

científicos, los de dispersión,crecimientoy envejecimientode la información científica

basadosenmodelosmatemáticoso de las leyesbibliométricasde Lot, Pricey Bradford.

El uso de indicadoresbibliométricospara la valoraciónde la cienciasuponeasumir

una seriede premisasde partida. En primer lugar, el carácterinternacionalde la ciencia.

En segundolugar, que los resultadosde la investigacióncientífica y técnicase transmiten

en forma de publicacionesde diverso tipo a travésde la comunicaciónescrita(artículosde

revista,libros, actasde congresos,patentes,etc.,queconstituyenlas fuentesprimarias).

Los estudiossobrelos indicadoresde la actividadcientífica hanpasadoa primer

planoy existennumerososanálisis sobre su tipología. La revisión llevada a cabo en el

presenteestudiode los diferentesindicadoresbibliométricos,sebasaprincipalmenteen las
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revisionespresentadaspor Bordonsy Sancho(BORDONS, 1993; SANCHO, 1990).

3.2.1.Númeroy distribuciónde publicaciones

La distribucióny el cómputodel númerodepublicacionesde determinadosgrupos,

institucioneso países, es el índice biblioniétrico básico y más sencillo y es también el

elemento fundamental en casi todos los sistemas de indicadores cientométricos. Se

consideranpublicacionesaquellosdocumentosdifundidos a través de canalesformalesy

públicos (artículosde revista,informes técnicos,patentes,libros, tesis, actasde congresos

científicos,etc.).Todasestaspublicacionesson importantespara la realizaciónde estudios

bibliométricos sobre la actividad científica y, en particular, las revistas, por ser la

publicacionesmásutilizadasparadifundir los conocimientoscientíficos.

El número de publicacioneses un indicador cuantitativo que no proporciona

información sobre la calidad de la actividad investigadoray aunque se admite como

indicador de actividad científica, se cuestiona su valor como medida del progreso

científico. Hay que tener en cuentaque los hábitos de publicación varían según las

disciplinas científicas, los centros de investigacióne incluso los países (KING, 1987;

MARTIN & IIRVINE, 1983).

A pesarde estasobjeciones,diferentesestudioshan mostradola existenciade una

correlaciónapreciableentreel númerode publicacionesy otros indicadoresde calidad de

los documentos,así comoconindicadoresde prestigioy valía científica de susautores,los

cualespuedenservir de ayudaparadetectaralgunosaspectosrelevantesde la contribución

de los autoresal progresocientífico (CARPINTERO& PEffiO, 1983 B; PEIRO, 1983).

La productividad ha sido frecuentementerelacionadacon eminenciay ha dado como

resultadoun rangode correlaciónque va de .60 a .78 (COLE& COLE, 1973; ENDLER,

1987; ENDLER, RUSHTON & ROEDIGER, 1978; RUSHTON, 1984). Platz y Blake-

lock (PLATZ, & BLAKELOCK, 1960) a partir de sus estudiosconcluyeronque “la

respuestaa la cuestiónde si los autoresmuy productivosproducenobrasde gran calidad

parece dependerdel criterio utilizado en la medición de calidad ... pero, si bien su

producciónno esmejor que la del resto de los autores,es innegablesu mayor contribución

ala Psicologíadadoquepublicanun númeroabsolutomayor de trabajosde alta calidad”.

La correlaciónhalladapor Pascualentre productividade impacto (PASCUAL, 1988) es
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realmentebaja (r = .21), aunquehay que tener en cuentaqué en eseestudio los datos

procedíande repertoriosgeneralescomo,el PsychologicalAbstractsy el SSCI,pareceque

talescorrelacionesse elevansi los datosprocedende fuentesmásespecializadas.Lo cual

inducea pensarque si productividady eminenciano tienenpor qué estarreñidastampoco

sepuedeafirmar queesténfuertementeasociadas.Se puedeafirmar que la productividady

la eminenciade un autor son independientes,y en la medida en que la visibilidad sea

medidade eminencia,productividady eminenciaseráncomo aspectosindependientesen la

ciencia.

El valor otorgadoal númerode publicacionesen los procesosde evaluaciónha

deteriorado las prácticas de publicación y ha impulsado a los científicos hacia una

desaforadaactividadde publicación.A estefenómenose le denominasíndromede publicar

o perecer(“publish or perish” = POP). En la actualidad,eI motivo que impulsa a los

científicosapublicar no es sólocomunicary dara conocerlos resultadosde su investiga-

ción sino que existentambiénmotivos sociales,políticos y profesionales.(MARTIN &

IRVINE, 1983). El ansiapor publicar ha llevado a algunos autoresa buscarla unidad

mínimapublicable (“least publishableunit” = LPU), fragmentandosus investigacionesy

presentadolos datosen varios artículosde pocaspáginascuandopodríanhabersepublica-

do de forma conjuntaenun único artículo (BROAD, 1981; HAYES, 1983).

Esteindicador,comoel resto de los indicadoresbibliométricostiene suslimitacio-

nes. Hay que tener en cuentaque así como los científicos académicos están altamente

motivadosa publicarparaconseguiréxito, estono ocurrede igual forma en el casode los

científicos industriales;así pues,a la hora de la interpretaciónde los datoshay que tener

en cuentala procedenciade los autores.Por otra parte, convienerecordarque el recuento

de las publicacionesno proporcionadatossobrela calidadde éstase ignora otros métodos

no formalesde comunicaciónen cienciacomo entrevistaspersonales,reunionesde trabajo

que no dan lugar a publicaciones,informes de distribución restringida. Otros factores

influyen en el recuentode las publicacionescomo las presionessocialesy políticas que

obligan a publicar másy favorecenla prácticade la fragmentaciónde datospara publicar

varios trabajosen vez de uno, o el que las prácticasde publicaciónvaríencon el tiempo.

Si el recuentoseha realizadoa travésde basesde datoshay quecontarcon los erroresde

forma y con la falta de normalizaciónen los datosde muchasde éstas.Un estudiosobrela

productividadde los autores(BRAUN, GLANZEL & SCHUBERT, 1990) advierteque el
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indicadorde productividad,siendouno de los indicadoresbibliométricosmáselementales

es, al mismotiempo, uno de los másdudosos.Consideraquemedir las publicacionespara

evaluar científicos no es eficaz e incluso es dañino, sin embargo, se considerauna

herramienta muy valiosa para grandes comunidades científicas: países, disciplinas,

instituciones,etc.

3.2.2.Productividadde los autores

Las investigacionessobrela productividadde los autorescientíficos, iniciadas por

Galton, y seguidaspor Lotka (LOTKA, 1926) demostraronque la distribución traba-

jos/autorobedecíaa una ley semejantea la comprobadaen la productividad biológica.

Diferentesautorescoincidenen que la correlaciónexistenteentre la productividadde un

científico y su prestigio ha existido a través de la historia de la ciencia, y no parece

dependerdel tipo de ciencia o de la fecha elegida. Esta correlaciónse da en cualquier

estudiosiempreque la bibliografíaestudiadaseacompletay cubraun periodode tiempo

suficientementeamplio.

Lotka demostróque el númerode autoresque producentrabajosen un campo

dadocumplenla siguienteley cuadráticainversade la productividad:

1% =K. 1/¿

DondeP es el númerode autoresque producenxx trabajos,y K es una constante

característicade cadamateria. Si seconsideraque estaley se cumpleen la mayoríade los

casos,sepuedeafirmar que el númerode publicacionesno esunamedidaaditiva lineal de

la productividad,tal como precisaríaunadistribucióndel tipo Gauss,Poissono cualquier

otra de tipo lineal normalde los acontecimientosocurridos por azar,ya que los trabajos

científicos no se distribuyen aleatoriamente.En general, cuantosmás trabajos tiene un

autor,másfacilidad parecetenerparaproducir otros. La productividadno seevalúasegún

el número de trabajos publicadospor un autor, sino con su logaritmo, por lo tanto el

índicede productividadde un autor se puededefinir como el logaritmo del númerode sus

trabajospublicados.
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Aunque el modelo de la productividadcientífica de Lota se mantieneestablecon

el tiempo, recientemente,varios autores,entre otros Nicholís, Griffith y Paohancontri-

buido a aclarar y estandarizarla metodología para el estudio de la productividadde los

autores. Nicholís (NICHOLLS, 1989) muestraque el modelo generalizadode Lotka

resulta mucho más adecuadoy estable de lo que se podía prever con anterioridady

describeuna metodología,aplicándolaa 70 distribucionesdiferentesde autores,demos-

trandoque resultaadecuadaen un 90% de los casos.Estosresultadossirvenparaapoyar

la validez empíricade la ley de Lotka. Grifflth y Pao (GRJFFITH, 1988; PAO, 1985)

utilizan el modelo matemáticopropuesto por Bookstein (BOOKSTEIN, 1976) y lo

expresanasí:

Yx = C/Xn

dondeXx es el númerode autoresacreditadosconX (1,2,3...) trabajosen una literatura

científica, £ es el número de autores que escriben un trabajo, y xx es un índice

(coeficiente).(Tanto £ como ¡¡ sonconstantes> 1, estimadasa partir de los datos). Pao

proponen y £, contandotodos los autores(Lotka omitía coautores).Tanto Nicholís como

Grifflth apoyanque debencontarselos coautores,por tanto la xx puede ser distinta a 2

comoaparecíaen la formula anterior.La ¡a alcanza valoresentre 1.5 a 4; £, la proporción

de autoresque contribuyencon un sólo trabajo, tambiénse elevasensiblemente.Valores

másbajosde xx seasocianconconcentracionesde autoresque tienentrabajosmúltiples. La

productividad media es entonces mayor cuantos más trabajos se distribuyen sobre

relativamentepocos autores. En ensayosempíricos Nicholís encontróque este patrón

ocurreen las cienciasnaturales(¡a = 2.49) y en humanidades(xx = 2.5). Por el contrario,

valoresmas altos de ¡a se asociancon muchos autorescon un sólo trabajo y menor

productividad media por autor. Nicholís encontró que este patrón ocurría en ciencias

sociales(¡a = 3.03). Segúnun trabajo de Nicholís, la presunciónde Price de que la mitad

de los trabajosen la literaturatotal es producidapor la raíz cuadradadel númerototal de

contribuciones,es teóricay empíricamenteinválida.

La productividadde trabajosmúltiples se distribuyende forma desigual,pero no

tanconcentradacomo Pricepensó.Por otra parte, en otros trabajosanterioresse pone de

manifiesto que los datos de productividad científica se ajustanmejor a otro tipo de

distribuciones.Un estudiode Raosobrela probabilidadde queun autorpubliqueartículos
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en un tiempo 1, encontróque la distribución binomial negativa se ajusta a los datos de

producciónmejor quecualquierotra (RAO, 1980).

3.2.3. Colaboraciónde laspublicaciones.Indicedecoautoríaeíndice

firmas/trabajo

Comoseha dicho anteriormente,uno de los aspectosmásdestacadosen el ámbito

científico y académicoes el valor otorgadoa la autoríade los trabajoscientíficos. Ello está

directamenterelacionadoconel hechode ser la cienciamodernauna obra supraindividual,

intersubjetiva,que se realizafundamentalmentepor medio de la cooperaciónde investiga-

dores,que en unamayoríade ocasionesterminanpor publicar conjuntamentelos resulta-

dosde su trabajo. Estudiossobrela productividadcientíficahanconstatadoun descensode

las publicacionesde un sóloautory la apariciónde trabajosencolaboración(BEAVER &

ROSEN, 1978; 1979A; 1979 B).

El término “colaboración” ha sidoutilizado paradefinir el númerode autoresque

reciben reconocimientoen las revistas de una disciplina o de diferentes disciplinas. El

indice de coantoríase utiliza para determinarla actividad y cooperacióncientífica que

existeentrecientíficoso instituciones.

A partir del trabajo de Price (PRICE, 1963) se han publicado un importante

númerode artículosque intentanmedir y analizarel índice de colaboraciónen los trabajos

científicos con el fm de determinarla actividad y cooperacióncientífica existenteentre

institucioneso gruposcientíficos.

En la actualidad,en algunasáreascientíficas,los artículosconmásde un autor son

dominantes.El númerode autoresque firman un trabajo varía muchoentre las distintas

disciplinas.En la práctica,dentrode unamismadisciplina,existendiferenciasdependien-

do de las actitudesindividualesde los investigadoresprincipales,de la política y tradicio-

nes de la institución en la que se lleva a cabo la investigación. En algunoscasos se

incluyencomo autoresa los ayudantesde laboratorio o a los estadísticos,matemáticoso

informáticosquehanayudadotécnicamente.Otras veces,sólo aparecencomocoautoresel

investigadorprincipal del equipoy aquellosqueproporcionanuna colaboraciónsustancial.

Cuandouna publicaciónes el productode un ensayode laboratorioextensoo de trabajos

de campopuedenfirmar 10 o máscoautores.
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Las diferencias en la asignación de la autoría en los trabajos han planteado

problemasdiversos,y seha abiertoun grandebateacercadel ordenen quedebenaparecer

los autores,qué nombresdebenaparecercomo tales, etc. Por otra parte, el creciente

interés en política científica internacionalpor la colaboracióncientífica ha llevado a los

estudiososde la cienciaa preguntarsepor sus implicaciones,y en particular qué efectos

producela autoría múltiple sobre la calidad de la literatura científica (BRIDGSTOCK,

1991).

Algunos autoresconsideranque por término medio un trabajo en colaboración

tiene mayor visibilidad que otro con un solo autor, pero según Bridgstock no existe

evidenciaclara para afirmar que, en general, los trabajoscon más de un autor tengan

mayor calidad. Esta afirmación puedeser más cierta entre las llamadas“ciencias duras”,

particularmenteen Astronomía y Física. Parececlaro, por ejemplo, que áreascomo la

Física y algunascienciasdel espacioson inconcebiblessin un soportetecnológicomasivo

y, en consecuencia,un amplio equipo de investigadoresen colaboración.En contraste,

áreastalescomo Matemáticaso Físicateóricano tienenesasnecesidades.

Entre las cienciassocialestambiénexistenáreasen las cualestrabajaren colabora-

ción es ventajosoperono esencial,aunquesepuedeesperar,sin embargo,que los trabajos

con varios autoresen estoscamposdisfruten de ventajassobre los de un. solo autor. Se

puede afirmar que los niveles de participación firmas/trabajoson más altos en las

disciplinasbásicasque en las aplicadasy que factoresextracientíficos,comola geografía,

la política, o el idioma, etc. influyen fuertementeenla colaboracióninternacional.

Desdeuna perspectivahistóricay sociológica,la participaciónde varios autoresen

la elaboraciónde un trabajo es consecuenciade la profesionalización de la comunidad

científica. Desde el siglo XVII, cuando surgieron las primeras sociedadescientíficas

francesas,hastanuestrosdías, seobservaun granincrementoen el númerode autoresque

colaboranen la realizaciónde los trabajos.Los artículospublicadospor un único autor en

ciencias biológicas y físicas ascendíana un 75% en 1900-1909, pero este porcentaje

descendióal 19% en 1950-1959 (ZUCKERMAN & MERTON, 1972). En las ciencias

socialesel porcentajede artículospublicadosporun único autorha descendidode 94% en

1920-1929al 68% en 1950-1959.

La naturalezacolaboradorade la investigación científica contemporáneaestá

avaladapor esta tendenciahacia las publicacionesde autoríamúltiple. En la actualidad,
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las ciencias naturales(NEDER.HOF, 1989; SMALL & CRANE, 1979). Otro estudio

(LANGE, 1985) concluyeque factores nacionales(históricos, políticos y geográficos)

actúande forma diferente en cadapaís, y se aprecia,en los paisesy las disciplinas, una

tendenciaa mostrarunaconductade citaciónpropia.

Price realizó un análisis de los patronesrelativos a las referenciasy a las citas

(PRICE, 1965) y estimó que de todas las referenciasbibliográficas aparecidasen los

trabajoscientíficos,el 50%, aproximadamente,sedistribuye de forma no sistemáticaente

la literatura anterior; otro 50% se concentraen un número muy reducido de trabajos

anteriorescorrespondientesa la producciónde los grupos dirigentesde esa disciplina.

SegúnPrice este porcentajede referenciasconstituyeel “frente de investigación” de la

disciplina, y susautoresformanpartede los ‘colegios invisibles”.

El término colegio invisible ha sidousadodesdela fundaciónde la “Royal Society

of London” en el siglo XVII, pero en el sentidomodernofue utilizadapor DerekPrice en

su libro “Little Science,Big Science” (PRICE, 1963). Los miembrosde la Real Sociedad

de Londresemplearonel términoparaenfatizarel hecho de que ellos estabangeográfica-

mentejuntos y compartíaninteresescientíficos comunes ya que no tenían institución

propia. En contraste,Price utilizó el “colegio invisible” para denotar una afiliación

informal de científicoscon interesescientíficoscomuneslos cualesestabanya fuertemente

comprometidosen otra institución-realmentehabíasubidode rangode las instituciones-y

teníanque vivir a grandesdistanciasunosde otros (PRJCE& BEAVER, 1966).

Los parámetrosbásicosque se puedenestudiarusandoreferenciasbibliográfiasson;

a) númerode referenciaspor artículo; b) añosde publicaciónde los trabajosreferencia-

dos y el fenómenocorrelativode obsolescenciade la información; c) distribución de las

referenciassegúnrevistaso áreascientíficas.

4.1.1. Obsolescencia

Un problemainseparabledel crecimientoexponencialde la ciencia modernaes el

rápido envejecimientode la literatura científica, es decir, la aceleradatendenciaa que las

publicacionescientíficascaiganen desuso(obsolescencia).

El análisis de los años de publicación de los trabajos referenciadospermite

averiguar el semiperíodoo envejecimientode la literaturautilizada en cualquiercampo
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(vida media). La obsolescencia,o envejecimiento,se puededefinir como la disminución

con el tiempode la utilizaciónde la información, quepuedeocurrir por: a) la información

es válidaperoha sido reemplazadapor otramásmoderna;b) la informaciónes valida pero

en un campocientífico de interésdecreciente;c) la informaciónno seconsideraya valida.

Burton y Kebler (BURTON & KEBLER, 1960) acuñaronel conceptode semipe-

ríodo, o vida media (half-life), como indicador de la obsolescencia,y plantearonla

hipótesisde que estevalor cambiade unasdisciplinasa otras. El conceptode semiperíodo

lo definieroncomo “el tiempoduranteel cual fue publicadala mitadde la literaturaactiva

circulante”. Parasudeterminaciónanalizaronlas referenciasbibliográficasdistribuidaspor

añosde procedenciay consideraronlas publicacionescitadasen un momentodadocomo

“literatura activa circulante” en el mismo. Price (PRICE, 1965) siguió el conceptode

Burton y Kebler y formuló de forma más precisael decrecimientoexponencialde las

distribución de las referenciaspor añosde procedenciay confirmó la hipótesisde dichos

autores, la cual consideraque la literatura científica está compuestapor dos tipos de

publicacionescon semiperíododistinto, cuyaproporciónvaria en las distintasdisciplinas.

Confirmó que existen materias con un fuerte componentede literatura clásica, con

semiperíodosen torno a diez años (Matemáticas,Geología, Botánica, Historia), otras

compuestascasi exclusivamentepor literaturaefímera, con semiperíodosde tres a cinco

años(Físicae Ingeniería)y otras de carácterintermedio,con semiperíodosde sietea ocho

años (Química, Fisiología, Psicología). Price, basándoseen la noción de “frente de

investigación” propusoun indicador, denominadoindice de Price, consistenteen el tanto

por ciento de referenciasde menosde cinco años. Esteporcentajepuedesuponerel 50%

en las llamadas“cienciasduras”. En un estudiode Cole (COLE, 1983)el indice de Price

obtenidopara los artículos de Psicología no era estadisticamentediferente del de los

articulosde ciencias naturales.En general, Cole encontrópequeñasdiferenciasentre las

cienciasnaturalesy las socialesen cuantoal frente de investigacióny grandesdiferencias

en el áreaen la cual se acumulael núcleodel conocimiento.

Line y Vickery (LINE & VICKERY, 1970) pusieronde manifiestola relatividad

del conceptode semiperíodocomoun valorabsolutoparauna determinadadisciplina en un

momentodado. En contrastecon estesemiperíodoaparente,Line y Vickery introdujeron

la noción de semiperíodocorregidoque tiene en cuentael factor de crecimientode la

literatura científica. En principio si no aumentael númerode referenciaspor articulo, el
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semiperíodoserámáscorto cuantomásrápido seael crecimientode la literatura, ya que

se citaránlos artículosmásrecientes,simplementeporquesonmuy numerosos.

Más tardeaparecieroncontroversiasentre distintosautoresacercade los modelos

cuantitativos, particularmenteel de Brookes (BROOKES, 1970) que fue el primero en

adaptarcomo modelo matemáticodel envejecimientode la literaturauna función expo-

nencial negativa. El modelo de Brookespermite interpretarlas diferenciasentre revistas

que envejecenrápida o lentamente. En desacuerdocon ese modelo, Line (LINE &

SANDISON, 1974) señalala dificultad metodológicaparademostrarel envejecimiento.A

partir de la aportaciónde estos autoresGriffith et al., (GRIFFITH ET AL., 1979)

determinaronel envejecimientode toda la literatura científica publicadaen el Sckn~

£iIainn.1ud~x (S£I=hasta1975. Estos autoresmuestranqueuna revistaque se usacomo

un archivo, envejecelentamente,y otra que incluye el frente de investigación,envejece

rápidamente.Los autores observanque el envejecimientodependeno solamentedel

material en sí mismo, sino de su uso, y una misma revista puede envejecerde forma

diferente en distintas comunidadesde usuarios. Egghe y RavichandraRao (EGGHE &

RA>VICHANDRA RALO, 1992) mostraronque el factor de envejecimientono es una

constante,esuna función del tiempo. Poseeun mínimo que aparecedespuésdel máximo

de citasanuales.

En resumen,el procesode envejecimientode unadisciplina se percibe de forma

diferentedependiendode la revistacitante. Se puededecir queel procesode envejecimien-

to queexperimentala literaturapublicadapor una revistapuedadepender,no sólo de la

productividad de la misma, sino también de otros factores relacionadoscon el origen

nacional de las mismas y su posición respectoal centro de avancecientífico (Estados

Unidos, Reino Unido y en general los paísesde la órbita anglosajona),tal y como lo

defmenHongzhou& Gohua(HONGZHOU & GOHUA, 1985). Las revistasquepublican

en los paisesde este ámbito se caracterizanactualmentepor el uso casi exclusivo del

idioma inglés, presentarfactoresde impactomuy elevadosy ser recogidaspor el SCI. En

el extremoopuesto,estánlas revistasde los otrospaises,que no reúnenestascaracterísti-

cas(RUIZ-BANOS & JIMENEZ-CONTRERAS,1996).
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4.2. Impacto de los trabajos. Número de citas recibidas (procedentesde otras

publicacionesposteriores)

El impactode los trabajosse ha convertidoen el indicadoresencialde la evalua-

ción de las actividadescientíficas.Susorígenespuedensituarsealrededorde 1960cuando

Raisig y Westbrook(RAISIO, 1960; WESTBROOK, 1960) propusieroncomo medidade

la repercusióno impactodeun autor,grupoo revista,el cocienteentreel númerode citas

recibidasy el númerode trabajospublicados, lo que mástarde seconoceríacomo factor

de impacto.

Las referenciasque contienenlas publicacionescientíficas a trabajospreviossonal

mismotiempo las “citas” que recibenéstos.El sistemade citas es el medio que permiteal

autorescribirartículosconcisosy sin repeticiones,ya que, en esencia,las citas que recibe

la literaturaprimaria implicanuna conexiónentrelos documentos,uno que cita y otro que

es citado, con lo que se reconoceque algunos trabajosprevios son adecuadospara ser

citadospor susméritospropios al sersu temáticapertinenteconel temadel trabajocitante

(MORAVCSIK, & MURUGESAN, 1975; PLOMP, 1989).

El análisis de citas utilizado para la evaluaciónde las publicacionescientíficas,

asumeque las citas que recibe un documentoindican su influencia sobre la comunidad

científica(COZZENS, 1989; MYERS & DELEVIE, 1966).

Weinstockexponevarias razonespara que un autor cite unapublicaciónanterior

(WEINSTOCK, 1971), pueden ser: a) como homenaje a los pioneros en un campo

temático;b) para acreditaro confirmar trabajosrelacionados;c) para desarrollarideas,

conceptos,métodos,equipos,ecuaciones,etc.; O paracompararun métodorelativo a un

fenómenodiferentequese juzgaanálogo;g) parademostrarque sehan leído y se conocen

las teoríasanteriores;h) paracorregir o criticar trabajosprevios o ajenos;1) paracorrobo-

rar datos,etc.

En el procesode citaciónsepuededecir que seponende manifiestodos inclinacio-

nes de los autores:a) persuadiral lector de susconocimientosy b) ofrecer un reconoci-

miento a los colegascitados, a través del cual se manifiestael crédito por susdescubri-

mientos e ideas. A este segundoaspectose le asocia la teoría de ventaja acumulativa

(cuantasmáscitas recibeun autor,másprobabilidadtendráde sercitado enel futuro).
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Platz demuestra(PLATZ, 1965) que la distribuciónde las citas/autorsigue la ley

de Lotka. De estaforma, el logaritmode las citas ocasionadaspor un autoren un contexto

dadopuedetomarsecomo índice de visibilidad de su obra. Tambiénpruebaque no existe

correlaciónentrelos autoresmásproductivosy los máscitados.

El análisisde la frecuenciade las citasda unamedidade la actividad investigadora,

de la comunicaciónentreautores,o del impactode los trabajosde investigación,pero el

número de citas que recibe un trabajo no es, en principio, una medida de su calidad

científica(LINDSEY, 1989; PLOMP, 1990).

Las estadísticasproporcionadaspor Garfield (GARFIELD, 1979) indicabanque,el

55% de las publicacionesrecogidasen las basesde datosdel ISI en el año 1974, no habían

recibido ni unasolacita en los 5 añosposterioresa su publicación. La proporciónde no-

citaciónabarcaun rangodesdeel 9,2% paralas publicacionesde física química,molecular

y atómica al 47,4% para toda las llamadas “ciencias duras”, un 72% para todas las

ingenierias,un 90,1% paracienciaspolíticas,un 95,5% historia(pero sóloun 29,2%para

historiay filosofíade la ciencia)y un 99,6%paraarquitectura,un 74,7%para las ciencias

socialesy un 98,0% para las cienciashumanas.Estos datos se refierena todo tipo de

documentorecogidosen las basesde datos del ISI, pero si se excluyen las actas de

congresos, editoriales, etc. y se contabilizan sólo las publicaciones primarias, los

porcentajesde no-citacióndesciendenpara las publicacionesde 1984 a un 22,4% para las

publicacionesde ciencia, un 48,0% en las ciencias socialesy un 93,1% para ciencias

humanas.De todasformas,estascifras no tienenen cuentaalgunosfactoresque influyen

en el recuentode citas como las autocitas (incluyendo todos los coautores),el número

absolutode publicacionesde los autoresy lectoresen los diferentescamposy el gradode

intesdiciplinariedaddel campo,por lo que muchosautoresadviertenque hay que manejar

estasestadísticasconciertacautela.

Los obstáculosmás importantesque dificultan el desarrollodel análisis de citas

hansido de dos tipos: conceptuales,en cuantose cuestionael significado de las citas, y

técnicos, relacionadoscon el manejo de las mismas. Existe abundanteliteratura sobre

ambostemasy pareceque estágeneralmenteadmitido que la falta de una teoríao método

de citación, o dicho de otra manera, la no estandarizacióndel procesode citación, ha

hechodifícil el desarrollodel análisisde citas y susconsiguientesaplicaciones.
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Existen numerososcasos en los cuales la investigación se publica en revistas

nacionales,sobre todo en áreasde las ciencias sociales y humanidades,que no están

recogidasen el SG o 552. Estaspublicacioneslocales reciben muy pocas citas en

revistasinternacionales(GLANZEL, 1996). Por ello una de las desventajasdel uso del

análisisde citas es que su aplicaciónestá estrechamenteligada al uso del SG o 552, ya

que no existenotras basesde datos que recojan las citas que aparecenen un trabajo. El

análisisde citas sin acudiral SG o 552es muy costoso,laboriosoy lento, aunqueen la

actualidadcon el avancede los programasde ordenadorya se puedenrealizar análisisde

citas de forma automatizada. Una solución, propugnadapor el mismo Gartield

(GARFIELD, 1979), es publicar índices de citas partiendode revistas de disciplinasy

zonas geográficasdeterminadas.En España,en el ámbito de la Medicina, ya es una

realidadcon la publicacióndesde1992 delIndicede Citas e IndicadoresRibliométricosde

RevistasEspañolasde Medicina Internay susespecialidades,por el Instituto de Estudios

Documentalese Históricos sobre Cienciade Valencia (LOPEZ PIÑERO & TERRADA

FERRANDIS, 1993). Por otra parte,tambiéncomo soluciónal problemaestánaparecien-

do estudios con el fin de encontrar indicadoresalternativospara medir la actividad

cientifica sinnecesidadde acudiral análisisde citas (MENDEZ, GOMEZ & BORDON5,

1993).

5. Evaluaciónde revistas.Impactoo influenciade las revistas

Desde hace más de 75 años, científicos, bibliotecarios y documentalistashan

evaluadolas revistascientíficas. Los bibliotecarios, principalmente,por la necesidadde

ajustarel costede su fondo documentalal rendimientodel mismo, debido al aumentodel

costede las revistasy las restriccioneseconómicasen los presupuestos.Por otra parte, los

científicos ante el crecimiento de las publicaciones comenzarona interesarsepor la

valoraciónde las revistasconel fin de conocerlas másprestigiosasde su disciplina. A lo

largo de los añosse han desarrolladodistintosmétodosde valoraciónde revistaspreten-

diendouna valoraciónobjetiva.

Existenvaloracionesconun objetivobiblioteconómicotalescomo:

- El gradode utilizaciónde la revista.

- El juicio crítico de los lectoresy expertos.
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- Determinacióndelnúcleode Bradford.

- Nivel de informaciónquesobreun temaofrecenlas revistas.

Entrelos métodosde valoraciónconun enfoquecientífico se puedencitar:

- Análisis de citas.

- Difusión y coberturade las revistaspor basesde datosy repertorios

bibliográficos.

La valoraciónde unarevistateniendoencuentala difusión y coberturade la revista

por basesde datosy repertoriosbibliográficos se basaen el principio de que la calidad de

unarevistaestárelacionadacon la difusión que alcanzaa travésde las revistassecundarias

o basesde datos.Esto no quieredecir queuna revistaseabuenaporque sedifunde,sino

que, por lo generalse difunde si es buena (VIESCA & MENDEZ, 1979). Las basesde

datos y repertoriosseleccionanlas revistas que van a incluir y no todas las revistas

seleccionadasestánvaciadasíntegramente.En muchoscasosla selecciónde la revistano

estáen funciónde sucalidad;otros factores,como el idioma, tambiénse tienenen cuenta.

Conocerqué basesde datosy repertoriosbibliográficos recogenuna revistapuededarun

indicede si éstasedifunde y a quénivel.

Entre los métodos citados, el de análisis de citas introducido por Garfield

(GARFIELD, 1972) se ha impuestocomo unode los másobjetivos,aunqueno por eso ha

sidomenoscriticadoy polémico.

El Factor de Impacto(FI), de una revista,es un indicadorbibliométrico particu-

larmentesencillo. Se define como la mediade la citaciónanualde artículospublicadosen

dicha revista en un año determinado.El FI se calcula en basea todas las citas, a los

artículosde la revista, recibidasduranteel primer y segundoaño despuésde su publica-

ción. El conceptode factor de impacto fue utilizado, por primera vez, por Garfield en

1955, aplicadoaartículos individualesy definido como el promediode citas que recibeun

artículo duranteun determinadoperíodode tiempo. Posteriormente,se asocióel uso de

citas por artículo como una medidade la importanciade las revistasy Garfield desarrolló

el conceptode impactode las revistascientíficas(GARFIELD, 1972). En la actualidadel

ISI, calculaanualmenteel FI de las revistasrecogidasen el $2 y del552 y los publica

en los JournalCitationReports(JCR)desde1975.

El KB~ esunapublicaciónanualque da informaciónacercade alrededor6.000
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revistasconsideradasdominantesentrelas revistasinternacionales.Sucoberturaes

multidisciplinar e internacional(tiene un gran sesgoa favor de las revistasanglosajonas).

Incluye especialidadesde ciencia, tecnología,cienciassocialesy humanidades.Existendos

publicacionesanualesdel lCR, unaparael análisisde las revistasdel SCI y otra para las

del SSCI. Es la única tenteque suministradatosde las citas que aparecenen las revistas

y herramientascuantitativasparaevaluar,categorizary compararrevistasy establecelistas

por categorías.El FI esuna de esasherramientas.

A pesarde que la mayoríade los autorescoincidenenque el FI esunaherramienta

muy útil parala evaluaciónde revistas,existenmúltiples artículosque critican el mal uso

del FI (PULIDO, 1990), en particular su utilización para la evaluación de científicos

(SANCHO, 1992). Se puededecirque en la actualidadno existeacuerdoen el usodel FI.

El mismo Garfield (GARFIELD, 1994 D) aconsejausarcautelosamentelos datosdel FI,

puesel uso indiscrirninadodel FI puedellevar a conclusionesequivocadas.

A partir de la apariciónde estosindicesde citas del ISI, que permitenrealizarla

evaluaciónmediantela acumulaciónde citas y el tratamientode éstaspor ordenador,los

evaluadoresde revistasemplearonestosíndicescomo una valiosaherramientala cual era

consideradamásobjetiva.

Unade las objecionesrelacionadasconel usodel FI es quelas revistasespecializa-

dasen revisionesobtienenFI muy altos, ya que estetipo de documentossuele obtenerun

elevadoíndice de citas y queel FI consideratodasla referenciaspor igual, independiente-

mentede cualesseanlas revistasreferenciadas(NARIN & MOLL, 1977).

En otro estudio(BOOR, 1982) setienenen cuentalas recomendacionesde Buffardi

y Nichols y se destacanlos efectosperjudicialesdel FI si no se consideranlos hábitos de

citacióny se señalaquela sumade citas estainfluida por:

a) publicaciónen serie<publicaciónfraccionadaen variosartículosde un proyecto

únicode investigación);

b) Publicacionesmúltiplesconpequeñasvariaciones;

c) Citas sobredetalladas,confrecuenciade los trabajosmásdestacadosdel autor;

d) Autocitasdel trabajodel autor;

e) Referenciascruzadasconspiradasentregruposde autores;

189



1) Citasde referenciasobsoletas;

c) Plagiode citas sin haberlasusado.

Se señalanalgunosefectosperjudicialespotencialesdel FI ademásde los comenta-

dos anteriormente.El FI penalizaa las revistasque no son citadas,que publicanartículos

no citadoso que soncitadoscon escasafrecuenciaduranteun futuro inmediato (dentrode

los dos años).Otro estudio (NEDERHOF& ZWAAN, 1991) realizadoen Holanda, para

evaluarel núcleode revistasrecogidoen el SSCI en distintas disciplinas de las ciencias

socialesy humanas,encuentraque el núcleode revistasen distintasdisciplinasenel 552

es válido para disciplinasde camposno locales, tales como la PsicologíaExperimental,

pero no es representativosi se valoran disciplinas locales como son la Lingtiistica,

Literatura,Administración.

En un articulo reciente(SEGLEN, 1994) se considerael FI como un indicador

bibliométrico problemático,especialmenteen el caso de evaluaciónde científicos indivi-

dualesya que estánimplicadaslas diferentesprácticasde citaciónde las distintas discipli-

nas. Se afirma que la variabilidad es debidaprincipalmenteal desequilibriode la ciencia.

Se estudiala correlaciónexistenteentrela citabilidadde un articulo concretoy el FI de la

revistaen queaparece.La correlaciónobtenidaesmuy baja.Los resultadosapoyanla tesis

de que la citabilidad de un articulo no está afectadapor el prestigio de la revista,y que

algunasrevistas tienenun alto impacto simplementeporque publican artículosde gran

impacto. Por último se señalala ventaja de los artículos escritos en inglés, que son

recogidosconpreferencia,a vecesconexclusividad,en ciertosbancosde datos,y el fuerte

efecto negativo sobre la citabilidad de los artículos no escritos en inglés (BAUIN &

ROTHMAN, 1992; VELHO, 1986). También se subrayaque no se puede ignorar que el

FI de una revistaoperaen otros camposde investigación,donderevistasde alto impacto

puedenservir paraaumentaren los artículosel umbralde visibilidad. Publicaren revistas

de alto impactoes sin dudavisto por los evaluadoscomounaventaja.Se concluyeque este

uso implícito del FI de la revistaen evaluaciónestábloqueadopor la mismadebilidadde

su usoexplícito. La cienciadebeserjuzgadapor sucontenidoy no por su envoltura.

Ademásdel FI el lCR publica otro indicadorde citas específicoparacadarevista,

el índice de inmediatez,el cual representala medida de la rapidez con que se citan los

artículosde una revistadeterminada.El índicede inmediatezde la revistaconsideracitas
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hechasduranteel año en el que fueron publicadoslos artículos citados. Como en otros

indicadores,existenvarios factoresque influyen en el valor de este índice como: retraso

en la publicacióno frecuenciade la publicación,entreotros.
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CAPITULO 4

ASPECTOSMETODOLOGICOSGENERALES. COMUNICACION CIENTIFICA

Y PRODUCTIVIDAD EN PSICOLOGíA

En 1959, el “Board of Scientific Affairs” (ESA), interesadopor la comunicación

científica en Psicología,apremió a los investigadoresa explorar sobre los canalesde la

comunicacióncientífica. En 1960el “National ScienceFoundation” fmancia ayudaparael

“APA Projecton Scientific InformationExchangein Psychology” que la APA publicó en

3 volúmenes en 1963, 1965 y 1969. Por otra parte, los investigadoresprincipales

encargadosdel informe, William D. Garvey y Belver C. Griffith, publicaron varios

artículossobrelos resultadosdel informe (GARVEY & GRIFFITH, 1964, 1965,1971).

A travésde esosinformes se supo queen 1965habíamásde 22.000miembrosde

la APA y másde 30.000psicólogosen USA. De éstos,segúnlos datos del informe, sólo

cercade 2.000psicólogoseranmuy activosen la comunicacióncientífica.

Los índicesde crecimientode la Psicologíaamericana- psicólogose información-

ponían de manifiestoque la Psicología americanaproducíapsicólogosmás deprisaque

producíainformación. Analizaronla produccióncientífica entre 1961-1965y obtuvieron

un total de 19.153 artículos que fueron realizados por 27.220 autores. Los resultados

mostraronque el 65% de los autoresescribíasóloun articulo entodo el período.Utilizan-

do el criterio arbitrario de considerara un autor productivo si escribíaun artículo/año

encontraronque sólo un 10% de autorespodía ser consideradosproductivos. En este

períodolos trabajosde 10.429 autoresfueroncitadosen el AnnuaJ~.&xk~Lof1sy~bDlo2y

y se encontróque el 65% de los autoresfueroncitadossólounavez en todo el periodoy

que un 10% de autoresfueroncitadosunavez/año.Se constatóque los productoresde

informacióncientífica“significativa” sereducíantan sóloaun pequeñogrupo.

Otrosdatosindicabanquela Psicologíaseencargabade formarun grannúmerode

psicólogosque se graduaban,publicaban sus tesis o sus estudios de primer grado de

investigacióny despuésse cambiabana otroscamposen los que dejabande serproducti-

vos. Esto significaba que la mayoría de esasinvestigacionesrealizadasen un primer

escalónde la investigaciónacababanen tesis que nuncaeranseguidaspor susautoresy, si
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no volvían a ser actualizadaspor otros investigadores,quedabanarchivadasy olvidadas

parasiempre.

En estos informes, como se ha comentadoanteriormente,se realizó un análisis

muy mteresantede la planificación de la investigación e intercambios informales de

información científica. Los autoresanalizan el período de tiempo que, por lo general,

transcurreentreel momentoen que un científico empiezasu investigacióny el tiempo de

su publicación.Segúnlas estadísticas,la mediaesde 3 años(GRIFFITH, 1990).

Segúneste estudio, se consideraque un científico productivo no puede ser un

investigadoraislado que dedica años a leer la literatura científica relacionadacon el

fenómenoque quiere investigar. La mayoría de las ideas que utilizaban los científicos,

segúnun estudiocon 200 investigadores,las encontrabanen frentestales como artículos

de revista,comunicacionesa congresos,etc., ademásde obtenerlaspor redesinformales

de información.

Por otra parte se puso de manifiesto que la diseminaciónpreliminar de los

hallazgoscientíficoscomenzabacuandoun científico teníaclaro lo que queríainvestigare

intercambiabaideas con sus colegasmás cercanoscon el fm de planificar su trabajo y

formular suplan de investigación.

Algunos científicos utilizabanlas convencionesparadar a conocersus investiga-

ciones antesde publicarlas en una revista. La mayoríade los artículospresentadosa un

congreso,estoes, 1/3 se publicabanposteriormenteenrevistas.Antesde publicar,muchos

autoresdistribuíanunos 10 manuscritos(“preprints”) de su trabajopidiendoa suscolegas

comentariosy criticas que les ayudarana corregirlos. Existía un lapso de tiempo de

aproximadamente9 meses entre el envio del manuscrito y su publicación. Muchos

artículospublicadosen revistaseranpreviamenterechazadospor unao variasrevistas.

Existe unajerarquíaconvencionalde revistasa las cualeslos autoresenvíansus

manuscritos: las revistasmás prestigiosascon un alto indice de rechazoy unos plazos

largos de publicación.Estasrevistaspublicanel núcleo de la literaturade Psicología;las

revistasmenosprestigiosas,las cualestienenun nivel másbajo de rechazo,y por último

estánlas revistasquetienenmuy poco en comúncon las del primernivel. Si un trabajo es

rechazadopor una revistadel primer nivel, los autoreslo envíana otra menosexigente.

Algunasvecesun articuloes rechazadopor dos o másrevistaspero es raroque si el autor

persisteno consigapublicar su trabajo. A menudo,la crítica de los supervisoreso árbitros
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(“referees”)ayudaal autor a mejorarsu artículoy lo convierteen un trabajo mejor y más

aceptableparala admisión.

La transferenciade la informacióndesdeel ámbito informal al formal, tiene lugar

cuandose publica el resultadode una investigaciónen un articulo de revista. Durantelos

dos mesesposterioresa la publicaciónde un artículo la audienciaes muy pequeña.Cerca

de la mitad de los artículos en las revistas eran leídos aproximadamente(parcial o

totalmente)por 1% o menosde psicólogosde unamuestraal azar.Estosdatossorprendie-

ron a los estudiantespero tambiénPricehabíaobservadoel mismofenómenoy dijo queno

se debía consideraruna revista científica como un periódico sino como un registro de

nacimientos.Por ello no hay queinterpretarquelos artículosde revistasno son leídos por

los psicólogos,sinoquecomo ya sevio en 1962, el artículoderevistaen Psicologíaya no

es el medio paradiseminarlos hallazgoscientíficos actualesde los investigadoresactivos

enun frente de investigación.

El artículo de revista, como parte de la literatura primaria de la ciencia, se

convierteen un documentopermanentede una investigaciónacabada,o sea,se convierte

en partede los archivos de la ciencia. Posteriormente,empiezael procedimientopor el

cual el artículo es asimilado por la literatura científica oficial del área., y el flujo en

adelanteeslentoperoregular.

La credibilidad y originalidadde un trabajo se establecea través de otros descu-

brinúentos relacionados, repeticiones posteriores, evaluaciones posteriores (p. ej.

revisiones,etc). Si un articuloes insignificanteo pobrese desvaneceráa travésde la falta

deatencióny no harámásdañoquellenar los archivos.

La información de un artículo se traslada a frentes secundarias(repertorios

bibliográficos, bases de datos, etc.) donde la información científica es procesadaa

conocimiento. Noticias sueltasde informaciónprocedentesde artículosde revista separa-

dos se interrelacionan,y estos “clusters” se transformanen una recopilaciónde conoci-

miento consistentey significativa, la cual representa,eventualmente,la interpretación

científicamás aceptabley coherentede un tema en esemomento. Se calculaquealrededor

de ‘7 u 8 mesesdespuésde publicarse, el articulo será resumidopor el P~ychDjQgka1

Abs m~k (PA), o inclusoantesen otrasbasesdedatos.

El resumensitúa al artículo en una fuente secundariajunto a otros trabajos

contemporáneosdel mismotema.La evidenciade queeseprocesointegrativoy evaluativo
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está en marchaaparecefrecuentementedos o tres años despuésde que el artículo fue

publicado, cuandoes citado por otro autor. En estepunto, la informacióncientífica del

artículo quedacorroboraday evaluadaa la luz de unanuevainformacióny ligada a una

nuevainformación,la cualha sidogeneradadesdesu publicación.

Los artículosque sonconsideradosinteresantessuelenreapareceral cabo de doso

tres añosen revisionesen capítulosdel Annual Reviewof Psycholo~yo en otras fuentes

como PsychologicalBulletin. La revisionessintetizany evalúanprogresosrecientesen un

área y seconsideranuna parteesencialde la evaluacióncientífica continuaen un área.

Finalmente,despuésde añosde evaluacióncrítica y síntesis,el conocimientocientífico

puede estarpreparadopara la difusión más allá de la comunidad investigadoraactiva,

haciael no experto, el estudiante,el profesionalo el practicante.Desdeel momentoquees

iniciada una investigaciónhasta que llega al gran archivo reserva del conocimiento

científico transcurrende 12 a 15 años.

La distinción entre difusión formal-informal es muy útil. Los intercambios

informalesseatrofian bajo condicionesmuy competitivaso por el contrariose expandeny

se convierten casi en invisibles cuando la competitividad es baja. Normalmente, la

comunidadcientíficapróximasueleconocerla investigaciónantesde su publicaciónen una

revista, lo que marcael accesode la información en el ámbito formal. Lo que ocurre

despuésde la publicaciónde un articulo es esencialparael impacto de la investigacion.

Una vez publicado, el artículo es citado, revisadoy evaluado.Ocasionalmente,algunas

panesde sucontenidoson, o no, integradasen la disciplinacomoconocimientobásico.

En Psicología se han publicado numerososestudios sobre la productividad, la

mayoríabasadosen las publicacionesen las revistas.Los primerostrabajosaparecieronal

principio de la décadade los 70. Uno de los primeros trabajossobreproductividadestuvo

basadoen las revistasde la APA (COX & CATT, 1977), trabajo muy citado por otros

posteriores(HOWARD, COLE & MAXWELL, 1987). Como se ha comentadoanterior-

mente, la Psicologíaes la disciplina, entre las CienciasSociales,que ha realizado más

estudiosbibliométricos,muchosde ellosparaconocerla productividadde un áreatemática

determinada(COX & BLOUNT, 1989; COX & THORNTON, 1988; HOWARD, 1983;

HOWARD, COLE & MAXWELL, 1987, 1989; HOWARD & CURTIN, 1993; KRAM-

PEN & WIESENHÚTTER, 1993), o de un departamentouniversitario (FURNHAM &
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BONNETT, 1992), o de un país (KEUL, GINGERENZER& STROEBE, 1993), entre

otros.

Hay que destacarun estudiorealizadopor Garfield (GARFIELD, 1992 B) sobre

los artículos, institucionesy autores de mayor impacto en la literatura de Psicología

publicaday citada entre 1986 a 1990. El estudio se basa en 229 revistas del áreade

Psicología (no se incluyen trabajos publicados en revistas médicas, psiquiátricas o

multidisciplinares)recogidasen los Current Contents of Social & Behavioral Sciences

(CCLS&BS) editadosporel 151. Los 49.622artículosanalizadosrecibieron94.023citasen

el SSCL[ y SCI duranteeseperíodo. La media es de 1,89 vecesde citas por trabajo. El

61,1% de las revistas tienen una vida media de 8 años. En el período analizadose

considerancomo artículosmáscitadoslos quefueroncitadosal menos75 veces,obtenien-

do un conjunto de 26 artículos, los cuales fueron publicados en 11 títulos de revista:

Psycholo~icalTiulletin (7), Journal of Personalityand Social Psvchology(5), B~baxiDra1

and Brain Sciences(4), AmericanPsychologist(2), PsychologicalReview (2) y 6 títulos

de revistamás con ¶ artículo. Todasestasrevistasdondese publicaron los 26 artículos

tienenun FI alto en los KB.. 4 de ellas sonpublicacionesde la APA y todas,exceptouna

del Reino Unido, estáneditadasen EstadosUnidos. Se contabilizaron102.450 firmas y

sólo setuvieronen cuentaa los autoresque publicaronal menos 10 artículosduranteel

período, de los cualessólo 31 autorespublicaron al menos 25 artículos. Se vio que

algunos autoresobtuvieronun impacto mayor publicandouno o dos artículos altamente

citados.

En España,lastécnicasbibliométricasvienenusándosedesdefmalesde los años70

para la realizaciónde estudiosde productividaden Psicología(CARPINTERO, 1980 A;

CARPINTERO, 1981 B; CARPINTERO & PEIRO, 1983 A, 1983 B; CARPINTERO,

PEWO & QUINTANILLA, 1977; MIRALLES, 1980; PEIRO & CARPINTERO, 1981

B;). Estos autores utilizan las técnicas bibliométricas prioritariamente para realizar

estudiossobreHistoriade la Psicología.

El trabajo ya citado, de Moya y Caballero(MOYA SANTOYO & CABALLERO

RAMOS, 1994), estudia la productividad de los autores que publican artículos de

Psicologíay disciplinasafmesen las revistasespañolasduranteel período 1981-1990.El

análisis, realizadoatravésde la basede datosISOC, permiteconocerqué autoresson los

más productivos en las publicacionesen revistas nacionales.Obtienenun conjunto de
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6.767 autoresdiferentesde los cualesun 7,7 por ciento (524 autores)publican el 33,81

por cientode los artículos,un 34,14 por ciento (2.310 autores)publicanun 40,89 por

ciento y un 58,12 por ciento (3.933autores)publicanel 25,30 por ciento. Se encuentran

26 autoresque hanpublicadomásde 20 trabajosen la década.El autor másproductivo

publica 75 trabajos(Antonio SevaDíaz, del Departamentode Psiquiatríade la Facultadde

Medicina de Zaragoza)y el autor que le sigue, publica 64 trabajos (Helio Carpintero

Capelí,del Departamentode PsicologíaBásica,UniversidadComplutensede Madrid). De

los 26 autoresmásproductivos,23 procedende la Universidad(8,46 por ciento), dos de

institucionespúblicas y uno de una clínica militar. 15 autores (57,69 por ciento) son

profesoresde Facultadesde Psicologíay 8 autores(34,78por ciento) de Facultadesde

Medicina. Entre los departamentos,destacael de PsicologíaBásicade la Universidadde

Valencia. La procedenciageográficade los autoresmás productivos es: Madrid (9),

Valencia (5), Zaragoza(3), Barcelona(2), La Laguna(2), Málaga(2>, Granada(1), País

Vasco(1) y Sevilla (1).

Tambiénhay que mencionarun estudiobibliométrico recientesobrela producción

científica españolaen Psiquiatría en publicacionesde circulación internacional en el

periodo de 1980-1993 (LOPEZ-MUÑOZ & RUBIO, 1995). Los autores analizan las

publicaciones de autores españolesen revistas de Psiquiatría recogidasen el KR.

Observanun crecimiento exponencialde la producción,un índice de colaboracióndel

90,51 por ciento, y un FI mediocomprendidoentre2 y 3. El 78,1%de las revistasposeen

FI superiora 1. Los hospitalesproducenel 63,12 por ciento, seguidosde la universidad

con27,37 por ciento. Entrela Comunidadde Madrid (con el 31,38%)y Cataluña(con el

27,37%)producenel 58,75 por ciento.

1. Colaboraciónde laspublicaciones.Indicefirmas/trabajoen Psicología

En el ámbitode la Psicología,como en otrasdisciplinas,se han realizadoestudios

paraconocerel indicede colaboraciónentreautorese instituciones.Un estudiorealizado

sobre los artículosrecogidospor el PsychologicalAbstracts,(MITCHELL, 1961) dio a

conocerel porcentajede artículosfirmadospor un único autor en diferentesperíodos:el

86% en 1927; el 83% en 1937; el 80% en 1947y el 74% en 1957. Otro trabajo (PEIRO,

1981)encontróque, los trabajosde un solo autor oscilanentreun 65,99 % del total para
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The PsychologicalReview (1894-1945)y un 33,07 % de los autoresque publicaronen

Psicometríaen trabajosrecogidosen el PsycholosicalAbstracts(19704976).El nivel de

colaboraciónesmayor en la Psicometríade los añossetentaqueen los trabajospublicados

antesde la SegundaGuerraMundial.

Over y Smallman (OVER & SMALLMAN, 1973) analizan una. muestra de 17

revistasde Psicologíadel período1967-1969,todasprocedentesde EEUU, y el índice de

artículosde autoríaúnicaencontradoes de 45,4 %. Las revistasde Psicología,segúneste

valor, se sitúan entrelas disciplinasque Berelson(BERELSON, 1960) diferenciaba,en lo

que se refierea los distintos índicesde coautoría,como “disciplinas de datos” con bajos

niveles de artículos de autoría única (Química 17%, Biología 30%, Física 33%) y

“disciplinas de palabras’ con niveles más altos (Educación80%, Matemáticas85 % y

Filosofia 95%). En este trabajo también encontraronque los psicólogos eminentes

publicabanmayor númerode trabajosen colaboraciónque el resto de los psicólogosen

general,pero no ocupabanel primer lugar en el ordende presentación.Los autoresse

preguntabansi esto obedecíaa que los psicólogoseminentesse volvían menosactivos

como investigadoresindividuales, o a qué eran más conscientesen reconocera sus

colaboradoresmenoseminentes.Concluyenque el temamerecela penaser estudiadoy

ver qué factoresmotivacionalessubyacenenla contribucióncientífica.

Otro trabajo, (OVER, 1982> arializa los autoresque firman los artículos de las

revistas editadaspor la APA en 1949, 1959, 1969 y 1979. En el periodo de 30 años

estudiadosse apreciaunatendenciahaciael incrementode publicaciónen colaboración.El

porcentaje de artículos publicados por un único autor en 1949 es del 65,6% en los

artículosde las revistasde la APA y desciendea un 32,8%en 1979. Trabajoscontres o

más autoresaumentaronde un 7,5% de todos los artículosen 1949 a 13,6% en 1959,

18,9% en 1969 y 27,8% en 1979. Aunque solamenteel 1% de todos los artículos

publicadosen 1979teníancinco o másautores.Respectoal númerode autorespor trabajo,

Overobservóun incrementoa lo largo de los 30 años,desdeunamediade 1,47 en 1949,

a 1,72en 1959, 1,88 en 1969y 2,19en 1979. Tambiénobservóquealgunasrevistasde la

APA teníanunos índices de coautoríamás bajos que otras. Las revistas de Psicología

orientadashaciaun análisisconceptual,revisionesbibliográficasy actividadesprofesiona-

les tienden a publicar menostrabajos en colaboraciónque los artículospublicados en

revistasque presentandatos. La tendenciahaciala autoríamúltiple en el estudiode Over
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a travésde 30 añosresultaevidentetanto en las revistasde tipo “palabras” como en las

revistas de tipo “datos”. Según Over, el criterio por el que debenestablecerselas

colaboracionesy el acuerdoen el ordende importanciade la contribuciónde cadaautor

deberíaser más claramentedefinido en Psicologíaque en otras disciplinas.También los

psicólogosdebenhacer esfuerzosmás intensospara identificar gradosde representación

individual. Over tambiénestudiael ordenen que se presentanlos autoresen los artículos

de autoría múltiple: alfabéticoo no alfabéticoy no encuentrauna diferenciasignificativa

entrelos trabajosque siguenun ordenalfabéticoy los queno. Deducenquela razónpor la

quela secuenciaen ordenalfabéticode los autoresenlas revistasde Psicologíano exceden

el nivel probabilísticode la casualidades que los psicólogosordenanlos autoresen el

ordenpor el cual cadaautorha contribuidoa la investigación.Esta práctica,segúnOver,

podíatenerque ver conla Norma 17 de la NormasEticasde la APA (1978).

Otrostrabajosexaminanel incrementoen la proporciónde los trabajoscientíficos

con másde un autor(HOLADAY & YOST, 1994; SACCO & MILANA, 1984; WHITE,

DALGLEISH & ARNOLD, 1982). Saccoy Milana analizanel númerode autoresen 10

revistasde la APA duranteel períodode 1960-1980y encuentranun aumentograduala lo

largo del período,con un aumentofinal del 48%. El incrementoduranteel períodode

1970 a 1980 es considerablementemayor que el producidoen la primeradécadade 1960-

1970.

Fine y Kurdek (FINE & KI.JRDEK, 1993) destacanlos temas más importantes

acercadel reconocimientode autoríaen las colaboracionesentrefacultativosy estudiantes.

Señalanla complejidadque conilevadeterminarel reconocimientode autoríay el ordende

los autoresen las publicacionesen colaboración.Destacanla falta de guiasque aporten

asistenciaen esteprocesode toma de decisiones.

Una guíaactualpara la tomade decisionesrespectoal reconocimientode autoríay

el ordende los autores,es la publicadapor la APA, Ethical PrincipIesof PsychoIo~ists

and Code of Conduct (APA, 1992). Estaguía contieneuna secciónque se refiere a la

asignaciónde autoríaen las publicacionesacadémicas.Hastala actualidadestostemashan

sido tratadosmuy poco en Psicología.Se consideraque la norma de ordenarlos autores

según la contribución relativa de cada autor a la investigación sirve a un importante

propósito adaptativocon el fin de permitir al sistema de reconocimiento científico

funcionar eficazmentedentro del marco de colaboraciónque caracterizala investigación
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actual. Aunque las directricesde la APA invitan a los investigadoresa ordenarlos autores

que participan en un trabajo, segúnsu grado de participación, sin teneren cuenta la

categoríainstitucional(p. ej. serel jefe del departamento),estasdirectricessonvagasy no

indicande forma directaun métodoespecíficoparaasignarla autoría.

Un estudio reciente (WAGNER, DODDS & BUNDY, 1994) examina qué

actividadescientíficas y técnicasson más valoradaspor los investigadoresa la hora de

atribuir el primer lugara un autor. Segúnesteestudio,las actividadesque los investigado-

res consideranmás importantesa la hora de asignarel primer lugar a un autor son: “el

haberescrito el artículo” y “el habertenido la idea”, o “el haberrealizadoel diseño”,

aunqueexisteunagranvariedadde tareasquese consideranimportantescomopor ejemplo

“el haberrecogidolos datos”.En esteestudiosepone de manifiestoque nc existeacuerdo

a la hora de valorar las distintastareasque se realizanpor un equipoal llevar a cabouna

investigación.Las distintascienciasy áreasde estudiotienendistinta dinámicay caracte-

rísticasdiferentes.

2. Evaluaciónde revistasen Psicología

En Psicología,como en otrasdisciplinas,existenestudiosprecursoresacercade las

pautasde citación y evaluaciónde revistas (JAKOBOVITS & OSGOOD, 1967; KOU-

LACK & KESELMAN, 1975; MACE & WARNER, 1973; MYERS, 1970; XHIG-

NESSE& OSGOOD,1967). Los trabajosde estosautores,algunosbasadosen la opinión

de expertos,como profesoresde universidado miembros de la APA, handado lugar a

trabajosposterioresy a múltiples críticas: especialmentese les acusade falta de objetivi-

dad(BUSS& MCDERMOTT, 1976).

En 1970 secomenzóa utilizar el SCI paraevaluarlas revistasa travésde las citas

recibidas.El S2 incluíaentonces87 revistasde Psicologíay algunosautoreslo utilizaron

para susestudiosde evaluación(MYERS, 1970; RUSHTON & ROEDIGERIII, 1978).

Posteriormente,apareceel SSCI que incluye un númeromayor de revistasde Psicología,

en la actualidadse incluyenalrededorde 300 revistas.

En un estudio de White (WHITE & WHITE, 1977) se utiliza el SSCI para el

análisisde las citas de revistas.En otro estudio(STAMPS & FEHR, 1980) se revisanlos

estudiosaparecidosen la revistaAmericanPsychologistsobreevaluaciónde revistasy se
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advierteque es necesarioutilizar los dos indices de citas SCI y SSCL parael estudio de

revistasde Psicologíaya quelas listas de los dos índicesse complementany sondiferen-

tes.

En un trabajoposterior,Pinski y Narin (PINSKI & NARIN, 1979), con el fm de

establecerla estructurade la literatura psicológica y evitar algunaslimitacionesdel FI,

aplicaronsu complejométodo de las influenciasponderadas,en el que una referenciade

una revista es ponderadapor la influencia de la revista referenciadora.En el trabajo

establecenel flujo de influencia entre subcaniposde la Psicologíay entre las revistas

psicológicasentre sí. Consideransu método como muy útil paraevaluar las actividades

investigadorasen grandesorganizaciones.

Otra publicación(BUFFAiRDI & NICHOLS, 1981)comentatrabajosanterioresy

el esfuerzorealizadoen evaluarlas revistasy critica el FI, puestoque, a pesarde ser

consideradocomo una medida efectiva, quedanmuchos interrogantespor contestar. Se

sugierenotros factoresque se debenteneren cuentay que se relacionancon el FI tales

como, el índice de aceptaciónde la revistas,circulación, etc. Se analizanlas relacionesde

otros factorescon el FI y se comparanlas revistasde la APA con otras revistas.Como

resultado,se obtiene una lista de 99 revistasde Psicologíay se presentael “ranking”,

mostrandoel impacto de citas obtenidoen el lCR del SSCI y el índice de aprobación

obtenidopor Markle y Rinn (MARKLE & RINN, 1977). Se concluyeque, el FI es más

útil parahacerel “ranking” de revistasde unaespecialidad,quepara valorarla calidadde

una revistay que, a pesarde susfallos, el FI es la principal medidade la calidad de una

revista,hastael momento,cuandoseutiliza una solamedida.

En otros trabajos(DORBIAN, 1987, 1989) seutiliza esenuevométodode medida

consideradomejor que los anteriores.Sin embargo,consideranque el contorno de ese

sistemaestratificadoestá afectadopor la elecciónde las revistaspara su inclusión en la

evaluación.El análisisrealizado en estostrabajosno resuelveel temade si las medidas

objetivasdel lugar que ocupa una revista son mejores o inferiores a la medidasmás

subjetivas. Sin embargo,se demuestraque el entenderpor qué las revistastienen su

puesto, de qué forma han sido evaluadas,es una tarea importante,que va más allá del

debatede qué métodosparticularesson los mejoresparamedir el lugar de unarevistade

acuerdoa algúncriterio implícito.
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Feingold (FEINGOLD, 1989) realiza un ranking de revistas de Psicología

utilizando el SSCIy las 16 revistasde la APA. La lista incluye 52 revistasy sedistribuyen

en 8 áreastemáticas.Se realizauna comparacióncon la lista presentadapor Koulack y

Keselmany se encuentraun alto índice de correlación.

Rottony Levitt (ROTTON & LEVITT, 1993) analizanlas relacionesentreel FI y

el índice de rechazobasándoseen el trabajo de Buffardi y Nichols (BUFFARDI &

NICHOLS, 1981). Los índices de rechazo de revistas en Psicología (70-80 %) son

mayoresque enlas cienciasbiológicasy fisicas (50% y 20% respectivamente).Se comenta

de qué manerainfluye la revistaelegidaen el FI y en la aceptaciónde un trabajo.Publicar

en revistasexperimentalesen Psicologíasuponeun índicede rechazorelativamentebajo y

un mayor FI ya que las revistasexperimentalestienenun mayor FI en el SSCI que las

revistasno empíricasy teóricas.

Hayneslleva a cabo un trabajoparadeterminarqué revistassepuedenconsiderar

como el núcleo de la literatura científica (HAYNES, 1983), basándoseen el método

descritopor Hirst (HIRST, 1978). Dicho métodotratade establecerel FI de una disciplina

“Impact FactorDiscipline (DIF). El DIE es parecidoal FI pero se diferenciaen que el

DIE mide el númeropromediode vecesque es citado un artículo de revistaen un núcleo

de literaturade unadisciplina.La fórmulaparaobtenerel DIF es:

DIF = nc/ns

dondeir esigual al númerode citas a la revistao revistasdel núcleoelegido (en estecaso

las 16 revistasde la APA) y el ns es igual al númerode ítems citablespublicadospor las

revistasen un períodode tiempo dado. Haynes,partiendode un núcleo inicial compuesto

por las 16 revistasde la APA, estableceuna lista de revistasenPsicología.La lista inicial

de 16 revistascitarona 246 revistasdiferentes.De éstasse eligieron las de mayor DIE y

dio lugar a una nuevalista de 34 revistas.Se hizo otra vez el estudiode citas a esenuevo

núcleode revistasy resultóotra vez un núcleode 34 revistas,31 del núcleo y 3 nuevas,3

revistasse descartaron.Se hizo un tercerrecuentoy se obtuvouna lista final de 31 revistas

que representanla lista del núcleode revistasen Psicología.Las revistas incluidas en la

lista secompararoncon las 99 revistasde la lista establecidapor Buffardi y Nichols, 1981

y se vio que 6 revistas obtenidasen el núcleo no estabanen la lista de 99 revistas.
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Tampocoestabanincluidas en la lista de Markle y Rinn (MARKLE & RINN, 1977), 5

revistasde las 6 del núcleo. Las dos listascompartensólo 19 revistas. Haynesconsidera

estemétodomuy útil paraestablecerel núcleode revistasen subáreasde Psicología.

En España,diversos autores han realizado trabajospara conocer y evaluar las

revistastanto nacionalescomo extranjeras,así como, para detectarel núcleo básico de

revistasutilizadasen las distintas subdisciplinasde la Psicología,entre otros cabe citar

(CARPINTERO, GOTOR & MIRALLLES, 1983 A; CARPINTERO, GOTOR &

MIiRALLES, 1983 B; GOTOR, 1982, GOTOR & MIRALLES, 1985). Una amplia

revisiónde estasinvestigaciones(TORTOSA, 1985> muestraun alto gradode especifici-

daden la revistasde Psicología.

Otro estudio trabajasobrela hipótesisde que la especificidadde los autoresmás

visibles en las citas sonun indicadorde la especificidadde las revistas.En Psicología,el

flujo de citas es muy selectivo y su análisis permite delimitar áreasindependientede

especialización(ZALBIDEA, SANCHIS & TORTOSA, 1989).

Otros trabajosse ocupande estudiarla Psicologíaen América Latina a través de

sus revistas.Diferentes autores, tanto iberoamericanoscomo españoles,han publicado

trabajossobrediferentesrevistas,entreellas la mástratadaes la RevistaLatinoamericana

~..PskQ1Dgia(ARDILA, 1978 D; ARDILA, 1986 B; ARDILA, 1988; QUIÑONES

VIDAL, ETAL, 1991).La amplitudtemáticadeestarevistahacequela distribuciónde la

productividadde los autoresseabaja,con un promediode 0,8 trabajos/autorfrente a un

3,5 que cabríaesperar.Otro trabajoestudiala Psicologíay Psiquiatríacubanasa travésdel

análisis de la Revistadel Hospital Psiquiátricode La Habana(QUIÑONES VIDAL, ET

AL., 1990).

3. Redde Informaciónen Psicología(Revistas)

- - - La literaturade~ntific2 ~n Pcirnlngia, astcomoen la de mayoríade las Llencias, se

puede encontrar ampliamente diseminada en artículos de revistas. La Psicología

(MONTORO & CARBONELL, 1989; ZALBIDEA, SANCHIS & TORTOSA, 1989) es

un áreaqueestáestructuradaen campostemáticos,normalmentebiendefinidos,pero en la

mayoríade los casosinterconectadosentresí. Cada ámbito poseesusrevistasespecializa-

das y, si se amplía el espectro de revistas, los temas psicológicos, ademásde estar
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recogidosen revistasde su especialidad,se encuentrandispersosen un gran número de

revistas de Psiquiatría, Psicoanálisis,Educación, Filosofia, Fisiología y Neurología.

Tambiénse puedenencontrarmuchosartículosen revistasde Ciencia, Biología, Zoología,

Antropología,Genética,Medicina, etc.

Existendiversosvehículosde comunicacióncientífica pero, hastgel momento,las

publicacionesperiódicas(revistas),definidascomo publicacionesque aparecenconmayor

o menor regularidady que dedicanla mayor parte de su espacioa la publicaciónde

artículosoriginales,son las que proporcionanla fuentede informaciónmásimportantedel

desarrollode la Psicología.

Según el estudio sobre comunicacióncientífica en Psicología, antes citado

(GARVEY & GRIFFITH, 1971), los descubrimientoscientíficos son conocidosen una

etapa preliminar a su publicación. El punto crucial del procesode diseminaciónde la

información científica es la transferenciade la información, desdeel ámbito informal al

formal, el cual tienelugarcuandose publicaun articuloen unarevista.

Las revistas,como medio de comunicacióncientífica particularmenteimportante,

constituyenuna institución central de la ciencia. Dentro de la literatura científica, la

literatura de revistases aceptadacomo la red de comunicacióntradicionalde la cienciay

refleja los mecanismospor los cualesel conocimientose transmite y se evalúa. Ahora

bien, las cifras brutasde revistascientíficasno debenutilizarsecomo indicadoresde la

actividadcientífica de unadisciplina o un país. Las estadísticasnacionaleso internaciona-

les sobrelas revistassondeficientes,y estádemostradala falta de relaciónentreel número

de revistasy el nivel de actividadcientífica. Convienerecordarque una buenainstitucio-

nalizacióndel sectorreduceel númerode publicacionesperiódicasespecializadasy que la

falta de planificacióntiendea elevarlo.Así, unabuenapartede la revistasque sepublican

enpaísesno desarrolladosno llega a circularen la comunidadcientíficanacional, y mucho

menos, en la internacional. Un factor importante,no es el número de revistas de una

disciplina, sinosu impactoy visibilidad en la comunidadcientífica (TERRADA & LOPEZ

PIÑERO, 1991).

Aunque se consideraque, en general,el crecimientodel conocimientoen ciencias

socialeses fundamentalmentediferenteal de las cienciasnaturales(PRICE, 1971 A, 1971

B) y que en cienciassocialesy humanasse apreciauna mayorproporciónenla publicación

de libros queen las cienciasnaturales,en un estudiorealizado(SMALL & CRANE, 1979)
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Filosofia, Educación,etc. En el mismo estudiose presentandatosde un análisis realizado

en 1931 de 780títulos de revistasde Psicología.

Entre las 1.006 revistas, recogidaspor Louttit, aparecenrecogidos34 títulos de

revistasprocedentesde los paísesiberoamericanosperomuchosde ellos sonclaramentede

disciplinasafmescomo Analesde Oftalmología(México) o Anales de Instrucciónprimaria

(Montevideo). Los títulos de revistas iberoamericanasen Psicología más significativos

recogidosporLouttit son:

TABLA 4.1. REVISTASLATINOAMERICANAS DE PSICOLOGíA(LOtJTTIT)

1 AnalesdePsicología,BuenosAires, 1909.
2 Archivosbrasileirosde hy~ienemental,Rio de Janeiro,1925.
3 Archivos brasileirosde psychiatria.neurologíae scienciasaffines,Rio de Janeiro,1905-

1908.
4 Archivosbrasileirosde neuriatriae psichiatria,Rio de Janeiro,1922.
5 Archivosde neurobiología.psicología.fisiología. histología,neurologíaypsI~inzrm,

Madrid, 1920.
6 Archivosde peda~o~íay cienciasafines,BuenosAires, 1906-1914.
7 Archivosde psiquiatríay criminología.medicinalegal. BuenosAires.(continuaen 1914

comoRevistade criminolo~ía..)1902-1913.
8 Archivos de teraÑuticade las enfermedadesnerviosasy mentales.Barcelona,1903-1908.
9 Archivos españolesde neurología,psiquiatríay fisioterapia.Madrid, 1910

10 Juntaparaampliaciónde estudiose investigacionescientíficas.LabQraxQda.d~..fisiología
cerebral,España,1920.

11 Buendeseo:periodicomensualde estudiospsicológicos,Matanzas,Cuba, 1884-1886.
12 Clínica psicopedagógica.BuenosAires, 1923.
13 Escueladel Trabajo.Secciónde OrientaciónProfesional,Barcelona,1928.
14 Nu~xas.J~as,México, 1930.
15 Revistaargentinade neurología,psiquiatríay medicinalegal, BuenosAires, 1927.
16 Revistade criminología.psiquiatríay medicinalegal, BuenosAires, 1914.
17 Revistade psiquiatríay neurología,Habana,Cuba, 1929.
18 Revistade psiquiatríay disciplinasconexas,Lima, 1918.
19 Revistaoto-neuro-ofialmológicay cirugíaneurológica,BuenosAires, 1927.

Argentina, es el país iberoamericanodonde se publica, por primera vez, una

revista claramentede Psicología: Anales de Psicología(1909). Sin embargo,la primera

alusióna la Psicología,apareceen el título del Buendeseo:periodicomensualde estudios

psQl~gk~s,Cuba, 1884-1886.
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3.1.2.Bibliografía internacional de publicaciones periódicas de

Psicología(1850-1950).

Por otra parte, en 1984, se publica una Bibliografia Internacional,que recogeun

siglo de publicacionesperiódicasenPsicología,1850-1950(OSIER& WOZNIAK, 1984).

Esta bibliografia recoge 1.107 títulos de revistas, archivos, boletines y periódicos de

Psicologíay añadeun apéndicecon739 títulos másde cienciasafmescomo son: Antropo-

logía, Sociología,Medicina, Lengua,Filosofia, Frenología,Psiquiatríay Neurología,etc.

Wozniak analiza las revistas duranteeseperiodo y, a través de la apariciónde nuevas

revistas,presentala evoluciónde la Psicologfa duranteun siglo.

Segúnel estudio de Wozniak, la primera revistase publica en 1783 por Karl

Pbilipp Moritz (1757-1793): Gnothi Sauton.Magazinmr Erfahrungsseelenkundeals ein

Lesebuchfur Gelehrteund Ungelehrte. En los 57 años del período 1783-1839 sólo

aparecen26 revistasde Psicología.La mayoríade estasrevistaseran alemanas(54%) o

francesas(31 %) y los temasfocaleseranel magnetismoanimal (62%),psicologíaempírica

(27%)y Medicina psicológica(11%).

En 1784 apareceuna revista que utiliza la palabraPsicología en el título por

primeravez Repertoriumftir Physiologieund Psychologienachilirem Umfangeund ibrer

Verbindung

De 1840-1879aparecennuevasrevistasconmayor regularidad,conunamedia de

una revistapor año. En esteperíodo la mayoríatodavía son alemanas(24%), francesas

(27%) o británicas(17%) y comienzana aparecercon una frecuenciacrecienterevistas

americanas(19%). Los temas siguen siendo restringidos.Magnetismo animal (37%),

Medicinapsicológica(37%)y Psicologíageneralempírica(14%).

Wozniak (WOZNIAK, 1984) presentala evolución de la Psicologíapor décadas:

En la década1880-1889la Psicologiaempiezaa identificarsecon la ciencia y despegarse

de la Filosofía. Aparecenrevistasconuna mediade dos por año. Los temasprincipalesse

mantienenconstantes.Aunque la obra de Wundt, Grunzúgeder physiologischenPsvcho-ET
1 w
314 168 m
503 168 l
S
BT


IQg, sepublicaentre 1873-1874,la revistaMmd apareceen 1876 y en 1879 se inaugura

el primer laboratorioen Leipzig, se puededecir que el auténticodesarrollode la “nueva

Psicología”empiezaen la décadade los ochenta.En 1883, Wundt funda laPhiIns~uhih~

Siudien y en 1887, 0. StanleyHall (1844-1924)funda la AmericanJournalof Psvcholo~y

.
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En 1889, con motivo del congresocelebradoen París,secreala primeraseriede actasde

congresosinternacionales.Las primerascontribucionesrusasa la Psicología,se publican

en la revistasVoprosv filosofii i psikhologii, fundadapor Nikolai Iakovlevich Grot (1852-

1899) y A. A. Abrikosov.

Con el comienzodel nuevo siglo, y en la décadade 1900-1909, el índice de

apariciónde nuevasrevistascontinúacreciendo,alcanzandouna media de nueve revistas

por año. Aunque el 54% de las revistasprocedentodavíade Alemania (25) y Estados

Unidos (24), el resto se distribuyenentre 11 países:Francia(9), GranBretaña(8), Italia

(5), Rusia(4), Argentina,Austria, Bélgica, Holanda,Españay Sueciacondos revistaspor

país y Suizacon una. Se amplia la coberturageográficay tambiénel contenidotemático.

El 61% de las nuevas revistas sigue dedicado a Psicología general (39), Medicina

Psicológica(12) e Hipnosis (4). Duranteeste períodose produce,por primera vez, una

proliferación de revistasespecializadas.Aparecenrevistasdedicadasa Psicologíaanimal,

Psicologíade la religión, Psicologíadel sexo, Psicologíapatológica,Psicologíaclínica,

Psicoanálisisy Psicologíaaplicada.

En la décadasiguiente1910-1919,tieneun primerperíodo,hastael comienzode la

Primera Guerra Mundial en 1914, en que el índice de aparición de nuevas revistas

continúacreciendoy alcanzaunamediade 12 nuevasrevistasporaño. Durantela guerray

años sucesivos,entre 1915-1919,este indice decaea 8,6 revistaspor año. Estedeclive

aparentementemoderadoesengañoso.De las 43 nuevasrevistasaparecidasentre1915 y

1919 casila mitad aparecenen EstadosUnidos. Si se omitenlos datosde EstadosUnidos

la mediade apariciónde nuevasrevistascaede 9.4 por año, antesde la guerra,y a 3.8

durantey despuésde la guerra. Como era de esperar,el impacto de la guerrasobrelas

publicacionesde los paisesafectadosfuemuy significativo.

Como resultadode la guerra la distribución geográficacambia. La tendencia

anteriorde concentraciónde nuevasrevistasentreEstadosUnidosy Alemaniase hacemás

marcada.Entre 1910 y 1919, EstadosUnidos (36) y Alemania (34) inician un número

mayor de nuevasrevistasque todos los demáspaisesjuntos (32). En cuantoal contenido,

EstadosUnidos tieneun especialinteréspor las revistasespecializadasen Psicologíade la

educación,Psicología infantil y Psicología clínica y patológica. Sin embargo,en Gran

Bretaña,Franciay Alemania, aparecenmás revistasdedicadasa la Psicologíaaplicada.

Este períodose caracterizapor una tendenciahacia la creaciónde revistas específicasy
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haciaun alejamientode nuevasrevistasde PsicologíaGeneral.En 1916, Watsonfunda la

JournalExperimentalPsychology.También aparecennuevas revistasde Psicoanálisisy

Psicologíade la Gestalt.

En la décadasiguiente, como recuperaciónde la Primera Guerra Mundial, se

produceun “boom” económicoy el índice de revistasnuevassaltay se sitúa, como antes

de la guerra, con unamediade 8,6 a 13,4 en 1920-1924y de 22,4 por año entre 1925-

1929. Entre 1925 y 1926, aparecen58 nuevasrevistas.Aunque, EstadosUnidos (44) y

Alemania(42) todavíason los paísesque editanmásrevistasnuevas,la distribuciónde las

nuevasrevistas da un giro muy marcado. La Unión Soviética inicia más de 22 nuevas

revistasy China,Hungría,India,Palestinay Noruegaeditanrevistaspor primeravez. Los

temastratadospor las nuevasrevistastambiéncambian. Las revistasdedicadasaPsicolo-

gía aplicada,Psicologíainfantil y Genéticay Psicologíade la educaciónsuponenun 41 %

del total. Uno de los giros másdestacadosde esteperíodo,es la repentinasubidade la

Unión Soviética despuésde la Revolución Comunista. Paradójicamente,la Psicología

soviéticadecaetanrápidamentecomohabíaaparecido.

En la década 1930-1939 el indice de nuevas revistas desciendeligeramente,

situándoseen unamediade 18,4y 17,6por año. EstadosUnidos (77) editael doble que el

periodo anterior, el 43% de las nuevasprocedende esepaís. En Alemania y Rusia se

produce una fuerte caída. Los temas de interés cambian ligeramente y continúa la

tendenciade apariciónde revistasmuy especializadas,principalmenteen EstadosUnidos.

Sin lugar a dudas,la subidaal poderen 1932 de Adolf Hitler (1889-1945),esun aconte-

cimientode gran importanciapara la Psicologíaen todo el mundo.Antesdel TercerReich,

Alemaniahabíaestadosiempreen un lugardestacadoen Psicología. Entre 1783-1929se

habíaneditado 135 revistasde Psicologíaen Alemania,másque en EstadosUnidos (133)

y másqueen el resto de los países.Enesteperiodocomienzaa descendersu producción.

Duranteel periodo 1940-1944,en el cual el mundo estáen guerra, el indice de

nuevasrevistasdecaea una mediade 9,6 por año, más bajo que la media anteriora la

Primera Guerra Mundial. Durante la post-guerra, entre 1945-1950, aparecennuevas

revistasy el índice de revistassubea unamediade 28 por año. El papel másdestacadoen

Psicología, a partir de 1930, lo representaNorteamérica.El giro más importante se

producerespectoa la distribucióngeográfica,ya que aparecennuevasrevistasde Psicolo-

gía en paísesque nunca anteshabíanpublicado revistas.No menosde 33 paíseseditan
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nuevasrevistas,en los que se incluyen: India, Turquía, Egipto, Africa, Nueva Zelanda,

Uruguay, Perú, Chile, México, Brasil, Guatemalay República Dominicana. En este

períodose mantienenlos temasde interéscon ligeros cambios.Despuésde 1950, el indice

de crecimientode nuevasrevistases geométrico.

Este interesantetrabajo de Wozniak muestraque los cambiosen las revistas a

través del tiempo puedenindicar los giros en el énfasisdentro de un campode la Psicolo-

gía, así como la aparición de nuevas revistas permite conocer la evolución de una

disciplina,aunquecomo ya seha dicho, convieneteneren cuentaque no se puedenutilizar

las cifras brutasde las revistascientíficascomoindicadoresde la actividadcientíficade un

paísen unadisciplina.

De las 1.107 revistasanalizadaspor Woztúak, 59 procedende los paisesiberoa-

mericanos,40 de Psicologíay 19 de cienciasafmes:España(14 y 2); Argentina(13 y 3);

México (3 y 1); Uruguay(3 y 1); Brasil (2 y 4); Cuba(1 y 0); Perú(1 y 1); Chile (1 y 0);

Guatemala(1 y 0); R. Dominicana(1 y 0) y sin especificar(0 y 7).

Las 40 revistasiberoamericanas,segúnsu fecha de aparición,se distribuyencomo

sigue: En el período anterior a 1900 aparecensólo 2 revistas: la RcxistaiEspiñIisI&

Periódicode estudiospsicológicos,1869-1878(España),y BuenDeseo:periódicomensual

de estudiospsicológicos, 1884-1886(Cuba). En la décadade 1900-1909 aparecen4

revistas:2 de Argentinay 2 de España,las cualestienenun corto períodode duración,de

1 a 10 años. En el periodode 1910-1919no apareceninguna revista. Entre 1920-1929

aparecen3 revistas:2 de Españay 1 de Argentina.Entre 1930-1939aparecen9 revistas:5

de Argentina,3 de España,y 1 de Uruguay.Entre 1940-1950aparecen21 revistas: 5 de

España,5 de Argentina, 3 de México, 2 de Brasil, 2 de Uruguay, 1 de Perú, 1 de

Guatemala,1 de Chile, y 1 de la RepúblicaDominicana.

TABLA 4.11. REVISTAS IBEROAMERICANAS RECOGIDAS POR WOZNIAK

1850-1950

PAíS REVISTAS

ARG Anales de la Sociedadde Psicologíade Buenos Aires, 1933-1935

ARG Anales de Psicología,1909-1910
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TABLA 4.11. REVISTAS IBEROAMERICANAS RECOGIDAS POR WOZNIAK

1850-1950

PAJS REVISTAS

ARO Anales de Psicotecnia,1941-1942

ARO Analesdel Inst. Psicológico.Univ. Nacionalde B. Aires, 1935-1941

ARO Archivos Argentinos de Psicologíanormal y patolog.. Terapia neuro mental y CC

.

Ailn~s, 1933-1935

ARO Archivos del Lab. de la Fac. de Filosofía y Letras Psicológicas,1931

ARO Boletín de la Sociedad de Psicologíade BuenosAires, 1930-1932

ARO Clínica Psicopedagó~ica.Revistade Neuropsiguiatría Infantil, 1923-1925

ARO Estudios de PatologíaNerviosa y Mental, 1904-1907

ARO Monografías Psicológicas.Inst. de Filosofía. See.de Psicología.Univ. Nac. B.

Aires, 1950

ARO Publicacionesdel Inst. PsicologíaExperimental. Univ. Nac. Cuyo Mendoza, 1943-

1947

ARO Revista de Psicoanálisis,1943-

ARO Revistade Psicoanálisis.Monografías, 1945

BRA ArquivosBrasileirosde Psicotecnia,1949-1950

BRA MonografíasInst. de Psicología.Univ. Rio de Janeiro,1948-1949

CURBuendeseo:periódicomensualde estudiospsicológicos,1884-1886

CHL Archivos del Inst. Psicología.Univ. Chile, 1945-1962

DOM Boletín Inst. de InvestigacionesPsicopeda~ógicas.Ciudadde Trujillo, 1946-

ESP Analesdel Inst. Psicotécnicode Barcelona,1947-1948

ESPArchivosde Neurobiología.Psicología.Fisiología.Histología.Neurología.Psiq

.

1920-1935

ESP Archivos de Terapéutica de las EnfermedadesNerviosasy Mentales, 1903-1914

ESPArxius de Psicologíai PsiquiatríaInfantil (Tribunal de menores),1933-1935

ESP Maravilloso. Revista de Psicologíay dinamismo inexnlicados, 1909-1910
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TABLA 4.11. REVISTAS IBEROAMERICANAS RECOGIDAS POR WOZNIAK

1850-1950

PAíS REVISTAS

ESPMonografíasde Psicologíanonnaly patológica,1945-1947

ESPMonografíasdel Inst. Psicotécnico.Barcelona,1949-1950-

ESPPlusUltra. Revistade Estudiospsicológicos,1925-1927

ESPPskQ1e~nia,Madrid, 1939-1945

ESPRevistade PsicologíaGeneraly Aplicada, 1946-

ESPRevistade Psicologíai Pedago~ia,1933-1937

ESPRevistadePsicologíay PedagogíaAplicadas,Valencia,1950-

ESPRevistaEspiritista.Periódicode EstudiosPsicológicos,1869-1878

ESPTrabaiosdel Inst. de PsicologíaAplicadade Barcelona,1933-1936

GTM Anuario de la Fac. de Humanidades,Univ. SanCarlos, 1949-1050

MEX Boletín Inst. Opinión PúblicaMexicana,1932-1947

MEX Psiquis.RevistaMexicanade HigieneMental, 1947-1950

MEX RevistaMexicanade HigieneMental, 1946-1947

PERBoletín del Inst. PsicopedagógicoNacional, Lima, 1942

URY BoletínLab. de PsicopedagogíaSebastianMorey Otero,Montevideo,1943-1947.

URY Hoja de Psicología.Centrode EstudiosPsicológicosde Montevideo,1947-1950.

URY Publicacionesdel Centrode EstudiosPsicopedagógicosde Uruguay, 1936-1939.

PAíS REVISTASDE CIENCIAS AFINES

ARG RevistaArgentinade Neurología.Psiquiatríay MedicinaLegal, 1927

ARG Revistade Criminología.Psiquiatríay Medicina Legal, 1914

ARG Boletín Inst. Psiquiátrico,Univ. Nac. Rosario,(1929-1933)(1937-1940)

BRA Archivos BrasileirosdePsiquiatría.Neurologíae ScienciesAffines, 1905-1908.

BRA Arquivos Brasileirosde Neuropsiquiatríae Psichiatría,1919-1938

BRA Aryivos Servicode Assistenciaa Psicopatasdo Estadode Sao Paulo, 1937-

BRA Revistade Neurologíae Psiquiatríade SaoPaulo,1934-1941
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TABLA 4.11. REVISTAS IBEROAMERICANAS RECOGIDAS POR WOZNIAK

1850-1950

PAíS REVISTAS

ESP Actas Luso-españolasde Neurología y Psiquiatría (1940-1950),1946

ESP Trabaios del Inst. SantiagoRamón y Cajal, CSIC, 1901-1950

MEX Revista Mexicana de Psiquiatría. Neurologíay Medicina Legal, 1934-1947

PER Revistade Psiquiatría y disciplinas conexas,Lima, 1918-1924

URY Revistade Psiquiatría del Uruguay, 1935

PAíS SIN ESPECIFICAR

Anales de Medicina Legal. Psiquiatría y Anatomía Patológica, 1933

Arana, 1889-1909.

MankQmiQ, 1885-1926.

Revistade Medicina Legal. Criminología y Psiquiatría Forense, 1932

Revistade Neuro-psiguiatría, 1938-

Revista de Psiquiatría, 1935-1950.

Revistade Psiquiatríay Criminología, 1936-1939.

3.1.3.Evoluciónde las revistasde PsicologíaenEspaña

En España,el estudiode las revistaspsicológicas,seha utilizado, también,para

conocerel desarrollode la Psicología(CARPINTERO, ET AL., 1979; 1980; 1983;

LOPEZ & BANULS, 1992; PEIRO & CARPINTERO, 1981 A; TORTOSA, 1989).

Entre los cuales,merecemención especial,el trabajo realizado a través de la evolución

de nuevas revistas de Psicología en España desde 1877 (PEREZ, TORTOSA &

CARPINTERO, 1989). Los autores de este trabajo diferencian dos grandes períodos

creativosen la evoluciónde la Psicologíaen España,separadospor el período involutivo

de los añosde GuerraCivil y la posguerra.

El prlinen=de ellos abarca desde 1877 a 1936. En 1877, se publica el BQkiln.d~

la Institución Libre de Enseñanzaque, sin ser una revista específicade Psicología,
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prestóespecialatencióna los temaspsicológicosen la educaciónde los niños. En 1920,

aparecela primerarevista parcialmentededicadaa Psicología, los Archivos de Neuro-ET
1 w
415 729 m
514 729 l
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biología.Psicología.Fisiología. Histología. Neurologíay Psiquiatría,en ella publicaron

los principalesresponsablesdel nacimientode la Psicologíacientífica en España.En este

periodo, la Psicologíase aproxima a los ámbitos psiquiátrico, industrial y escolar. A

travésdel crecimientode las revistasen España,se observaque, del mismo modo que

las dos GuerrasMundiales tuvieron gran repercusiónen el desarrollode la Psicología

internacional,el comienzode la GuerraCivil en 1936, tiene gravesimplicacionespara

la Psicologíacientífica española,ya que numerososdestacadoscientíficos se tuvieron

queexiliar. La enseñanzauniversitariay la investigacióncientífica fueroncontroladas

porel Estado.

En el s~gundn período, con un ambiente científicamente empobrecido, se

reanudaronlas actividadesy seempezarona editar nuevasrevistas.En 1939, se editala

revistaPskQI~niL que mástardese transformaen una revistade caráctermásgeneral

que incorporatrabajosde nivel teórico y experimental,la LyisiJPsknkgíaÁkn~n1

y.Aplicat, que desdesu nacimientofue el único órganode expresiónde periodicidad

regular de la Psicologíaespañolahastaque, en los años setenta, comenzóun rápido

procesode apariciónde nuevasrevistascadavezmásespecializadas.Poco a poco sefue

abriendopasola investigacióncientíficaenPsicologíadurantelos añosde la posguerra.

Se inicia un iei~r período en 1968 cuando se establecela Licenciatura de

Psicología en la Facultad de Filosofia y Letras en la Universidad Complutensede

Madrid y un poco más tarde, en la Universidadde Barcelona.Con ello se establece

definitivamente la Psicología en España, con los primeros licenciados pronto se

incrementala investigacióny comienzana aparecennuevasrevistas.En 1969, aparecela

publicaciónde la revistaAnuario de Psicología,de la Universidadde Barcelona,que es

una publicaciónespecializadasimilar a la Revistade PsicologíaGeneraly Aplicada. En

la décadade los años 70, aparecennuevas revistas especializadascomo Análisi&.y

Modificación de Conducta,Clínica y Análisis Grupal, Infancj&.y..Aprendinj~, entre

otras. En la décadade los años80 siguenapareciendopublicacionescon un alto grado

de especialización,y aparecendiversasrevistasprofesionalescomo Pap~ksA~LCDkgiQ

dLPsic~kgnsy nuevaspublicacionesde carácteracadémico.En 1980 apareceEskolL

gka y la Revistade Historia de la Psicologíaentreotras. Tambiénvarias asociaciones
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comienzana publicar revistasespecializadasen su propia temática. A medida que se

desarrollala Psicologíaespañolaaparecennuevasrevistasque son un fiel reflejo de su

evolución,crecimientoy especialización.

3.2. Revistasde Psicologíaen la actualidad

Conocer las revistas de una disciplina no es tarea fácil y hay que acudir a

diferentesfuentes.Paraconocer la distribuciónde las revistascientíficasen Psicología,

a nivel internacionaly las de los paísesiberoamericanosenpanicular,hay que acudir a

fuentesinternacionales.En la actualidad,el númerode revistasqueapareceno desapa-

recen cadaaño, es prácticamenteincontrolable, se calculanmás de 4.000 revistas de

interés para la Psicologíaen el mundo, contandolas que han cesado.Por tanto, es

prácticamenteimposible conocer todas las revistas,pero sí sepuedenconocerlas que

están recogidasen los directorios de publicacionesperiódicas más importantesdel

mundo. Un trabajo sobreel tamaño,crecimientoy composiciónde las publicacionesen

cienciassocialesdesde 1880 a 1970 (LINE & ROBERTS, 1976) adviertesobrela gran

dificultad, en la práctica, de obtener datos verdaderamente fiables y válidos. Las

estadísticasque se publican están incompletas, ya que el control bibliográfico varía

enormementeentrelos países.

Comose ha dicho, las revistasespecializadassonel medio formal de comunica-

ción de los descubrimientoscientíficos, las cualesdesempeñandiversasfuncionesdentro

de una comunidadcientífica. Ahora bien, las revistasque se tienen en cuentaen los

indicadorescientíficos habitualesson las que circulana través de las basesde datos y

repertoriosde información científica. Para situar las revistas científicas de los países

objeto de esteestudiodentrodel panoramainternacional,resultaindispensablerecurrir a

las basesde datosULEICH e ISSN, las basesde datosmás importantesde las dedicadas

a publicacionesperiódicas.

El que la Psicologíaseauna disciplina que liniita con otrascienciastalescomola

Biología, Medicina, Psiquiatría,Filosofia, Fisiología, Neurología,Educación,Sociolo-

gía, Lingilística y Derecho,hacemásdifícil la tareade conocersus revistas,ya que su

ámbito es muy difícil de delimitar, aunquea nivel general,sus revistastenganun alto

grado de especificidad. Existen muchas revistas que, sin estar clasificadas como
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específicasdel área,sonde interésparala Psicologíaya quepublicantrabajosque tratan

diferentesaspectospsicológicos.Así, encualquierestudio sobreliteraturaen Psicología,

como el comentadoanteriormentede Louttit, aparecenrevistas de oiras disciplinas

afines. Por otro lado, si se revisanlas revistasque recogela basede datos más impor-

tanteen estaárea,PsydNFQ,más de 2.000publicacionesperiódicasde todo el mundo,

secompruebaque existeun númeroconsiderablede revistasque sonespecíficasde otras

disciplinasafines.

Otradificultad, a la hora de conocerlas revistasdel áreade la Psicología,esque

no existe un control exhaustivode todas las revistas que se editan en el mundo. En

muchospaíses,y en especialen los paísesen desarrollo, no funcionael control biblio-

gráficodel ISSN (InternationalStandardSerial Number).

3.2.1. Revistasde Psicologíaen el ISSN

El ISSN esun númeroaceptadointernacionalmentepara la identificación de las

publicacionesen serie. La organizaciónresponsablepara la administracióny asignación

del ISSN es el “International Cerner” (IC) del “International Serials Data System”

(ISDS), respaldadopor el gobiernofrancésy la UNESCO,el cual estáubicadoen París.

La aplicacióndel sistemaISSN comenzócon70.000títulos de los directorios: Ukkhis

InternationalPeriodicalsDirectory e Irregular Serials and Annuals. La Ls~~zQs

ISSN, (con versiónimpresa,en CD-ROM y en línea) es la basede datos másimportante

paraconocerlas publicacionesperiódicasexistentesen el mundo. En ella estánrecogi-

das todaslas publicacionesdel mundo que tienenasignadoel ISSN. Las agenciasdel

ISSN de cadapaísenvían,al instituto de ISBD de París, la informacióny númerode

ISSN asignadoa sus revistas.La actualizaciónde los datos, los cambios., los ceses,etc.

dependende las agenciasdel ISSN de cadapaís. El ISSN se asignaa las publicaciones

periódicasque lo solicitan, y no se diferencianlas publicacionesespecializadasde las de

divulgación. El CD-ROM de enerode 1995 recoge704.364títulos (boletines, revistas,

índices bibliográficos, etc.) incluyendo tanto las que están activas como las cesadas,

desde 1.800. Esta base de datos utiliza la clasificación de la CDU (Clasificación

Decimal Universal) y para los títulos que procedentesde EstadosUnidos, Reino Unido,

Canaday México, utiliza la DDC (ClasificaciónDecimal de Dewey).
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El total de títulos incluidos en la clasificación de Psicología, en todos sus

campos,esde4.726, que suponenun 0,67 por ciento del total y el númerode títulos de

Psiquiatría/Neurologíaes de 2.721 títulos que suponentan solo un 0,38 por cientodel

total. EstadosUnidos publica el 22,70 por ciento de los títulos de Psicología, España

publica el 3,42 por ciento, Brasil el 1,31 por ciento, Argentinael 1,88, México el 0,38

por ciento, Portugalel 0,27 por ciento, Colombiael 0,33 por ciento, Chile el 0,29 por

cientoy el 0,67por cientoel restode los paísesde AméricaLatina.

Las publicacionesperiódicasde Psicología,segúnestabasede datos, presentan

un crecimientode tipo exponencialy, en el período 1975-1990,han aparecidoun total

de 2.514 nuevostítulos, publicándose,en 1975, un total de 104 nuevostítulos, cifra que

no llegó a duplicarseen 1990, con 177 titulos, aunqueen los años 1981 y 1986 se

produjoun aumento,publicándose188 y 186 nuevostítulos por año. SegúnWozniak,

entre1945-1950,aparecían28 nuevasrevistaspor año y, en la actualidad,aparecenmás

de 160 títulos anuales.

3.2.2.Revistasde Psicologíaen el ULRICH

La publicación anual Ulrich’s International PeriodiepísDirectory se considera

comouna de las principalesfuentesde información sobrepublicacionesseriadasdesde

1932. Ademásdel directorio impreso, existe la correspondienteBasede datosULRICI-I

(en línea o en CD-ROM), queesunaherramientamuy valiosaparaconocerlas revistas

en el mundo. Estabasede datosrecoge,en la edición en CD-ROM (1995), información

sobre207.164publicacionesseriadasde todo el mundo (se incluyen revistas,bibliogra-

fías, repertoriosbibliográficos) y de todas las áreasdel saber (de las cuales 141.571

están activas, 5.320 sin especificar, 2.796 inactivas, 42.840 cesadasy 14.637 en

investigación).Los 207.164títulos recogidosen la baseestánclasificadosconel número

de la clasificacióndecimal de Dewey (DDC) y ademáspor encabezamientosde materia

de las diferentesdisciplinas,de los cualesuno correspondea PSICOLOGIA. El total de

títulos de Psicologíarecogidosesde 1.958.
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3.2.3.Revistasen “Journalsof Psychology.(A resourcelisting for

autbors)”.1993 (APA).

Estapublicaciónrecoge365 títulos de revistas,que suponentan solo el 50% de

las 729 revistasclasificadascomo específicasde Psicologíaque recogeel ñyd~kgkM

Ahsna~is. Es una publicación, dirigida a los autoresque se enfrentan a la tarea de

publicar sus trabajos y no sabenque revista es más apropiada,sobre todo teniendoen

cuentaque, el Psycholo~ical Abstracts recoge más de 1.800 revistas que contienen

artículosde interésparalos psicólogos. No intenta recogertodo lo que sepublica en

Psicología,es una guía selectivade revistasen lengua inglesaque contienenartículos

escritosen su mayoría por psicólogos. La selecciónde las revistaspara su inclusión

respondea trescriterios: que seaunapublicaciónen lengua inglesa; que el editor o la

editorial esténlocalizadosen EEUU y que la política editorial y los sumariosindiquen

que la Psicología, en sus distintas especialidades,es el tema principal. Presentalas

revistaspor orden alfabético y suministrainformación del editor, editorial, normasde

presentaciónde los manuscritos,política editorial, número de artículos publicadosal

año, número de suscriptores,índice de rechazo.Adjunta un índice por clasificación

temáticade las revistas.Una revistapuedeaparecerbajo varias áreastemáticas.

3.2.4.Revistasde Psicologíaen el “Cataloguedes revuesde

Psychologie’(1988).

El Catalomie des revues de psycholo~ie. 1988 (Catalogue thématique des

publications périodiques de psychologie et disciplines connexes), editado por la

Direction de L’Information Scientifique et Techniquey el Centre de Documentation

SciencesHumanes,del Centre National de la RechercheScientifique (CNRS) París

(Francia),es una fuentemuy interesanteparaconocer las revistasde Psicología.Analiza

1.235 revistas,de interésen el áreade Psicologíay ciencias afines, procedentesde los

fondos de varias bibliotecasde París,entreellas, las de los Centrosde Documentación

del CNRS. Se agrupanpor paísesde edición, idiomas y por índice temático. Para la

clasificacióntemáticade cadarevistautilizan unaclasificaciónque separapor un lado la

clasificaciónde especialidadesen Psicología(muy parecidaa la utilizadapor la APA) y
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por otro las disciplinas conexas:Psiquiatría, Sociología, Ciencias de la Educación,

Neurociencias,Psicoanálisis,Lingíiistica, Etnología,Epistemologíay Filosofía. A partir

de la clasificación,elaboranun conjuntode descriptoresque utilizan paraadjudicaruno

o variosa cadarevista.

Esta publicaciónpermiteconocer el contenidotemáticode un gran númerode

revistasa nivel internacionalya que, paraconocer la difusiónde las 1.235 revistasdel

catálogo, consultaronlas principalesbasesde datos de Psicologíay cienciasafines que

ofrecenaccesopúblico internacional.Seleccionaron5 basesde datos europeas,de las

cualesdos estánproducidasen Francia:EASCAL (BD de bibliografía internacionalen

ciencias exactas,ciencias de la vida y médicas) y FRANCIS (BD de bibliografía

internacionalde cienciashumanasy sociales); unaen Alemania: PSXNDEX (BD que

recoge sólo bibliografía específicade Psicologíaen alemán); y una en España:ISQC

(BD querecogetodo lo publicadoen revistaseditadasen Españaen cienciassocialesy

humanas).Obviamente,consultaronla base de datos más importantesde Psicología:

PSXCII¶EQproducidapor la APA en EstadosUnidos. También consultaronel índice

bibliográfico multidisciplinar SSCI, creadopor el ISI. Y por último consultarondos

basesde datosmás,unaespecializadaen Cienciasde la Educación:EBIC, producidaen

EstadosUnidos y otra especializadaen Sociología: SOCIOLOGICAL ABSTRACTS

,

tambiénproducidaen EstadosUnidos.En el asientode cadarevistase especificael área

temática,paísde edición, ISSN, idioma y basesde datos,de las citadasanteriormente,

que recogenla revista.Lasfuentesconsultadasparala confeccióndel directorio,excepto

PASCAL, pertenecena las ciencias sociales, no se consultaronbases de datos de

cienciasafines, comoMedicinao Biología.

TABLA 4.111. NUMERO DE REVISTAS DEL CATALOGO RECOGIDAS POR LAS BASES DE DATOS

PSYCINFO 779
SSCI 527

PASCAL 473
SOCIOL. ABSTR. 244
FRANCIS 234

ERIC 194
PSYNDEX 73
ISOC (CSIC) 12
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En estarelaciónseponede manifiesto,una vezmás,quePs~INEQesla basede

datos que mayor númerode revistasrecoge.La basede datosSSCI apareceen segundo

lugar, pero hay que teneren cuentaque sólo recoge67 revistasque no estánrecogidas

en PsyUNEQ. PASCAL o PSYNDEX y, la mayoría de ellas, son específicasde

Sociologíay Educacióny no de Psicología.

Estecatálogo,esuna publicaciónde tipo diferentea la comentadaanteriormente,

Journalsin Psvchology,estaúltima esuna publicaciónque, se dirige principalmentea

los autores,y recogeun númeromuy limitado de revistasy las analizaampliamenteen

cuantoa su contenidoy normasde publicacióny, sin embargo,el catálogode la CNRS,

pretendeclasificar temáticamentelas revistas de las diferentes bibliotecas, el cual

constituyeuna herramientamuy útil paraconocerel contenidotemáticode una revista,

ademásdel ISSN, paísde edición, idioma y basesde datosquerecogenla publicación.

3.2.5.RevistasdePsicologíaen el Directorio deRevistasEspañolasde

Humanidadesy CienciasSociales

Estedirectorioestáeditado por el CINDOC, CSIC, 1994, en él se recogenlas

revistaspublicadasen Españay recogidasen las basesde datos ISOC. El directorio

recogemásde 1.200 revistasespecializadasen cienciassocialesy humanasde las cuales

1.090 estánvivas. Presentalas revistasclasificadaspor el código de la clasificaciónde

la UNESCO, también las ordenapor comunidadesautónomase institucioneseditoras.

El número de revistas recogidaspor disciplinas es: Psicología (76); ‘Ciencias de la

Educación(83); Sociología(60); Filosofía (37); C. Jurídicas(114);

Economía(103); C. Políticas(22) y revistasinterdisciplinares(136)

3.2.6. RevistasdePsicologíaen el “CurrentserialsreceivedBrit¡sh

Library DocumentSupplyCentre” 1991

Estecatálogode BD~x~wSn&Seña1sy suversiónCD-ROM recoge:los fondos del

Centro más importantede suministrode fotocopiasdel documentooriginal. Tiene más

de 72.000títulos de revistasde todo el mundoy de todaslas materias.En ellos aparecen

sólo 32 títulos de paísesiberoamericanos:18 de España;4 de Brasil; 3 de México; 3 de
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Uruguay; 2 de Argentina; 2 de Colombia; 2 de Cuba; 1 de Portugal; 1 de Chile. El

númerode revistasde los fondosde BostonSpa suponemenosdel 10% de las revistas

existentesen los paisesiberoamericanos.

3.2.7.Revistas de Psicologíaen la Lista mundial de revistas

especializadas,UNESCO 1991

EstaLista mundialde revistasespecializadasde la UNESCO, tieneel objetivo de

proporcionarinformación sobre publicacionesperiódicascientíficaspublicadasen todo

el mundo, en las principales disciplinas en cienciassociales, entre éstas incluye la

PsicologíaSocial, ademásde otrasdisciplinasafines a la Psicología.Esterepertorioha

sido elaboradoa partir del banco de datos DARE de la UNESCO, y recoge 4.459

publicaciones,108 son del área de Psicología.De las cualessólo 13 títulos son de los

paísesiberoamericanos:6 de España;2 de México; 2 de Portugal; 1 de Brasil; 1 de

Colombia; 1 de Venezuela.Lasrevistasrecogidaspor esterepertoriosuponenmenosdel

4% de las revistasen el áreade Psicologíaexistentesen los paisesiberoamericanos.

4. Basesde DatosBibliográficasen Psicología

Las basesde datosbibliográficastienenla funciónde almacenary recuperarcon

eficacia la información. La gran cantidadde información almacenadaen las basesde

datosno sólofacilita el conocimientode los avancescientíficosen unamateriasino que

tambiénpermite el accesoa una gran cantidadde información para la realizaciónde

estudiosbibliométricos. Las basesde datos bibliográficas son las fuentesde datos que

conmayorfrecuenciase utilizan en los estudiosbibliométricos.

No todas las áreasdel conocimientoestánrepresentadaspor igual en las basesde

datos, los paísesanglosajonesse encuentranmejor representadosy por tanto sus

publicacionesseconocenmejor. En la actualidades de vital importanciaque la infor-

mación científica se encuentrerecogidaen una basesdatos de difusión internacional.

Lamentablemente,los paísesiberoamericanosseencuentrandeficitarianienterecogidos.
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4.1. Principales basesde datos internacionales

4.1.1.Basede DatosP~ydNFQ

PzydNEQes sin lugar a dudasla basede datosmás importanteparael áreade

Psicología. Es una basede datos de gran prestigio internacional y una de las más

antiguas.Es una basede datosreferencialcreadapor PsycINFO(PSYCHOLOGICAL

ABSTRACTS INFORMATION SERVICES)de la “American PsychologicalAssocia-

don”, Washington, DC, Estados Unidos. Estos servicios de información proveenel

accesoa la literatura mundial en Psicologíay cienciasafines en diferentesformas, una

de ellas esel repertorioimpresoPsvcholo~icalAbstracts(PA) que comenzóa publicarse

en 1927, uno de los primeros repertoriosbibliográficos y queen 1967 dio lugar a esta

basede datosautomatizada,quecomo el PA cubretodaslas áreasde la Psicología.

La basede datosPsycINEQrecogeinformacióndesde1967publicadaen másde

2.000 títulos de revistasprocedentesde 42 paísesdiferentes.Tieneun volumende más

de 550.000 registroscon un volumen anual aproximado de 40.000 registros, de los

cualesaproximadamenteel 54% son procedentesde EstadosUnidos, un 8% del Reino

Unido, un 2% de Francia,un 21% del resto de Europa.

En un estudio realizado sobre la producción científica recogida en P~y~INFO.. en

el períodode 1970-1989,Españaocupael sexto lugar de producción,en un “ranking”

de 23 países.Los cinco primerospaíses,por ordende producción,fueron: Reino Unido,

USSR, Francia, Alemania e Italia (WHITNEY, 1993). En este trabajo se tienen en

cuentatodos los trabajos procedentesde autores españoles,tanto si son de revistas

españolascomoextranjeras.

A partir de 1989 PzyUNEQmodificó su política de introducciónde artículosno

anglosajonesy redujo el númerode estosartículos. En el período 1975-1990un 87,5 %

de los registrosestánen inglés, un 2,9 % en francés,un 2,5 % en alemány tan sólo un

1,5 % en españoly un 0,5 % enportugués.

PsyUNIFQ, ademásde artículos de revista, recoge las tesis doctorales en

Psicologíacontenidasen la base de datosDISSERTATION ABSTRACTS INTERNA-

TIONAL y desde 1990 libros y capítulos de libros. Su cobertura es diferente al

repertorio impresoPsychologicalAbstracts que se publica desde1927, ya que en este
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Itimo no aparecenlas tesis doctoralesdesde1980 y a partir de 1989 tampocoaparecen

los artículos que no están en inglés (BROZEK & SIEGLER, 1989; BROZEK &

HOSKOVEC, 1992). Para los descriptoresutiliza el vocabulariodel TRESAURUSOF

PSYCHOLOGICALíNDEX TERMS. PsycLIT es la versiónen CD-ROM de PsycIN-

FO (ver capitulo5; 3.1.1.página237).

4.1.2.Basede Datos1?SYNDEX

PSYNDEX es una base de datos referencial creadapor el “Zentrastelle ftír

PsychologischeInformationundDokumentation” (ZPID), Universitátde Trier, TRIER,

Alemania. Creadaen 1977 recoge referenciasbibliográficasen lengua alemanaen el

áreade la Psicologíay ciencias afines. Como PsycINFOcubre todas las áreasde la

Psicología. Existe versión impresa,PSYCHOLOGISCHERINDEX, y en CD-ROM

(ver capítulo5; 3.1.2.página238).

4.1.3.BasedeDatosPASCAL

PASCAL es una base de datosreferencial creadapor el lnstitut National de

l’Information Scientifique et Technique (INIST)/ Centre National de la Reserche

Scientifique (CNRS), Vandoeuvre-lés-Nancy,Francia. Recoge literatura a nivel

internacionaldesde1973 y es una basede datos multidisciplinar. con un volumende

4.500.000 registros. La base tiene distintas secciones: Física, Química, Ciencias

Aplicadas,Biología, CienciasMédicas (en estaSección incluye el apartadode Psicolo-

gía, Psicopatologíay Psiquiatría),Cienciasdel Espacioy de la Tierra, etc. Se puede

consultara nivel remotoa travésde distintosdistribuidores,QUESTEL, DIALOG, etc.,

y tieneversiónen CD-ROM (ver capítulo5; 3.1.3. página239).

4.1.4. Basede datosSCISEAiKCII

S~SEARCII es una base de datos referencial multidisciplinar en Ciencia y

Tecnología,creadapor el Institute for Scientific Information, (ISI), Philadelphia,PA,

EstadosUnidos, desde1974 recogelos registrospublicadosen ScienceCitation índex
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(52) y registrosprocedentesde las seriesdel CurrentCnntentsque no estánincluidos

en la versión impresadel SCI. Tiene la particularidadde añadir las citas bibliográficas

que acompañana los documentos,lo que permite la búsquedapor autorescitados. Las

revistas vaciadasson cuidadosamenteseleccionadas,de acuerdo con varios criterios,

incluido el análisisde citas. Se puededecir que incluye el 90% de la literaturacientífica

y técnicamás significativa a nivel internacional.Además de la versión impresaexiste

versiónen CD-ROM.

4.1.5.Basede datosSOCIAL SCISEARCH

SOCIAL SCISEARCHes una basede datos referencial,de caráctermultidisci-

plinar en el ámbito de las ciencias sociales. Creada por el Institute for Scientific

Information, Philadelphia,PA, EstadosUnidos desde1972 recoge artículosde más de

1.500 títulos de las revistas más importantesen el ámbito de las ciencias sociales,

incluyendoademásartículosseleccionadospor su interésen dicho ámbito procedentesde

más de 3.000 títulos de revistas de otras áreascomo Ciencias Naturales, Físicas y

Biomédicas.En 1990 recoge328 títulos clasificadosdentrode las categoríade Psicolo-

gía o Psiquiatría.Cadatítulo puede estarclasificado en varias categorías.El áreade

Psicologíase clasifica en las siguientescategoría: Psicología (95 títulos), Psicología

aplicada (26 títulos), Psicologíaclínica (42 títulos), Psicologíaevolutiva (28 títulos),

Psicologíade la educación(23 títulos), Psicologíaexperimental(44 títulos), Psicología

matemática(8 títulos), Psicologíasocial (28 títulos) y Psiquiatría(69 títulos). También

se incluyen monografías,recensiones,conferencias.SOCIAL SCISEARCH tiene la

particularidadde añadirtodaslas citas bibliográficasque acompañanal documento.Esto

permite que se pueda buscarpor autor citado. Así es posible conocersi un trabajo

determinadoha sido citadopor otros autores,en qué año y en qué fuente. Desde 1992

incluye un resumendel artículoen inglés. SOCIAL SCISEARCHseutiliza paraconocer

el nivel de impactode un determinadoautor o trabajo. Tiene la limitación de que recoge

pocasrevistasde idiomasdistintos al inglés. SOCIAL SCISEARCHes accesibleen línea

a nivel remoto a través de DIALOG y otros distribuidoresy se correspondecon la

versión impresa Social ScienceCitation índex (SSCI), también existe versión en CD-

ROM.
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4.2.Basesde datosespañolas

4.2.1.BasesdedatosLSQC

Las Bases de datos ISQC, son basesde datos referencialescreadaspor el

Instituto de Información y DocumentaciónCientífica (CINDOC) del ConsejoSuperior

de InvestigacionesCientíficas(CSIC), que recogenla produccióncientífica españolaen

cienciassocialespublicada en revistasespecializadas.Todas ellas son accesiblespor

terminal de ordenadordesdecualquierpunto del mundo que pueda conectarsecon un

modemo una tarjetade comunicacióna las lineasde transmisiónde datosy a travésde

Internet. La Bases de datos ISDQ puedenconsultarseen su conjunto o por separado

segúnla disciplina de interésy tienen un volumende más de 200.000registrosdesde

1976. Parael áreade Psicologíaexisteel subficheroESEDISQC,en el cual se recogen

másde 16.000registrosen el áreade Psicología.Sucorrespondienteversión impresaes

el INDICE ESPAÑOL DE CIENCIAS SOCIALES. Serie A: Psicologíay CC. Educa-ET
1 w
81 432 m
504 432 l
S
BT


Llún y ademásseedita en CD-ROM. El vocabulariosecontrola con el TesauroISOCde

Psicología. La clasificaciónparaPsicologíaestabasadaen la utilizadapor la “American

PsychologicalAssociation” (versión1988) la cual divide la disciplina en 16 categorías.

Desde 1989 aproximadamenteel 80% de los registros llevan un resumen de autor

tomadodirectamentede la revista.

4.2.2.Basede datosIMiE

La base de datos 1MB creadapor el Instituto de Estudios Documentalese

Históricos sobre la Ciencia (IEDHC), Univ. de Valencia-CSIC,Centrode Documenta-

ción e Informática Biomédica (CEDIB) Univ. Valencia-CSIC, Caja de Ahorros de

Valencia,estáespecializadaen revistasespañolasde Medicina y recogemásde 140.000

registros desde 1971, se actualiza mensualmentee incorpora alrededor de 11.000

registrosanuales.Teniendoen cuentaque estabasede datosrecogerevistasde Psiquia-

tría, es interesantesu consultaparabúsquedasbibliográficasen el ámbito de la Psicolo-

gíaclínica.
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4.3.Basesde DatosenAméricaLatina

La industriade la informaciónen América Latina lleva un considerableretraso

respectoa los paisesdesarrollados.Graciasa políticas de Información de la UNESCO,

que se integran a las políticas de desarrolloen los paísesde América Latina, ha

comenzadola creaciónde basesde datos. En los últimos años, se ha producidoun

avance en el área de la DocumentaciónCientífica, y se han realizadoesfuerzospor

recopilar el material latinoamericano.Teniendo en cuenta la escasacirculación de las

revistasregionales,su irregularidad,su bajo impacto internacional y el escasoapoyo

económico,el esfuerzoa realizar esgrande.Segúnun censode la industriade basesde

datosen Iberoamérica(RUIZ GONZALEZ, 1992), en 1983, había98 basesde datosy

en 1988, secontabilizaronhasta1.033, en estecensose incluyenEspañay Portugal.El

paíscon mayor númerode basesde datos es Brasil con 37,94%,Españacon 18,10%,

Cubaconel 9%.

En cuantoa los contenidosinformativos, es interesantedestaca.rque el mayor

numero de basesde datos correspondea disciplinas relacionadascon la Economía,

Ciencia y Técnica. Las ciencias sociales y humanassólo representanel 13,35% del

total. Entreellasestánlas basesde datosCLASE y PERIODICA.

4.3.1.Basesde DatosCLASE y PERIODICA

CLASE (Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades)

(ALONSO, 1992) apareciócomo índice impresoen 1975 y desde1986 se ofrece en

líneacomouna basede datos, y tambiéntiene versión en disco compacto(CD-ROM).

Incluye únicamentedocumentospublicados en revistas periódicas latinoamericanas.

Creadapor el Centrode InformaciónCientífica y Humanística(CICH) de la UNAM de

México. En CLASE se analizanlos contenidosde más de 900 revistasprovenientesde

20 países.El 44% de los documentosprocedende México, el 12% de Brasil, el 7% de

Colombia, el 6% de Argentina, el 5% de Venezuelay el 26% del resto de América
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Latina. El número de registroscontenidosen CLASE en su versión de CD-ROM de

1994, es de 103.476,conunacoberturacronológicaque incluye documentospublicados

entre 1978-1993. La base cubre virtualmentetodas las especialidadesde las ciencias

socialesy humanas,pero se observaun predominio de documentossobre Economía

16,9%,Política 12%, Sociología12%, Educación6,4% y Derecho5,7%. La represen-

taciónde revistasde Psicologíaes muy pobre, 14 títulos de revistay 3.339 documentos

clasificadosen alguna subdisciplinade Psicología: Psicoanálisiscon 63 documentos;

Psicofisiologíacon 57 documentos;Psicologíaclínica, 776; Psicologíade la educación,

628; Psicologíaexperimental,250; Psicologíaindustrial, 114; Psicologíasocial, 1.147;

Psicometría,92; Psicologíamiscelanea,63; Psiquiatría,118; y Neurología,68.

La Basede datosPEEIQDICAtambiéncreadapor la UNAM, recogepublicacio-

nes periódicaslatinoamericanasen CienciasExactas,CienciasNaturalesy Tecnología.

En la versiónde CD-ROM de 1994 tiene un total de 103.495registrosde los cualessólo

1.523 tienen algunaclasificaciónde unasubdisciplinade Psicología,y sólo recoge 14

títulos de revistas de Psicología. Esta base de datos recoge un mayor número de

registrosde Psiquiatría,2.313 y 3.819registrosde Neurología.

La presenciade publicacionesde Psicologíaen estas dos basesde datos no es

representativade lo que sepublicaen Psicologíaen los paísesde AméricaLatina. Por el

momento, la literatura científica en Psicología no se encuentrarecogida de forma

sistematizaday exhaustiva.Excepto las basesde datos CLASE y PERIDDICA no se

conocenotrasbasesde datosde accesoen líneao en CD-ROM.

En Portugalno seconoceningunabasede datosque recojala literaturacientífica

publicadaen revistasespecializadas.

Corno se ve, la Psicologíaactual ha alcanzadounaenormemagnitud social, que

se sostienegracias a un soporte institucional cadavez mayor y más sólido, del que

formanparteesenciallas publicacionesperiódicas.

Estasconstituyenen buenamedida la cara visible de la investigacióncientífica.

Algunas son locales;otras, plenamenteinternacionales.De ahí el interés que tiene el
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determinarel gradoy calidad de la presenciade la cienciapsicológicaiberoamericanaen

la escenainternacional.
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CAPITULO 5

ESTUDIO EMPIRICO DE LA PRESENCIADE LA PSICOLOGíAIBEROAMERI-

CANA EN PUBLICACIONESINTERNACIONALES

1. Objetivos

El sentidogeneralde estetrabajoes iniciar unaaproximaciónevaluadoraa la acti-

vidad científica que en Psicologíatiene lugaren los paísesde la comunidadiberoamerica-

na.

Como ya se ha dicho repetidamente,esaactividad puedeser contempladadesde

muchospuntosde vista, pero uno, muy importante,es el de su presenciaen los foros in-

ternacionales,y másconcretamenteen las revistaspublicadasen lengua distinta a los dos

lenguaspropias,el españoly el portugués,en que originalmentese desenvuelveesavida

investigadoray cultural.

Ademásde conocerla produccióncientíficade esacomunidaden el período1975-

1990, se trata, en lo posible, de ver algunosde los supuestosfactoresque puedenestar

condicionandoel desarrollode la investigaciónpsicológica.En particularse pretendepre-

cisar si tal actividad investigadorapuedeaparecercorrelacionadacon dimensionessociales

de desarrollo,así como confactoresrelacionadoscon la propianaturalezade la disciplina.

Como ya ha sido puestode manifiesto, la Psicologíaes una disciplina que seencuentraa

medio canjino entrelas cienciasnaturalesy las cienciassociales.Existe suficientebiblio-

grafía que encuentradiferenciasentre las pautasde publicaciónentre las disciplinaspor

tanto los resultadosestaráncondicionadossegúnlas materiasde quetraten.

En consecuenciaseprocuracumplir los propósitossiguientes:

Y’. Creaciónde un bancode datosde trabajospublicadospor autoresprocedentesde paí-

ses iberoamericanos,en revistasaparecidasen lenguasque seandistintasdel españoly

portugués.Para ello se revisanfuentesdocumentalesen psicologíaparael período1975-

1990. A travésde los datosobtenidos:
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a) se establecela productividadde los científicos de cadapaís tomandomedidas

relativasal volumende publicacionesquecadapaísofrece.

b) sedeterminael nivel de colaboraciónentrelos autoresde los artículoshallados.

c) se evalúala importanciade las revistasextranjerasen que aparecenlos trabajos,

empleandolos indicadoresbibliométricosadecuados.

d) se atiendea las publicacionesrealizadasdesdeel punto de vista de las materias

tratadaspor los investigadores.

20. Obtención,de los paisesimplicadosen el estudio,de datosde desarrollosocioeconó-

mico, conlos que compararlas cifras de produccióncientífica en Psicologíaque resultan

del bancode datoscreado.

2. Hipótesis

El presentetrabajo estáguiado por ciertashipótesisgeneralessobre factoresque

estánimplicados en la produccióncientífica, de acuerdocondatosya existentesen la lite-

raturade sociologíade la ciencia. La produccióncientífica de una disciplina está ligada a

diversosfactores,unosintrínsecosa la propiadisciplinay otros extrínsecosque tienenque

ver conla realidadsocial dondesedesarrolla.Por tanto setratade verificar esashipótesis

que suponen

1~. Que la produccióncientíficaestacorrelacionada:

a) conel volumende recursoseconómicosdedicadospor cadapaísa 1 + D.

b) con el nivel de desarrolloeconómico,medido este en cifras del P.I.B. de los

paisesestudiados.

c) conel nivel de desarrolloeconómico,medidoen cifrasde rentaperca¶pitade los

paísesestudiados.

2~. Que la meramagnitudsocial de un país,evaluadaa travésde los datosbrutosde po-

blaciónpodríaser indicativadel nivel de atencióna la investigacióncientífica enPsicolo-

gía.
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30 Dado que cadadisciplina científica tiene suspautasde publicación, en el caso de la

Psicología,que contienesubespecialidadesmuy distintas,aparecerántambiénpautasdife-

rentes.Por tanto, separtede los supuestosde que

a) La publicaciónen revistasinternacionalesde trabajosde Psicologíavendrácon-

dicionadapor las materiasde que trate. Se suponeentoncesque, los trabajospsicológicos

queaparezcanen revistasinternacionalescorresponderánfundamentalmentea áreasde tipo

“duro, poco influidas por las condicioneshistórico-sociales,y de carácterpredominante-

mentecientífico-natural.Entreestascabeincluir las que ofrecentrabajosNo-, fisio-, neu-

ro- psicológicos,siendomuchomenor la presenciade los correspondientesa áreasmás

“blandas” (psicologíasocial, psicologíade la personalidad,etc.). Se supone,por tanto, que

en los items reunidosen el bancode datosdel presenteestudiohabráun númerosignifica-

tivamentemayorde las investigacionesbio-, fisio-, neuro-psicológicasen relacióna las de

otrasáreaspsicológicasde conocimiento.

b) Supuestoque existauna mayorutilizaciónde revistasespecífica.sde áreasbio-,

fisio-, neuro-psicológicasque de las socio-psicológicas(de acuerdocon la hipótesisante-

rior) y dadoque las revistasde áreas“duras” tienengeneralmenteun FI superiora las de

las “blandas”, se hallarandiferenciasentrelos FI asignadosa las revistasen que publiquen

los autoressegún sea el área de especialidadun área de las consideradas“duras” o

“blandas”.

c) El índice de colaboraciónde los artículoshalladosestaráigualmentecondiciona-

do a la materiade que se trate, encontrándosediferenciasentrelas distintasáreastemáti-

cas,y siendomayoren las áreasmásexperimentales.

El examende la realidadde la Psicologíaiberoamericanay la clarificaciónde las

hipótesisya mencionadas,permitirátenerunavisión máscompletay detalladade la situa-

ción actual,y de las líneasdominantesen el desarrollorecientede la Psicología.

3. Muestra:Materiales

3.1. Seleccióny descripciónde fuentes

Previamentese eligieron las fuentes a utilizar, para ello se consultaronbasesde

datosy catálogosde publicacionesperiódicasinternacionalescomo: X~L~J~fl, ISSN y el
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CataloguedesRevuesde Psycholo~ie,1988 descritosanteriormenteen el apartadode re-

vistasde Psicología.Estasfuentespermitenconocergranpartede las revistasde Psicolo-

gía, desdeluego las másdifundidasy tambiénaquellasbasesde datosque recogenmayor

númerode revistasdel áreade Psicologíaen todassussubáreas.

Las basesde datosseleccionadashan sido: Psy~INEQ, (PsycLIT, versión en CD-

ROM, discos(1-1974:12-82/1-83:6-91),PASCAL y PSYNDEX. Estasbasesde datosno

recogentodaslas revistasde Psicología,pero sí las de mayordifusión en el ámbito inter-

nacional. Estastres basesde datostampocorecogencon la mismaexhaustividadrevistas

procedentesde paísesdiferentesde EstadosUnidos, Reino Unido, Canadá,Francia o

Alemania,paiseslideresen literaturacientífica en Psicología,que por otra parte, son los

de mayor influencia en los paisesobjeto de estudio.Psy~LII es ampliamenteconsultada

tantodentrocomo fuerade EEUU. Psy~LII garantizala recogidade las principalesrevis-

tas en Psicologíay cienciasafmespero tieneun sesgoconocido: apesarde su intenciónde

internacionalidady de recogerliteraturade 42 paises, el grado de representatividadde

paisesde lenguano inglesaes muy bajo. Teniendoen cuentaqueel idioma másempleado

por los investigadoresde todo el mundo,apartedel propio, es el inglés, y que la mayoría

de las revistasde difusión internacionalson en inglés sepuededecir que la representación

de las revistasmásdifundidases significativa enPsycLII. Aún así se ha ampliado la bús-

quedaa otras dos fuenteseuropeas,que la siguen en importancia: PASCAL, y PSYN

DEX. La utilizaciónde estasdos se ha consideradoimportantepor tratarsede fuentesque

recogenrevistaspublicadasprincipalmenteen Alemania y Francia, los dos paisesmás

destacadosen el áreade Psicologíadespuésde los de habla inglesa.Tambiénse pretende

contrarrestarel sesgoen favor de las revistasde lenguainglesaque tiene la basede datos

PsydJI.Además,consultandoestasbasesde datoscomplementarias,las cualestienenun

volumenmuy pequeñoen relaciónal de Psy~LII, se intentaconocersi los autoresde este

estudiopublicantambiénen revistasque no lo hacenen lenguainglesa.Otro criterio para

la selecciónde las fuentesha sido queestuvieranrepresentadastodaslas áreasde la Psico-

logia. Se ha consideradoque todos los artículosde revistaque recogieranlas basesde da-

tos específicasde Psicologíasepodíanconsiderardentrodel ámbito de interéspara la Psi-

cología.Se handescartadolas basesde datosespecíficasde algunade las subdisciplinasde

la Psicología,p. ej. MENTAl TIPAI TU, así comootrasbasesde datosde disciplinasafi-

nescomo: Educación,Sociología,Medicina. Los documentosobtenidosen estastres bases
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se consideranaltamenterepresentativoscte lo publicadoen el ámbito de la Psicologíaya

quese recogenlas principalesrevistasde Psicología.

Se descartóla utilizaciónde las basesde datoscreadaspor el 151: Social Scisearch

(SSCI)y ScienceScisearch(SCI) por serbasesde datosmultidisciplinaresquedificultan la

delimitacióndel ámbito de la Psicologíay porquemásdel 99% de la revistasclasificadas

en la basecomode Psicologíaestánrecogidasen P&y~INEQ. Por otraparte,estasbasesde

datostienenuna estmcturadiferentea las tres basesde datosutilizadasen esteestudio (las

tresbasesde datoselegidascomo fuentes tienenunaestructutasimilar, lo quehapermiti-

do unamayor homogeneizaciónde los datos).

3.11..BasededatosPsycLIT

La basede datosRsydJI, comoseha dicho, es la versiónenCD-ROM de la base

de datosen líneaPsyUNEQ.Cubretodaslas áreasde la Psicologíay cienciasafmescomo

PsydNFQy utiliza la mismaclasificaciónquela versiónimpresaPsychologicalAbstracts

,

la cualdivide la disciplinaen 17 categoríascuyoscódigosde clasificacióntemáticason los

siguientes:21. PSICOLOGíA GENERAL: Parasicología,Teorías,Historia y Metodo-

logía; 22. PSICOMETRIA: Estadísticay Matemáticas;23. PSICOLOGíA EXPERI-

MENTAl HUMANA: Percepción,ProcesosCognitivos, Motivación y Atención; 24.

PSICOLOGIA ANIMAL EXPERIMENTAL Y COMPARADA: Aprendizaje y Con-

ductaanimal; 25. PSICOLOGíAFISIOLOGICA: Neurología,Electrofisiologíay Psico-

fisiologia; 26. INTERVENCION FISIOLOGICA: Estimulación eléctrica, Lesiones y

Psicofannacología;27. SISTEMASDE COMUNICACION: Lenguaje,Literatura y Ar-

te; 28. PSICOLOGíA EVOLUTIVA: Desarrollocognitivo, psicosocialy de la persona-

lidad y Gerontología;29. PROCESOSY TEMAS SOCIALES:Estructurasocial, Cultu-

ra, Familia, Procesoslegalesy políticos, Conductapsicosexual,Uso de drogas;30. PSI-

COLOGIA SOCIAL: Procesosgrupalesy Percepciónsocial; 31. PERSONALIDAD;

32. TRASTORNOSFíSICOSY PSICOLOGICOS:Trastornosmentales,Trastornosde

la conducta,Retrasomental, Trastornosdel lenguajey Trastornosfísicos y Psicosomáti-

cos; 33. PREVENCION Y TRATAMIENTO: Psicoterapia,Terapiade conducta,Far-

macoterapia,Serviciosde salud, Prevencióny Rehabilitación;34. TEMAS PROFESIO-

NALES; 35. PSICOLOGíADE LA EDUCÁCION: Administraciónde la Educación,

237



Programaseducativos,Dinámicade la clase, Educaciónespecial,Orientaciónvocacionaly

Medida; 36. PSICOLOGIAAPLICADA: Interesesprofesionales,Seleccióny Evaluación

de personal,Dirección, Organizacióny Satisfacciónen el trabajo, Psicologíaambiental,

Psicología militar, Marketing y Publicidad; 37. PSICOLOGíA DEL DEPORTE Y

OCIO. Cadacategoríatieneun códigoquepermite limitar unabúsquedaa un áreaconcre-

ta. Estaes la versiónde la clasificaciónutilizadapor la APA hasta1992. PSyQLII, no es

exactamenteigual a PsydNEQen línea, sucoberturatemporales desde1974, con un vo-

lumende más470.000registros(en 1991), con21.870 documentosen 1975 y 38.000en

1990 que suponeun incrementoanual medio de masde 1.000 documentosy un volumen

anual de unos36.000a 40.000documentos,no recogelas tesis doctoralescomoPsydN

FQ, perosilos libros y capítulosde libros (PsycBOOKS)desde1987 queno suponenmás

de 45.000registros.Los documentosde Psy~UI, como los de la basede datosPsydN

FQ, presentanla referenciabibliográfica completaque incluye: autores,lugarde trabajo

del primer autor, título original y su traducción en inglés cuandoestáen otro idioma,

fuente, descriptores,código de clasificación y un resumeninformativo el cual refleja el

objetivo del trabajo,hipótesis,tipo de población,metodologíautilizada, resultadosy con-

clusiones.

Estabasede datosrecoge105 títulos de revistaseditadasen los paísesiberoameri-

canos.En el período 1975-1990sólo recoge96 títulos que publicaron10.153 artículos

(2,19 % de los documentosde la basePsy~LII en eseperíodo). El 50% de los artículos

procedende dos países,34 títulos de revistaseditadasen España(4.024doc.) y de 15 re-

vistaseditadasen Brasil (1.848doc.), otro 25 % procedende 3 países:de 9 revistasde

México (1.006doc.), 7 revistasde Argentina (941 doc.) y 12 revistasde Colombia (759

doc.)y el 25 % restantede los otros 11 países.La coberturade las revistasiberoamerica-

nas enPsycLII es irregular, sólo 3 revistasestánrecogidasregularmentea lo largode los

16 añosdel período: Acta-Psiquiátricay Psicológicade AméricaLatina (ARG); AishixQs

d~..N~umkgía(ESP) y RevistaLatinoamericanade Psicología(COL).

3.1.2. BasededatosPSYNDEX

Recogedesde1977 más de 80.000referenciasbibliográficasen lengua alemanaen

el área de la Psicologíay cienciasafines. PSYNDEX, como PsyUNEQ, cubretodas las
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áreasde la Psicologíay presentalos títulos, los descriptores,la clasificación(utiliza la

misma clasificaciónque Bsy~iINEQ) e incluye resúmenesen alemány en inglés. Recoge

literaturaprocedentede Alemania, Austria y Suiza. Vacía alrededorde 250 títulos de re-

vistas que suponenel 54% de los documentosrecogidosen la base,ya que recogeademás

alrededorde más800 libros, 2,100 capítulosde libros, 300 tesis y 500 infonnes,etc. El

total de registrosanualesen 1977 esde 1.826documentosconun crecimientoanualmedio

de 413 registros.El total de registrosanualespara1990 es de 7.195.Los registrosconte-

nidos en la baseparael periodo 1977-19%es de 71.520 registrosde los cualessólo un

54% son artículosde revista,en la actualidadse calcula alrededorde 4.000 artículosde

revistaanuales.ESYNDLX es accesiblea nivel remotoa través del distribuidor de bases

de datosDIMDI y escompatibleconP~&INEQ. Ambasbasestienenel mismo sistemade

clasificación,utilizan el mismo Tesauroy tienenlos mismoscamposen susregistros.

Para la búsquedade informacióndel presenteestudio se consultó ha basede datos

en líneaa travésde distribuidorDIMDI.

3.1.3.BasededatosPASCAL

Recogeliteraturaa nivel internacionaldesde 1973 y es una basede datosmultidis-

ciplinar, con un volumen4.500.000registros. La basetiene distintassecciones:Física,

Química, Ciencias Aplicadas, Biología, Ciencias Médicas (en esta Sección incluye el

apartadode Psicología,Psicopatologíay Psiquiatría),Cienciasdel Espacioy de la Tie-

rra, etc. Sepuedeconsultaren su conjuntoo limitar unadisciplinautilizandoun código de

clasificaciónque paraPsicología(Psicología,Psicoanálisisy Psiquiatría)es el 390 (1973-

1983) y 002A26, 002B18, 002A27 (desde1984). En estasecciónse recogencercade 400

títulosde revista.Estabasede datosno pretenderecogerel 100% de la literaturacientífica

francesa,sinoque sumiistrauna selecciónrepresentativade las publicacionesa nivel in-

ternacionalpara los usuariosfrancesesy europeos,tan sólo cubreel 30% de la literatura

científica francesa.Esto explica que cercade un 73% de registrosestén‘en inglés y tan

sólo un 8% en francés,el 19 % restantese reparteentreen otros idiomascomo alemán,

español,italiano, etc. Se estimaque se producencercade 4.000 artículosde revistaanua-

les en revistasfrancesasde los cualesla basesólo recogeun 30 %. En el período1973-

1991 recogecercade 300.000registrosrepartidosen un 53,74% Psicología;3,37% Psi-
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coanálisisy 42,88 % Psiquiatríay Psicopatología.En la actualidadse introducencercade

18.000registrosanuales,en el alío 1990 fueron19.349registros.En el período1975-1990

recoge257.209registros.

Recogeartículosde revista, tesis, informes, comunicacionesa congresosy libros.

Como seha dichosu ámbito es internacional,y aunquela literaturafrancesano estáreco-

gida al 100% es la basede datosque contienemayor informaciónfrancesa.Tiene un alto

porcentajede solapaniientoconla basede datosPsydNFQ.La basede datosestáen fran-

céspero los descriptoresestánen inglés, francésy español.Aproximadamenteel 50% de

los registrostiene un breveresumenen francés.

Se puedeconsultara nivel remotoa travésde distintosdistribuidores,QUESTEL,

DIALOG, etc., y tiene versiónen CD-ROM. Parael trabajo se utilizó la versión enCD-

ROM. La correspondienteversión impresaparaPsicología,es el BULLETIN SIGNALE-

TIQUE, SECTION390 (1976-1983)y PASCAL EXPLOREE65 (desde1984).

3.1.4.Limitaciones

Para manejar gran cantidadde información, imposible de manejar por métodos

tradicionales,esimprescindiblela utilizaciónde basesde datos,aunquesuusoconlíevaal-

gunosproblemasy limitacionesquees necesarioseñalary teneren cuentay queen el caso

de las basesde datosutilizadasson:

Los datos queaparecenen el campode lugar de trabajoy de autor, no son homo-

géneos.Parareduciresteproblema,se han revisadouno auno y siempreque ha sido po-

sible, sehanhomogeneizado,tanto los datosde los lugaresde trabajo, como el nombre

de los autores.

Sólo se consignael lugar de trabajo del primer autor,por tanto no se puededecir

que todos los autoresde los trabajosseaniberoamericanos,pero sí, que han sido llevados

a caboen uno de los paísesobjetode estudio.

No aparecentodoslos autoresquefirman un artículo. En la basede datosPs~sLII

hasta1985, cuandoun trabajo tiene másde cuatroautoressólo apareceel primer autory

a continuaciónet al., y a partir de 1986 aparecenhastacuatroautoresy a continuaciónet

al.

No todoslos artículosllevan lugarde trabajo. (El porcentajecalculado
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de artículossin lugarde trabajopararevistasen inglés es del 5%. Pararevistasen idioma

españolo portuguésasciendeal 25 %). Teniendoen cuentaque el objetivo del presente

estudio es conocerla difusión y visibilidad de los trabajos la posible pérdidade algunos

artículosno seconsiderasignificativa. Se trata de ver la difusión y visibilidad de los traba-

jos publicadosen estasfuentesy está claroque en los que no apareceel lugarde trabajo

del autorel trabajosedifundeperono la procedenciade suautor-

3.2. Material

El material sometidoa estudio ha sido el conjunto de información bibliográfica

obtenidamediantede la realización de búsquedasespecíficasen las tres basesde datos

bibliográficascitadas.

Se ha utilizadounabasede datosconstruidaad hoc a partir de la informaciónbi-

bliográficaobtenidade la búsquedaen las tres basesde datos,un total de 2.438 documen-

tos. Para su explotaciónse han utilizado varios programasinformáticos: UTIPROEL

(CINDOC) paraconvertir los datos obtenidosen las basesa un fonnatocomúnen DBA-

5E4, que se ha utilizadocomoprogramagestorde la basede datoscreaday otros progra-

maselaboradosespecíficamenteen DBASE4 paratratamientode los datosy HarvardGra-

phics pararealizaciónde los gráficos.

3.2.1.Delimitacióndel áreaen estudio

El conjuntode referenciasbibliográficas(o documentos)analizadosen esteestudio

se limitan exclusivamentea artículosde revista, obtenidosal interrogar en las basesde

datos por cadauno de los países:España,Portugal, Argentina, Cuba, Chile, Colombia,

México, Brasil, etc, en el campo lugar de trabajo (CorporateSource). Lamentablemente

los datosen este campono estánnormalizados.Por tanto los datosobtenidosse refierena

los trabajosque esastres fuentesrecogende los autorescuyo lugar de trabajo es uno de

esospaíses.Teniendoen cuentael prestigiode las fuentesconsultadas,como ya se ha di-

cho, seconsideraque el conjuntode documentosobtenidoses suficientepara conocerla

difusión e impactode la Psicologíaen estospaisesfuerade susfronteras. Se parte del su-

puestoquePsydJIesuna fuentede difusión de primer ordenen Psicología,independien-
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tementedel nivel de impactode la revistaen la que sepublica. Dadala difusión y usode

estala basede datossepuedeafirmar con seguridadqueun articulo recogido en estabase

de datostiene mayorprobabilidadde ser conocidopor otros investigadoresque otro publi-

cadoenunarevistaqueno estárecogidaen una basede datos.

3.2.2.Tipo de documentos

Las referenciasbibliográficasanalizadasproceden,exclusivamente,de artículosde

revista. Se decidióanalizarsólo referenciasde artículosde revista,por ser el tipo de do-

cumentomejor recogidoen basesde datos,y además,por ser el tipo de documentomás

citadoen las bibliografiasque acompañana cualquiertrabajocientífico en el áreade Psico-

logia.

Se han consideradocomo revistasextranjerastodas las que su paísde edición sea

otro que España,Portugalo cualquierpaísde AméricaLatina y se han consideradocomo

autoresespañoles,portugueseso latinoamericanosa cualquierautor de un artículo cuyo

paísde procedenciaen el lugar de trabajo seauno de los paísesdel presenteestudio.Con

esta acotaciónse han inckido los posiblesautoresextranjerosque firmen un trabajoen

colaboracióncuyo primer autor pertenezcaa una instituciónde uno de los paísesde este

estudio y se hanexduidQlos posiblesautoresespañoles,portugueseso latinoamericanos

quepubliquentrabajosen colaboraciónlocalizadosy referidosa institucionesque se hallan

fuerade los paisesdel presenteestudio.

4. Métodosy procedimiento

4.1. Creacióndel bancode datos

Se realizaronlas búsquedasbibliográficasen las tres basesde datos interrogando

por cadauno de los paisesen el campohagar..k.lrabajQ.Las primerasbúsquedasse reali-

zaronen diciembrede 1991, y las segundasen diciembrede 1993 (con el fin de recoger

artículosde los últimos añosque se hubieranintroducidoen las basesde datoscon retra-

so). En los documentosobtenidosen la última búsquedase cambió el código de clasifica-

ción nuevode la APA por el antiguo. Se seleccionarontodos los documentospublicados
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en revistasextranjeras(no editadasen los paísesobjetode esteestudio)cuya fecha de pu-

blicación estuvieracomprendidaen el período 1975-1990.Se obtuvo un total de 2.438

items (en adelante,artículos,referenciaso documentos>.Se descartaronlos duplicadosya

que, comoya sehadicho, muchasrevistasestánrecogidasen las tres basesde datos.A la

horade la exclusiónseoptó porconsiderarEsy~LII la baseprincipal y añadirsólo los que

no aparecíanen estabasede datos,por tanto se descartaronlos duplicadosde las basesde

datosPASCAL y PSXNDEX. Así se obtuvieronen PsycUI2.249 documentos(92 %),
enPASCAL 147 documentos(6 %) y en PSXNDEX 42 documentos(2 %). Hay que ad-

vertir que la coberturade PSYNDEXesa partir de 1977.

4.2. Metodologíaparael diseñoy estructura de la basede datos de la pro-

duccióncientíficadeautoresiberoamericanosen revistasinternacionales.

Con los documentosobtenidosen las basesde datosse creó,como se ha dicho, una

basede datos en DBASE4. Cadaregistrocontiene informacióncorrespondientea un do-

cumentosistematizadaen 13 camposcomose muestraacontinuación:

La informaciónrecogidaen cadaregistroesde dostipos: 1) datosde obtencióndi-

recta de las tres basesde datos y 2) datosde obtenciónindirecta, elaboradosa partir de

datosdirectoso añadidosa partir de otra frente.

TABLA 5.1.MODELO DE REGISTRO DE LA BASE DE DATOS CREADA EN 1)BASE4

TI: Judgmentof contingency:Cognitivebiasesin depressedandnondepressedsubjects.
Ab: vAZQUEZ,-CARMELO
IN: U COMPLUTENSE,FACULTAD DEPSICOLOGíA,MADRID, SPAIN
DI: A
RV: Journa!-of-Personality-and-Social-Psycbology;1987 Feb Vol 52(2)419-431
DR: K; 1
FI: 2,118

PR: USA
ID: ENGLISH
PS:ESP
PU: 1987
CC: 3100; 31
NO: 1046
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4.2.1.Datosdeobtencióndirecta

Los camposde obtencióndirectason:

TI: Título del articulo

AU: Aiaoi~s (En la basede datosPsy~UIhasta1985, cuandosonmásde 4 autores,apa-

recesóloel primerautor seguidodeaal. y, a partir de 1986, cuandosonmásde 4

autores,en quinto lugarapareceet al.)

IN: Institución de lugar de trabajo del primer autor (Existenbastantesdiferenciasen el

contenidode estecampo,enunoscasosaparecentodos los datosdesdeel organismo

de mayor rangohastael departamento,en otros sólo la universidad,y en otros sólo

el país). En estecamposeha intentado,en la medidade lo posiblehomegeneizarlos

datos.

RV: Bryia, Volumen,págs.

PU: Año de publicación

ID: kkma

CC: Códigode Clasificacióntemáticadel contenidodel documentoempleadoen las bases

de datosPsy~LII y PSYNDJEX (Clasificaciónde la APA). En los documentospro-

cedentesde la basede datosPASCAL se cambió el código de clasificaciónasignado

en la base PASCAL por el correspondientecódigo de clasificación empleadoen

PSYQLYE y PSYNDEX.

4.2.2.Datosde obtenciónindirecta

Ademásde los datosobtenidosseañadieronlos siguientescampos:

DR: Clasificacióntemáticade las revistas

Parapoderrealizarel análisisde las revistaspor gruposde clasificacióntemática,se

añadióun campopara asignara cadarevistauno o dos códigos de clasificación segúnla

disciplina de la revista(DR). Con el fin de encontrarunaclasificacióntemáticapara las

revistasde publicación,se consultaronvarias clasificacionesexistentes,entre ellas: Jma
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nals in Psychology.1993, ULRICH’s flirectory, ISSN, SSCJy el CataloeuedesRevues

de Psychologie.1988

.

Se descartóla clasificación utilizada por la publicaciónJauma1sjn2sy~bQ]Qgy,

1993, quea pesarde serpublicacióninteresanteparaconocerlas revistasen el áreade la

Psicología,sólo recoge136 títulosde los 565 obtenidosen el presenteestudio.La clasifi-

cacióntemáticade las revistasque adjuntano tiene ningunasimilitud con la clasificación

de la Psicologíaqueutiliza la APA. Tambiénse descartaronlas clasificacionesutilizadas

en el SS~I, el 1SSNy ULBJCil por ser clasificacionesmásgeneralese incompletas.

Se eligió la clasificaciónutilizada por el Cataloguedes Revuesde Psychologie

,

1988, por ser la máscompletay adecuadaparaesteestudio.Estecatálogotiene como ob-

jetivo principal la clasificacióntemáticade las revistasde Psicologíay de cienciasafines,

por ello presentauna clasificaciónmuy amplia, que tiene gransemejanzacon la clasifica-

ción utilizadapor la APA paraclasificar el contenidode los documentos,A partir de la

clasificación que se utiliza en este catálogo,con pequeñasmodificacionesy añadidos,se

confeccionóunaclasificacióntemáticaatt hoc paraestetrabajo, la cualha permitido clasi-

ficar las revistasconun criterio homogéneo.La clasificación quepresentala CNRSen su

Catalo~uedesRevuesde Psvchologie,1988divide la Psicologíaen subdisciplinasy añade

disciplinas afines. La división de las subespecialidadesde Psicologíason: A) PSICOLO-

GIA GENERAL Y MULTITEMATICA (en este apartadola CNRS incluye Psicología

Matemáticay paraeste estudiose incluye en el apanadode Psicometría);B) PSICOME-

TRIA; C) PSICOLOGíA EXPERIMENTAL; D) PSICOLOGíA ANIMAL; E) PSICO-

BIOLOGíA; F) PSICOLOGíACOGNITIVA; G) COMUNICACION; H) PSICOLOGíA

EVOLUTIVA Y PSICOLOGíAGENETICA; 1) PSICOLOGíA SOCIAL (en el catálogo

de la CNRSse considerancomo apartadosindependientes:Familia, Sexualidad,Psicología

de la mujer, Psicologíaintercultural los cualesse han incluido en esteestudio dentrodel

apartadode Psicología Social); J) PSICOANALISIS (en el catálogo de la CNRS este

apartadose incluye en cienciasafines); K) PERSONALIDAD; L) TRASTORNOSMEN-

TALES Y FíSICOS; M) PREVENCION Y TRATAMIENTO; N) TEMAS PROFESIO-

NALES; O) PSICOLOGIADE LA EDUCACION; P) PSICOLOGíAAPLICADA. Como

cienciasafmes: Q) PSIQUIATRIA; R) SOCIOLOGíA; 5) CIENCIAS DE LA EDUCA-

ClON; T) NEUROCIENCIAS; U) LINGUISTICA; V) ETNOLOGíA; W) EPISTEMO-

LOGIA; X) FILOSOFíA;Y) CIENCIAS MEDICAS (esteapartadono aparecíaen el catá-
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logo de la CNRSpero se ha añadidoya que aparecíanrevistasde especialidadesmédicas

no incluidasen la clasificación);Z) INTERDISCIPLINARES(se ha añadidoesteapartado

paraclasificar revistasque serecogenen esteestudioque no teníancabidaen la clasifica-

ciónde la CNRS(ver APENDICE A).

Una vez confeccionadala clasificaciónse pasóa asignaruno o dos códigosde cla-

sificacióna las revistasde publicaciónen el campoDR. Paraello seconsultóel Ca1akgu~

des Revuesde Psychologieparaconocerla disciplina de la revista. Se pudieronconsultar

316 títulosde los 565 obtenidosen el presenteestudio.Parael resto de las revistasno re-

cogidasen este catálogo, la mayoría pertenecientesa disciplinas de cienciasmédicaso

biológicas,por tanto no específicasde Psicología,se asignóel código de clasificaciónte-

niendoencuentala disciplinaque serevelaa travésdel título y paratítulospocoexplicati-

vos se consultarondistintas frenteshastaconocersu especialidad,como último recursose

realizaronbúsquedasen Psy~LII paraconocer la especialidadde la revista a través del

contenidode sus documentos.

DI: Clasificacióntemáticadellunarde trabajo

Dada la diversidadde disciplinasque aparecíanen los lugaresde trabajose consi-

deró agruparlospor las disciplinas de la institución, se creóun campo,DI, y se asignóun

códigode clasificaciónutilizando la mismaclasificacióntemáticaqueen las revistas.

FI: Factorde ImpactoEsperadode la revista

Conel fin de poderanalizarel FI esperadode las revistasde publicaciónse añadió

un campoala basede datosdondeseconsignóel FI esperadode cadarevistaen el año de

publicación.Paraobtenerlos factoresde impactoesperadosde cadarevistaseconsultaron

los KE~ anualestanto del 552 como del SC!. Sólo se ha consignadoel FI en los quin-

quenios1980-1985y 1986-1990.Paralas revistasque no tienenasignadoFI no seha dife-

renciado,entrelas que no lo tienenpor no estarrecogidasen el SC! o en el 55=11y entre

las queestandorecogidasen los mencionadosrepertoriostienenun FI igual a cero.

PR: Paísde ediciónde las revistas

Conel fin de poderanalizarlas revistaspor el paísde edición se creóel campode

PR (ver APENDICE D), dondese asignóel código de cadapaís.Paraconocerel paísde
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procedenciade cadarevistase consultarondiversasfrentescomo el Catálogodes revues

dLEsydxoiQgk, Indice de revistasdel Psycholo2icalAbstracts,ISS~, SSCI, ULBICHLs

Direcm~

.

PS: Códigode paísde procedenciadel autor

Parafacilitar la búsquedapor paísesse creóel campoPS, en el que se consignóel

código del país de procedenciadel autor que apareceen el campolugar de trabajo (ver

APENDICE D),

NO: Númerode cadaregistro<NO~

A cadadocumentose le asignaun númeroquepermitela identificación inequívoca

decadaregistro

43 Metodología para el análisis de la relevancia de las revistas en que publi-

can

Conel fin de podercomprobarla relevanciade las revistasinternacionalesutiliza-

daspor los autoresiberoamericanos,conun criterio adicionalal del puroFactorde Impac-

to esperado(FI), se elaboróuna lista de revistasconsideradascomo relevantesen Psicolo-

gía. Paraello sehanutilizado oncetrabajos,aparecidosentre 1975-1993,sobrevaloracio-

nesjerárquicasde revistas(rankings),quetienenencuentadistintoscriterios de valoración

(valoraciónpor especialistas,visibilidad o impacto),y presentannúcleosde revistasconsi-

deradascomo“Top journals”.

A cadauno de los onceartículosse le asignóun número,de estemodo,se ha po-

dido elaborarun listado en que a cadarevista se le asignanlas mencionesrecibidasen los

artículosindicados.En total se obtuvieron186 títulos diferentes.

4.4. Metodologíapara la obtención de indicadores de nivel socloeconómico.

Paraconocer si existecorrelaciónentre los paísesmás productivos,con algunos

indicadoresquese tienenen cuentaen política científica se obtuvieronlos datos de pobla-

ción (1989/1990)(IEPALA, 1992),ProductoInteriorBruto (PIE) de 1990 (Indicadoresde
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Cienciay Tecnología1990-1995,CITED RICYT, OEA, 1996), GastoTotal en I+D en

1990 en millones de dólares de EstadosUnidos (Indicadoresde Ciencia y Tecnología

1990-1995,CITED RICYT, OEA, 1996), (VILLEGAS & CARDOZA, 1993), (AYALA,

1995) expresadoenmillonesdólaresde EstadosUnidos.
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CAPITULO 6

ESTUDIO EMPIRICO. RESULTADOS

1. Análisis cuantitativo de la producción científica de autores iberoamericanosen re-

vistas no iberoamericanasde Psicologíacon difusión internacional (1975-1990).

En esteapanado se presentanlos resultados del análisis cuantitativo de la produc-

ción de los autores iberoamericanos en revistas internacionales. Los documentos que

cumplenlas condicionesimpuestasa la selecciónson2.438.

1.1. Distribuciónde los documentospor períodos

Los 2.438 documentosobtenidossehanagrupadoen tresperíodos,un sexenioy

dos quinquenios:1975-1980;1981-1985y 1986-1990. La tablamuestrala distribuciónde

los documentosobtenidosporperíodosen cadaunade lasbasesde datos.

TABLA 6.1.DISTRIBUCION DE LOS DOCUMENTOS POR BASES DE DATOS

PERíODOS Total Doc. 1?syi~Lfl
463.587

PASCAL
257.209

PSIYNDEX
71.520

1975-1980 583 519 (89 %) 61 (10 99 3 (1 %)

1981-1985 684 618 (90 99 47 (7 99 19 (3 %)

1986-1990 1.171 1.112 (95 %) 39 (3 %) 20 (2 %)

1975-1990 2.438 2.249 (92 %) 147 (6 %) 42 (2 %)

Comomuestrala tabla, el 92 % de los datos analizadosprocedende la basede

datosPsyUJI.La presenciade artículosen las otrasdos basesde datoses muy baja, en

el período 1975-1980hay que teneren cuentaque la coberturade PSYNDEX comienza

en 1977.

La distribuciónde la producciónde los paísesiberoamericanosen revistasextran-

jerasy la de los documentosde la basede datosPsy~LII, divididas en los tresperíodos
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estudiados,sepresentanen la Fig. 1. Los gráficosmuestranun crecimientomuy acusa-

do de la producciónde los paísesiberoamericanosen el tercerperíodoy un crecimiento

gradualen el conjunto de la basede datosEs~sLII. Los 2.438 documentosobtenidos

representantan solo el 0,52 % de los 467.587documentosrecogidospor la basede da-

tos PSyQLII en el período 1975-1990.Si se calculan los porcentajesen relacióna los

documentosde los tresperíodos,resultaque los 583 documentosdel primer períodosu-

ponenel 0,45 % de los documentosde PsyUJI, los 684 documentosdel segundo,el

0,42 % y los 1.171 documentosdel tercero,el 0,66 %. Por tanto, el aumentode la pro-

duccióndel segundoperiodopareceser solo el efectodel crecimientogeneralde docu-

mentosrecogidosen Psy~LLI en eseperíodoy por esono conlíevaun aumentodelpor-

centajede esosdocumentosen PsycIJI.Soloen el tercerperíodose advierteun aumen-

to respectoa los documentosque recogeEsy~LII. Hay que decir que la producciónde

los paísesiberoamericanosen revistasextranjerasrespectoa la produccióninternacional

esmuy baja.

Por otra parte, PsydJI recoge también revistas editadas en los países iberoame-

ricanos, secalcula quealrededorde un 25 % de las revistasque se publicanen estos

países.El total de documentosrecogidospor Psy~LII publicadosen esasrevistas,en el

período1975-1990,es de 10.153 (2,2 % de los de Psy~LII en eseperíodo),cifra que,

comocuriosidad,puedesercomparadaconla quenos ocupa.

1.2. Produccióny evolucióntemporal

La productividad de cadapaís y su evolución temporal por períodosse puede

examinaren la Fig. 2. Los paísesse encuentranordenadospor númerode documentos

publicados.España,que en el primer periodo ocupa el tercer lugar, aparececomo el

país másproductivo, y presentaun marcadoaumentode suproductividaden el último

periodomultiplicandoen seis vecesla productividad del primer período,mientrasque

Portugalno llega a triplicaría, Argentinaduplica su productividady el restode los paí-

sesno llegana duplicaría.El segundopaísmásproductivoesBrasil. Se hanagrupadoen

el apartadoRESTO,los paisesde los que sehanobtenidomenosde 10 artículosen los

16 años,y son los siguientes:CostaRica (8), Panamá(7), Guatemala(6), El Salvador

(6), Ecuador(4), Nicaragua(3), R. Dominicana(2), Bolivia (2). En estos países,ex-
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cepto Panamá,El Salvadory RepúblicaDominicana,no se conocela edición de ningu-

na revistade Psicología.

Teniendoen cuentala escasaproductividaddel primer sexenioy qué, los datos

anterioresa 1980 en las basesde datos consultadas,en los camposcorrespondientesa

autoresy lugar de trabajo, aparecenmásirregularese incompletosque los posterioresa

esa fecha, seconsideróque tanto el análisisde los FI asignadosa las revistas,comoel

análisisde la productividadde los autoresy de las institucionesse realizaransólo de los

documentospublicadosen el decenio1981-1990.En la Fig. 3 semuestrala distribución

de los 1.855 documentos(76 % de los 2.438)correspondientesa esedecenio,divididos

en dos quinquenios,1981-1985y 1986-1990.En el último quinquenio,Españaaumenta

visiblementela productividady los documentosde estequinqueniosuponencasi el 50 %

del total. Si seexcluyenlos datosde Españay Portugalse puedeobservar,como todos

los paísespresentanun moderadoascensoen el último quinquenio,exceptoArgentina,

que es el que tienemayor aumentoy otros dospaises,Chile y Cuba, que experimentan

un descenso.

Si se analizanlos datos,excluyendolos de Españay Portugal, se observaque

sdlo Brasil publica la tercerapartede la producciónde los paisesde AméricaLatina y

qué,junto conMéxico, producenel 57,63% de lo publicadopor esospaíses.Argentina

y Chile producencasi otro 25% y el 17,37% restanteentre14 paises.En la Fig. 4 se

presentala producciónpor paísesdividida en tres bloques,paisesde América Latina,

Españay Portugal. Se ve claramenteel espectacularcrecimientoen la producciónespa-

ñolaen el tercerperíodo.

Se han agrupadolos paisessegúnel tipo de evolucióncronológica(paraello se

obtuvo la correlaciónde los datos mediante el programa Statgraphic).Así, España,

Brasil, México, Argentinay Portugal, son los países, que como se muestra en la Fig. 5,

presentanun aumentogradualen la evolucióncronológicade su producción. En el grá-

fico seobservaque Españamuestraun crecimientodiferenteal restode los paisesa par-

tir de 1984, crecimientoque mantieney seobservaun descensoen el año 1990. España,

en el año 1982, tríplica la produccióninicial y en el último periodo llega a incrementar

másde 10 vecessuproductividadinicial. Sin embargo,Brasil y México que inicialmen-

te aparecencomo más productivosno llegana duplicar su productividad a lo largo de

los 16 años, Portugal la tríplica y Argentina casi llega cuadruplicaría.
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La evolución cronológica de Colombia, Chile, Puerto Rico y’ Venezuelase

muestra en la Fig. 6. Estos países presentan una evolución irregular, Puerto Rico mues-

tra una productividad inicial superiora la de Españay sin embargoevolucionanegati-

vamenteconun descensode suproductividad,Chile muestraun crecimientocon altosy

bajos. Colombia y Venezuelapresentanuna evolución tambiénirregular. La evolución

de los países menos productivos, Uruguay, Cuba y Perú y la de los 8 paísescon menos

de 10 documentos agrupadosen OTROS, es muy irregular y se muestraen la Fig. 7.

Los países agrupados en OTROS, experimentan un descenso de su producción a los lar-

go del tiempo, siendo su producción en el primer sexeniodel 78,94% del total de su

producción.

1.3. Distribución de los documentos según idioma de publicación

Se han analizado los documentos según el idioma en que están escritos. La tabla

muestra la distribución de los documentos por idiomas y períodos. Los datos muestran

la supremacía del idioma inglés en las publicaciones de los autores iberoamericanos. El

87 %de artículos están en inglés, porcentaje que coincide con el porcentaje de artículos

en inglés en la base de datos EsyUJI. El segundo idioma utilizado es el francés,con

sólo un 7 %. Los 168 documentos en francés se reparten por países corno sigue: Espa-

ña, con 55 documentos,es el país que más publica en francés, Brasil con 40 documen-

tos, Portugal con 36 documentos (el 37 %del total de documentos de este país), Argen-

tina con 16 documentos y México con sólo 7 documentos, Uruguay, 3 documentos y

Chile, Colombia,Perú, Venezuela,PuertoRico con 2 documentoscadauno (10 docu-

mentos)y CostaRicaconsóloun documento. Seobservaun ligero aumentodel usodel

inglésa lo largo del tiempo y undescensodel usodel francés.Se han contabilizadoal-

gunosartículosen españolaparecidosen revistaseditadasen EEUU en las que sepubli-

can artículosen esteidioma. Los 58 documentospublicadosen alemán,suponentan sólo

el 2%. Si seanalizanesosdocumentospor paises,Brasil es el quepublica másdocumen-

tos en esteidioma, 16 documentos,seguidopor Españay Chile, con 10 documentosca-

da uno (20), seguidospor Argentinay México con 5 documentoscadauno (10), Co-

lombia con4 documentos,PenXcon 3 documentos,Portugalcon 2 documentosy Cuba,

Ecuadory Bolivia con 1 documentocadauno (3). El númerode documentospublicados

257



o
T

U
L

Io
Z

fl
r

C
o>

o,
TU

C
fl
..
.-

’Q
>

o,
4

-4
0

0
c
0

’a
o

_
o

g
C

o
_

_
0

0
0

-.
-4

fO

0
o

Lo
O

O
0

0
z
~

—
—

z
c

c
3

~
-

o,
g

O 5 Z
¿

e
-

o
>

0

‘a
L

o
»

o
O

O
”

-n
~L

c
o

0
3’

o
>

=
zI2

‘iiI

10
0 c
ia

o z -U
_

_
_

_
_

_
_

o -u y,

,

Co m Co

‘a
“1

-4

CD
0

’

sc•p0
0

m
r’
o

~
2

r
r

o>

C
i

—
-~

C
i

o>
C

i
4

S

o
o

o
o



Co0
2

0
(0

0
>

2

‘D
o

e
n

-o

a
0

e
(uO

(O
r

•2<
n

o
jis
a

r
e

0
2

r

s
o

Q
n

o
o

>
O

C

Q
e

-,
O>

•
C

o

¡
y
0

,

o
’”

E
~P

~
E

g

O
o

>
&a

•
0

0
>

0
-4

u
,

<
o>Q

)
1

½

ó
3

o
-

oo
o

‘4
o

o
0

0
(0

0
0

0
(0

C
A

O
C

i
C

d
‘e

a
o-

a
D

w
1—

D
O

o.
O

CdÚ

N0
C

d
o

0
0

.-o
c

CoLUCoo-CCoo
-

zo(-3
(-3
DooCCo

-
4

:
-Jwo4

:
(-3(9o-Jozoir(-3

zo(-3
D03
CC1

-
C

o
o

caOm0
0

S
o

)o)Lo
W

t%
.

o
-o

,
si T

-
m

O
D

O
0

0

s
c
rW

oDD

o

Cg
—

o
o

oLoCDo

0
0

o
ej

o
—

Cd

O
L

o
,

LoC
d

ooCdoo0oLo

Oooo2

(0

oo

t4
.0

eJ

(‘U

(‘U
O

C
i

‘0
4

e
j

O

ejoo0o0
0

‘oL
o

jo8OC
i

Lo

KoOaO

oo04auJo-
-m

D
C

)



en alemánno secorrespondecon el númerode documentosprocedentesde revistasedi-

tadas en Alemania, ya que 137 documentos de revistas alemanas están publicados en in-

glés.

TABLA 6.11. DISTRIBUCION DE LOS DOCUMENTOS POR IDIOMAS

IDIOMAS 1975-80 1981-85 1986-90 1975-90

INGLES 482 83% 596 87% 1.046 89% 2.124 87%

FRANCES 50 9% 46 7% 72 6% 168 7%

ESPAÑOL 31 5% 11 2% 19 <2% 61 2%

ALEMAN 9 2% 21 3% 28 2% 58 2%

PORTUGUES 7 1% 5 <1% 2<1% 14<1%

ITALIANO 4 <1% 2 <1% 2<1% 8<1%

RUSO 0 2 1 3<1%

JAPONES 0 0 1 1

POLACO 0 1 1

TOTAL 583 684 1.171 2.438

1.4. Análisis de las revistas en que

gún país de publicación

publican los autores iberoamericanos se-

Los 2.438 documentosobjetodel presenteestudiosehanpublicadoen un total de

565 títulos de revistadiferentes,editadasen 19 países.La distribuciónde los documen-

tos, segúnel paísde edición de las revistas,se muestraen la Fig. 8. Como erade espe-

rar, conociendola supremacíade las revistasprocedentesde EstadosUnidos en las bases

de datosPs~¿dJIy fASCAL, el 56% de los documentosse publicanen 294 revistas

editadasen esepaís, que suponenel 52 % del total (565 títulos). En segundolugar, se

encuentranlos documentospublicadosen 72 títulos de revistasdel ReinoUnido, que su-

ponenun 10,51%de los documentosy el 12,7 % de los títulos de revista.En tercerlu-

gar, estánlas editadasen Holanda, 214 documentosque suponensólo el 8,75%,distri-

buidosen 30 títulos de revista,en estecaso, hay que teneren cuentaque Holanda esun

país, con un sectoreditorial muy potente,queedita revistasque pertenecena otros paí-

ses. En cuarto lugar, estánlos publicadosen revistasAlemanas, 188 documentos,que
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suponenel 7,73%,repartidosen 45 títulos de revista,el 7,96 % y en quinto lugar, los

publicadosen revistasfrancesas,131 documentos,el 5,36%, repartidostambiénen 45

títulos de revista.Como puedeobservarseexisteuna gran dispersiónde paíseseditores

de revistas.El 56% de los documentosestánpublicadosen revistasprocedentesde un

sólo país,EstadosUnidos, el 26,99%de los documentosen revistasde 3 paises(Reino

Unido, Holanday Alemania)y el 17% restanteen revistasprocedentesde 15 paísesdi-

ferentes.

La evolución del númerode documentosy de títulos de revistapor períodosy

país de edición se muestra en la tabla siguiente.

TABLA 6.111. DISTRIBUCION DE LOS DOCUMENTOS SEGUN PAíS DE
EDICION

DE LAS REVISTAS POR PERíODOS

PAíS
1975-1980 1981-1985 1986-1990

No> Doc. No> Tít. No> Doc. No> Tít. No> Doc. No> Tít

USA 361 121 382 126 623 170

GBR 28 17 74 37 156 54

NLD 35 8 66 15 113 22

DEU 64 13 50 25 74 21

FRA 38 21 33 23 60 19

ITA 10 5 21 9 24 8

CRE 26 9 15 8 42 13

OTROS 21 13 43 20 79 23

TODOS 583 207 684 263 1.171 331

Segúnse puedever en la tabla, el númerode revistasutilizadasha disminuido,

en proporciónal númerode documentospublicados,a travésdel tiempo. Los autores

utilizaron 207 títulos, parapublicar 583 artículos,en el primer período(1975-80),en el

segundoperíodo(1981-85), han utilizado 263 títulos, para 684 documentosy solo 331

títulos para1.171 documentosen el tercerperíodo(1986-90).
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1.5. Distribuciónde las revistasen quepublicansegúnnúmerodedocumen-

tos. Núcleo de revistasmásproductivas

El númerode revistasutilizadaspara los 2.438 documentoses alto e indica que

existeunagran dispersiónde los documentosentremuchostítulos de revista.A pesarde

la dispersión,un 50 % de los documentos,seconcentranen 42 títulos de revistadiferen-

tes, que son consideradascomo el núcleode revistasmás productivas. 104 títulos de

revista(18,40 %) recogensólo 2 documentoscadauno y 266 títulos (47,01 %) recogen

sólo 1 documento.En la tabla a continuaciónse muestrala distribuciónde los documen-

tos por títulosde revistas.

TABLA 6.1V. DISTRIBUCION DE TíTULOS DE REVISTAS
POR NUMERO DE DOCUMENTOS

Títulos de Revistas N0 Documentostotales

7 (1,23 %)

35 (6,19 %) •

99 (17,52 %)

424 (75,00 %)

609 (24,97 %)

611 (25,06 %)

582 (23,87 %)

636 (26,08 %)

565 2.438

Período 1975-1990

Númerototal de revistas = 565

Númerototal dedocumentos= 2.438

Númerode revistasdel núcleo = 42 (50% de los documentos)

Númerode documentosdel núcleo = 1.220

A continuaciónse presentala relación de los 42 títulos de revista del núcleo.

Primero se consignanel númerode documentosobtenidos,seguidopor el títulos de la

revistas,el código de país de edición de la revista, el código o códigos de clasificación

temáticaasignadaa la revista y por último se han señaladocon un (*) las revistasque

tambiénestánincluidas en el núcleo de revistas del período1981-1985 y con (**) las

revistasque tambiénaparecenen el núcleode revistasdel período1986-1990.
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rociencias(T); 12 de Psiquiatría(Q); 9 de PsicologíaClínica (L, M); 9 Psicobiología

(E); 3 de PsicologíaExperimental(C); 3 de PsicologíaExperimentalanimal (D); 3 de

PsicologíaGeneral(A); 2 de PsicologíaSocial (1); 1 Personalidad(1<); 3 de Cienciasde

la Vida (Z. 1); 1 de Psicoanálisis(J), 1 de CienciasMédicas(Y) y 1 de Cienciay Tecno-

logía (Z.4).

1.6. Análisis de los documentossegúnproductividadde los autores

Conel fin de examinarla productividadde los autoresque hanpublicadolos ar-

tículos del presenteestudio, seha utilizado el indicador “número de firmas”. Así, los

autoresconmayornúmerode firmas sonconsideradoscomo másproductivos. Antesde

proceder al recuentode firmas, hay que teneren cuentaque, en la basede datos

PsycLiI (no en PASCAL o PSYNDLX), los artículosconmás de cuatro autoresapare-

cenconel al. (hasta1986 cuandoun trabajo lleva más de cuatroautoressólo apareceel

primer autory a continuaciónet al. y a partir de 1986 cuandoun trabajo tiene másde

cuatroautores,en quinto lugar apareceet al.). En estetrabajolos el al. que aparecenen

segundolugar sehancontabilizadocomo 4 firmas y los et al. que aparecenen quinto

lugar como una firma, y a las firmas el al. se les ha consideradocomo autoresanóni-

mos0 En consecuencia,los datos que sepresentansobrela productividadde los autores,

aunqueson significativos, sonaproximadosya que se hapodido perderhastaun 3% ó

4% de los autoresy porello hay que interpretarlosconcautelaya queexistenausencias.

Los 2.438 documentoscontienen5.986 firmas y han sido publicadospor 4.947

autoresdiferentesy por 370 autoresconsideradosanónimos(55 er al. anterioresa 1986

-multiplicadospor cuatro igual a 220- y 150 el al. a partir de 1986). 740 artículos

(30,35%>estánfirmadosporun solo autor, se ha hallado unamediade 2,45 firmas por

artículo. Segúnel trabajode Over (OVER, 1982) la mediade firmas en el año 1979 en

las revistasde la APA erade 2,19firmas porartículo (ver además4.1., página305)

1.7.Nivel de colaboraciónentre autores. Indice de coautoría (IC)

El desarrolloo crecimientode coautoría-ó cofirmación- indicaun crecimientode

trabajo en equipo, de colaboración,y en general,de carácterempíricode la investiga-
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ción. Diferentesautoreshan estudiadoel índice de coautoria(IC) en los trabajoscientí-

fleos y las diferenciasentrelos trabajosfirmadosporun solo autor o varios.

Seha calculadoel porcentajede artículosfirmadospor un solo autor y los traba-

jos firmadospor dos o más autores.La Fig. 9 muestrala evolucióndel IC por perío-

dos,en la cual se observauna tendenciaa la coautoríaa travésdel tiempo, así el indice

de coatoríaparatodo el periodoes de 69,64 %, incrementándosedel 59,34 %, para el

sexenio1975-1980,al 66,37 %, parael quinqueniode 1981-1985y al 76,68 %, para el

quinquenio1986-1990.La Fig. 10 muestrala evoluciónde la coautoríapor paísesen los

distintosperíodos.Se observa,en general,un leve descensodel porcentajede artículos

firmadospor un solo autor y una tendenciahacia la coautoría,queen Argentinaes más

acusada.La Fig. 11 muestrael IC, por países,del decenio 1981-1990. Los paísesque

muestranmayornivel de colaboraciónsonMéxico y España.

Teniendoencuentala multidisciplinariedadde la Psicologíay conociendolas di-

ferenciasexistentesenel índice de coautoríaentredisciplinas,seha calculadoel porcen-

taje de coautoría,teniendoen cuentael áreatemáticade las revistas.La Hg. 12 muestra

que, comoerade esperar,existendiferenciasentre las distintasáreastemáticas.Así, al-

gunasáreastieneníndicesde coautoríainferioresa la mediaobtenidaparael total, 69,71

%, y otras lo tienen superiores.No llegan al 50 %, las áreas siguientes:Psicoanálisis

(J), el 13,64 % (el IC másbajo de todos);Cienciassociales(Z.3), el 26,6 %; Ps. gene-

ral (A), el 41,31 %; Psicologíasocial (1), el 43,05 %; Prevencióny Tratamiento,el

45,85 %. Tienenporcentajessuperioresa la media: Ps. Matemáticay Psicometría(B);

Psicobiología(E); Psiquiatría(Q); Neurociencias(T) y Ciencia y Tecnología(Z.4).

Estasdiferenciasconfirman, lo encontradopor otros autores(OVER, 1982), que halla-

ron índicesde coautoríamáselevadosen las áreascientíficasaplicadasy experimentales

y másbajosen las teóricas.

1.8.Distribución de los documentos según tipo de institución del lugar de

trabajo de los autores por períodosy áreatemática.

El análisisde los artículossegúnla institucióndel lugarde trabajodel autor se ha

realizadoen primer lugar, contabilizandolos documentospor tipo de institución y en
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DISTRIBUCION DEARTJCULOS FiRMADOS POR UNO OMABAIJTOAES
PERIODOS 1975-1960, 1981-1965 y 1986-1990V PERIODO TOTAL 1975-1990

COLABORAC ION

[Líaboradón
¡ EJun autor

Vanos

Total ¡ 583 684 1.171 2438
Un autor! 237 230 273 740
Varios ¡ 346 464 898 1.698

PERíODOS

Fig. 9. Evolución de los documentos publicados por autores iberomaricanos,
en revistas no iberoamericanas, según el Indice de coautoría por períodos.
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segundolugar, por disciplina o áreatemáticade la institución.

La institución que aparececomo másproductivaes la Universidad,seguidapor

los Hospitales.Un análisis comparativode la distribuciónpor institucionesy por pedo-

dossemuestraenla tablasiguiente.

La tablamuestraun alto porcentajede documentosprocedentesde la Universidad,

que sumanun total de 1.531 documentos,que suponenun 62,79 % del tota]. Esteporcen-

taje es de 61,74 % en el periodode 1975-1980y se elevaa un 63,36 % en el periodode

1986-1990.Hay que señalarque sehanexcluido, del grupo Universidad,los documentos

procedentesde hospitalesuniversitarios,los cualesse hanincluido en el grupodehospita-

les. Tantoel porcentajede documentosprocedentesde la universidadcomo los queproce-

dende los hospitalesha aumentadoa lo largodel período,sin embargo,los documentosde

procedenciano universitariani hospitalariadisminuyó con el trascursodel tiempo (ver

ademásapartado4.2.,página 306).

Por otra parte, con el fm de conocerla orientacióndisciplinary temáticade las

institucionesdel lugar de trabajo de los autores,se ha asignadoa cadadocumento,uno o

dos códigosde clasificacióntemáticateniendoen cuentala disciplina o áreatemáticaa la

que hacereferenciala institución que apareceen el lugar de trabajode los autores,para

ello seha utilizado la mismaclasificacióntemáticautilizadapara las revistas(Ver APEN-

DICE A)

Los datosdel lugarde trabajo de los autoresson los menoshomogéneos.Los crea-

doresde basesde datoslos extraende los datosque aparecenen las publicaciones,queno

siempreestancompletos.Lamentablemente,aunquesuministranuna informaciónvaliosa

paraestetipo de estudios,sonmuy irregulares.Hay queteneren cuentaque, con bastante

TABLA 6.VI. DISTRIBUCION DE LOS DOCUMENTOS POR EL LU-

GAR DE TRABAJO DE LOS AUT’ORES

PERIODO TOTALES UNIV. HOSP. OTROS SIN ESP.

1975-1980 583 360 40 158 25

1981-1985 684 429 78 153 24

1986-1990 1.171 742 139 257 33

1975-1990 2.438 1.531 257 568 82
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frecuencia,las revistasno aplicanlas normasde presentaciónrecomendadaspor los orga-

nismosde normalizacióny los datosde afiliación de los autoresaparecende formasdife-

rentesy a vecesmuy incompletos.Otro factor a teneren cuenta,como ya se ha indicado

anteriormente,esque las frentesconsultadassolo consignanel lugarde trabajodel primer

autor.

El análisisdel áreatemáticade la instituciónseha llevado acabo, apesarde contar

con datosincompletosy heterogéneos,porconsiderarque permitenconocerla procedencia

de los autoresen un 75%. Con el fm de poderrealizarel análisis, y en la medidade lo

posible,se hanhomogeneizadolos datos,pero la falta de datosno ha sido posiblesupliría.

De los 2.438documentos,470 (19,28%)documentosno aportanningúndatoparaconocer

la disciplina de la institución del lugarde trabajodel autor,de los cuales391 procedende

la Universidad,en los quetansólo se hacereferenciaa unauniversidadsin especificarFa-

cultad, Escuelao Departamento.De los 470 documentossin datos, 180 correspondenal

período 1975-1980(30,87%de 583 documentos),y 290 correspondenal período 1981-

1990 (15,63%de 1.855 documentos).Así las cosas,y sólo en los casosque ha sido posi-

ble, seha asignadoa cadadocumentouno o dos códigosde clasificacióntemática,tenien-

do encuentala disciplinade la Facultado Institucióny en su defectola del departamento.

A travésde estos datos, se ha comprobadoque existeun alto porcentajede docu-

mentosprocedentesde Facultadesde Cienciasdistintasde la Facultadde Psicología. Dada

la multidisciplinariedadde la Psicologíay teniendoen cuentaque las basesde datos con-

sultadas,aunqueespecíficasen Psicología,recogende forma adicional revistasde otras

disciplinas afinescomo Psiquiatría,Neurología,Sociología,Educación,etc.,se ha encon-

trado que muchosautoresde otras Facultadesaparecencomo autoresde los artículosana-

lizadosenesteestudio(ver ademásapartado4.2., página306).

2. Análisis cualitativode las materias psicologicaspublicadas.

2.1.Distribución de los documentospor clasificacióntemáticadel

contenido

Paraconocerlas áreastemáticasde investigaciónde los autoresiberoamericanos,

tambiénse analizaronlos documentosteniendoen cuentala clasificacióntemáticade su

contenido,segúnel código de clasificaciónde la APA, asignadoa cadadocumento.Los
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resultadosse muestrana continuaciónen la Fig. 13 y los códigosde clasificaciónsegúnla

APA sonlos siguientes:21 PsicologíaGeneral;22 Psicometría;23 PsicologíaExperimen-

tal Humana;24 Ps. Comparaday ExperimentalAnimal, 25 Psicofisiología~26 Interven-

ción Fisiológica;27 Sistemasde Comunicación;28 PsicologíaEvolutiva; 29 ProcesoSo-

cial y TemasSociales;30 PsicologíaSocial; 31 Personalidad;32 TrastornosFísicos y Psí-

quicos; 33 Tratamientoy Prevención;34 Temasprofesionales;35 Psicologíade la Educa-

ción; 36 PsicologíaAplicada; 37 Psicologíadel Ocio y del Deporte.

En el gráfico destacancomo las subdisciplinasmásestudiadas:IntervenciónFisio-

lógica (26), TrastornosFísicosy Psíquicos(32), Tratamientoy Prevención(33), Ps. Ex-

perinientalAnimal (24) y Psicofisiología(25), ProcesoSocial y TemasSociales(29).

2.2.Distribución porcentual de los documentos segúnla clasificación temática

de su contenido en comparacióncon los documentos de la base de datos

PsvcLIT

Sequiso conocer,además,si las áreastemáticastratadaspor los autoresiberoame-

ricanos seguíanlas tendenciasa nivel internacionalsegúnse refleja en la basede datos

Psy~UI. La comparaciónde los documentosdistribuidossegúnla clasificacióntemática

de su contenido,con los documentosrecogidosen la basede datosPSyQLII, se muestraen

la Fig. 14. Paraello se han contabilizadolos documentosde la base,porcadasubdiscipli-

na, enel período1975-1990.Cadadocumentolleva asignado,porsucontenido,uno o dos

códigosde clasificación, segúnla clasificaciónutilizada por la APA <versión 1988), que

subdivide la Psicologíaen 17 subdisciplinas.En la figura se presentanemparejadoslos

porcentajesde los documentosencontradosen cada subdisciplina en este estudio

(Iberoamérica)y los de los documentosde la basede datos(PsycLII>. Estacomparación

permiteadvenirlas coincidencias,así como las desviacionesparticularesque sehallan en

los documentospublicadospor los autoresiberoamericanosrespectode las líneasgenerales

que dominanen la investigacióncontemporánea.

La subdisciplinaque apareceen primer lugar, como la más tratadaenesteestudio,

esIntervenciónFisiológica (26), con un 26,9 %, subdisciplinaque en PSyQLII se encuen-

tra en séptimo lugar, con un 6,7 %. En segundolugar, se sitúael áreade Trastornosfísi-

cosy psíquicos(32), conun 16,4 %, que en Esy~LII apareceen segundolugar, con un

2>73
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porcentajedel 18 %, y en tercerlugar, se encuentrael áreade Tratamientoy Prevención

(33), conun porcentajedel 13 %, subdisciplinaqueen PsyQLII[ apareceen primer lugar,

conun 20 % - Lasdiferenciasentreestasdos últimas subdisciplinasno son llamativas,pero

si llamapoderosamentela atención,el que, en primer lugar, aparezcanlos documentosde

Intervenciónfisiológica con un porcentajecuatrovecesmayor al presentadoen los docu-

mentosrecogidosen PsycLII. En cuarto y quinto lugar, se encuentranlos documentosde

Ps. experimentalanimal (24) y Psicofisiología(25) con un 8,7 % y 7,9 % respectivamen-

te, por otra parte, resultallamativo el alto porcentajeencontradoen estasdos subdiscipli-

nas en relacióna los documentoscontenidosen PSyQLII. Otrosporcentajesquetienenuna

clara diferenciaconlos contenidosenPsydJI son los encontradospara las subdisciplinas

de Psicologíade la Educación(35), con sólo un 3,4%, mientrasque en Psy~LII aparece

en tercerlugar, conun 9,8 56, o Psicologíaaplicada(36) con sólo 1,8 56, frentea un 5,8

56 en Psy~L1I.La mayor coincidenciase ha encontradoen la subdisciplinaProcesosocial

y temassociales(29), con un porcentajemuy similar 6,2 56 en este estudioy 6,9 56 en

PsycUI, subdisciplina que en ambos casos ocupa el sexto lugar.

Por estosdatosse puedededucirclaramenteque, la literatura iberoamericanaque

predominantementeapareceen revistasextranjerasesde orientaciónbiológica (Ps- animal,

Ps. fisiológicae Intervenciónfisiológica), lo quehacequeestésobrerrepresentadafrente a

lo que ocurre en los otros campos.Se puededecir que existe una fuerte tendenciade los

autoresiberoamericanosen la publicaciónenestasdisciplinas.Como severá másadelante,

el sesgoque se produceen las áreasantesseñaladas,tambiénse observaen el análisisde

las revistas utilizadas por estos autores. Así, los porcentajesde revistas de Fisiología

(24,77 56), Neurociencias(27,85 56) y Psiquiatría(23,74 56) son altos. Estosdatos tam-

bién se correspondencon un alto porcentajede autoresqueprocedende disciplinasafines

a la Psicología,que publicanen revistasde cienciasafmes como de Neurología,Psiquia-

tría y Biología, disciplinasque la APA incluye entre las revistasvaciadasen la basede

datosPsy~Lfl.

La mismadistribucióndel gráfico anterior, dividida en los tres períodos,se mues-

tra en la Fig. 15. En la clasificación de Psicologíageneral (21) se apreciauna clara dis-

minución del porcentajede artículosa través del tiempo en amboscasos.En los documen-

tos de los autoresiberoamericanos,del presenteestudio,se apreciaun ligero aumentode

los documentosa travésdel tiempo en las subdisciplinasde Psicometría(22) y Psicología
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experimentalhumana(23), a la vez queun ligero descensoen las subdisciplinasInterven-

ción fisiológica (26), Psicologíaanimal (24) y Psicofisiología(25), han aumentadolos tra-

bajosen la subdisciplinaTrastornosfísicos y psíquicos(32> y han disminuidolos trabajos

sobrela Tratamientoy Prevención(33). Exceptoen las disciplinas citadas no seaprecia

grandescambiosa travésdel tiempo.

2.3. Anélisis de los documentospor la clasificacióntemáticade las revistasde

publicación

Por otro lado, se ha analizadola producciónde los autoresiberoaméricanossegún

el áreatemáticade susrevistas- Paraello, a cadadocumentose le ha asignadouno o dos

códigosde clasificacióntemáticade la disciplinade la revista de publicación(Ver APEN-

DICE A), lo quepermiteconocerlas materiasde las revistasen quepublican. Si se obser-

va la distribución de los documentos,segúnla clasificación temáticade las revistas,por

períodos (Fig. 16) tres áreas temáticas destacan llamativamente sobre las demás y son:

Psicobiología(E>, Psiquiatría(Q) y Neurociencias(1). Por el contrariodestacanconpor-

centajesmuy bajos las áreasde Psicometría(E>, Psicologíacognitiva (F), Psicología y

Comunicación(O), PsicologíaEvolutiva (FI), PsicologíaSocial(1), Psicoanálisis(J), Per-

sonalidad(1<), Deontología(N), Psicologíade la Educación(O) y PsicologíaAplicada(P).

Se presentancon porcentajesmedios las revistasde las áreasde Psicologíaexperimental

(C), PsicologíaAnimal (D), Psicopatología(L), PsicologíaClínica, Tratamiento(M). Se

puededecirquelas revistasde cienciasexperimentalesson másutilizadas.

Si se considerala producciónde los autoresprocedentesde España,Brasil, Méxi-

co, Argentinay Portugal,distribuidasegúnla clasificacióntemáticade las revistasutiliza-

das, (Fig. 17> se observaprácticamentela misma distribución que en la figura anterior.

Sólo Portugal no presentael mismo porcentajede documentosen Psicobiología(E), y

Brasil presentaun mayornúmerode documentosen PsicologíaEvolutiva (FI). El resto tie-

nenun comportamientosimilar.

Resultadosdiferentesseobtienencuandose considerala producción de los autores

procedentesde Colombia,Chile, PuertoRico, Venezuela,Uruguay,Cubay Perú (Fig. 18)

y se puedeapreciarque PuertoRico y Perú tienenmayor númerode documentosen el

área de Psicología general (A) que en el resto de las áreas. Chile presenta un gráfico dife-
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renteconuna marcadautilización en revistasde Psicopatología(L), de CienciasMédicas

(Y) y de CienciasSociales(Z.3).

Para concluir se puededecir que se han encontradodiferencias en el número de

revistasutilizadassegúnlas distintas materiaspsicológicas y que estasdiferenciasvarían

segúnlos países.Así, Espafia, Portugal y Chile muestranun bajo porcentaje,respectoal

resto, de trabajosen revistasde PsicologíaGeneral (A) y sin embargoun porcentajemás

alto en revistasde TrastornosMentalesy Psicosomáticos(L). Por otra parte, México y

Brasil muestranun alto porcentajeen la utilizaciónde revistasde Psicobiologia(E) y Neu-

rociencias(T). Destacanpor su alto porcentajeen PsicologíaGeneral (A): PuertoRico,

Venezuela,Perúy Colombia. Llama la atenciónel bajo porcentajede esteúltimo país en

la clasificaciónde Psicobiologia(E) y el alto porcentajeen la clasificaciónde Psicología

Social(1) y en el de Prevencióny Tratamiento(M).

2.4. Análisis dela relevanciadelas revistasen Psicología

Seha consideradointeresantever cómo se distribuyen los trabajosreunidosen el

presenteestudioentrelas revistasconsideradascomo másrelevantespor especialistas.Pa-

ra ello se hantenido en cuentauna seriede artículosa los que se hacereferenciaen la ta-

bla siguiente.

TABLA 6.VII. ARTICULOS QUE PRESENTAN JERARQUIZADA LA
RELEVANCIA DE REVISTAS DE PSICOLOGíA

AUTORES AÑO

1 ROTTON, JAMES, & LEVTTT, MARY 1993

2 DOREIAN, PATRICK 1989

3 FEINGOLD, ALAN 1989

4 HAYNES, JACK P. 1983

5 BUFFARDI, LOUIS C., & NICHOLS, JULIA A 1981

6 PINSKI, GABRIEL, & NARIN, FRANCIS 1979

7 RUSHTON,J. PHILIPPE, & ROEDIGERIII, HENRY L. 1978

8 WHITE, MURRAY J., & WHITE K. GEOFFREY 1977
1 PORTER,ALANL. 1976
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TABLA 6.VII. ARTíCULOS QUE PRESENTAN JERARQUIZADA LA
RELEVANCIA DE REVISTAS DE PSICOLOGíA

AUTORES ANO

10 BUSS,ALLAN R., & MCDERMOTT, JOHN R. 1976

11 KOULACK, DAVID, & KESELMAN, H. 3. 1975

Entre los 11 trabajossonconsideradascomo revistasmásutilizadasy relevantes,

un total de 186 revistasdiferentes.En tabla siguientese listan las 186 revistas,por or-

denalfabético,y a continuacióndel título se anotael númeroo númeroscorrespondien-

tes a los trabajosdonde la revistaha sidomencionada.A la izquierdade~ titulo de la re-

vista, entreparéntesis,se consignael númerode documentospublicadosen el presente

estudiopor los autoresiberoamericanos.

TABLA &VI!I. REVISTAS CONSIDERADAS RELEVANTES EN PSICOLOGÍA Y NUMERO DE ARTíCULOS PUBLICADOS

N’ arts. 1¶tuto de revista N~ deL trabajo en et que aparece la revista

pubLicados 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Acta Psvchotooica

- Advarices in Clinical Child PsvchpLopv

- Ariverices in Frnerimentsl Soriel 0QvÚhnLnnv

American Educational Research JournaL

PsychotoovAmerican Journal of Cormp.anitv

American Journal of Mental fleficiencv

Americen JaurnaL of Orthonsvchiatrv

<1) - American Jaurnal of Psvchiatrv

American Journal of Psvcholoov

psvchotheranvAmerican Journal of

- American Psvcholooist <APA)

- Animal Behavicur

- Animal [carnina and Behavior

- Annuel of Animal Psvcholoov

- Anneé Psvcholocioue

- Aruiual Review of Psvcholoov

- Anolied Psvcholooicat Measurement

Psvchiatrv

Austral jan Journal of Psvcholoov

Archives of Cenerel

Rasie and Anolied Social psvcholopv

Behaviour Research and Theraov

Rehavior Research I4ethods and Instruenentation

- Behavior Theranv

---45678

- - - .5 - -

---4----

---4---

6-

- - - -5-7

----5-7

123-567

1-3----

1- -4567

----567

- . - -5.7

7

6-

---4-67

1-3 - - - -

----567

1-3- - - -

----567

----567

- ---5.7

-. - 2

-- - 3

- - - - 4

- - - 11 5
11 6

- - - 11 7
8-- 11 8

8 - 10 11 9

8 - 10 11 10

— — — — •I1

8 9 10 11 12

- - 10 11 13

- - - - 14

- - - - 15

- 16

11 17

- 18

- - - 11 19

8 - - - 20

- - - - 21

8 9 10 11 22

- - - - 23

- - - 11 24

8 9 10
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<7)

<20>
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(2> - Rehavioral Seicree 5 6 7 8 - 10 11 25
(13> - fiebayimw
(2> - Biolooicat Psvcholoov

- Ri~etrics

- Rritisi, Jaurnal of Educatignal Psvchotoov

(3> - British Jaurnal of Mathematical ar,d

Statistical PsvchoLoov

(3) - Rritish Journat of Medical Psvchotoov
- British Jeurnal of Psvcholoov

<1> - Britfsh Journal of Social and nhínical Psvchol

.

(26) - Rut letin of the Psvchonomic Socfetv

- ranadian Jaurnal of Rehavipural Sefence

- Canadian Journal of Psvcholopv

- Canadian Psvcholoov

- Coanitive Psvcholopv

- Convnunitv Mental Heatth Jaurnal

- Counselino Psvchotopist

- Ceunselor Education and Sunervision

(2) - Child fleveLotnent

- Child flevetor,ment Monooraohs

- ChitdSt~v

- Chi íd Studv Journal

(7> - beveLomiental Psvchobioloov

(1> - Devetormnental Psvcholoov CAPA)

(4) - Educational and Psvcholopical Measurernent

- Erponomies

(7) - Eurooean inurnal of Social Psvcholoov

- Excentional Children
<13> - Exoerf mental Neurotopv

(14) - Exoerimental Psvcholoov

(2> - Fami lv Process

- Genetio Journal of Social and Clinical PsvchoL

.

- Genetio Psvchotoov Monoaraohs
- Hormones and Behavior

- Human Behavipur

(3> - Minan Develoc.nent

- M~nEactors

(3> - Muran Retations

(7> - International inurnal of Rehavioral Develonment

<1> - International ipurnal of Clinical and
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De los 2.438 artículos,671 aparecenen algunade estasrevistas(repartidosen 80

revistas), lo que significa que aproximadamentemás de una cuarta parte (27,52%)han

sidopublicadosen revistasimportanteslato sensu, Las más utilizadas, (PhysiQlngyand

B~h~~Inr (166 doc.), Psycbopharmacology(84 doc.), Perceptualand Motor Sldlls (57

doc.) y Personalityand Individual differences(42 doc.)) sonbastantesreveladorasde las

orientacionesde estacontribución.Las dos primerasson psicobiológicas,la terceraes

unarevista ómnibus,de alcancegeneral,y la última tiene unaclara orientacióntranscul-

tural dadapor suequipodirectordirigido por el Prof. H. J. Eysenck.

Entre los 42 títulos de las revistasdel núcleo,12 seencuentranentrelos 186 títu-

los más relevantes,y entre las revistasutilizadas por los autoresiberoamericanos,las

que son consideradascomo relevantesen mayor númerode artículos,entrelos 11, son:

Journal-of-Social-Psycholov’v(11 doc.) (seleccionadaen 9), Pci~e.pflaaLy Motor Skills

(57 doc.) (seleccionadaen 8) y Psvchological-Reports(19 doc.) (seleccionadaen 8).

Entre las revistasde la APA más utilizadas se encuentran, American Psychologist(7

doc.), .lournal of ComparativePsycbolo~y,(3 doc.).
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Se puedeconcluirque, el usode revistasde las consideradasrelevantesenPsico-

logía, en esteestudio,no llega al 30 % y que las dos revistasmásutilizadas,si bienes-

tánen la lista, al ser de Psicobiologíasólo hansido seleccionadaspor 2 de los 11 traba-

jos. Unaconfirmaciónde estosdatosnos la proporcionael exámendel factor de impacto

(FI> de las revistasdondehanaparecidolos artículos.

3. Factorde impacto esperado(FI), de las revistasen quepublican.Análisis limitado

a los documentosdel decenio1981-1990.

Paraabordarel análisisdel factor de impactoesperado(FI) de las revistasde pu-

blicación,se ha decididoprescindirde los documentospublicadosen el primer sexenioy

realizarun análisis,másdetallado,sólode la produccióndel período1981-1990.Estalimi-

taciónse considerópertinenteal comprobarque en el primer sexeniodel períodoanaliza-

do, la producciónde los paíseses escasay másirregular, a lo quehay que añadirque los

datosdel campodel lugarde trabajoestánmásincompletosy quelas publicacionespresen-

tanunamayor dispersiónen el númerode revistasutilizadas.Además,se tuvo en cuenta

que, segúnGarfield, se consideransuficientementerepresentativos,paraestudiossobreel

impactode las revistasen el áreade Psicología,períodosentre8 a 10 años.

En el período1981-1990,los autoresiberoamericanoshan producido1.855 artícu-

los (76 % de los 2,438), publicadosen 464 revistas(82 % de los 565). Parallevar a cabo

esteanálisis, en primer lugar, sehanlocalizadolos FI esperadosde cadarevistapor cada

ano. Se hanutilizado los lCR anualesdel SSCI y, cuandoha sido necesario,del SCI

(granpartede las revistasque se analizanen esteestudiono son de cienciassocialesy es-

tán recogidasen el SCI). La lista de revistasde Psicologíaque recogeel SSCI es mayor

que la del SCI y existenrevistasque se encuentranrecogidasen los dos repertorios(ver

APENDICE C).

3.1. Análisis de los FI medios esperadospor años,quinqueniosy países

A continuaciónsepresentanlos FI mediosesperadosy susdesviacionestípicas del

conjuntode las revistas,por añosy períodos.Para la obtenciónde la media y desviación

típica de los FI esperadosse no se han contabilizadolos documentoscon un FI = 0,000.
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El númerode documentosconFI aumentasensiblementeen el último período.

TABLA 6.IX. DISTRIBUCION DE LOS DOCUMENTOS CON FI POR PERíODOS

Período N0 Doc N0 Doc conFI N0 Doc FI = O

1981-1985= 684

1986-1990= 1171

1981-1990= 1.855

493 (72 %)

944 (81 %)

1.437 (77 %) ¡

191 (28 %)

227 (19 %)

418 (23 %)

Hay que señalarque las revistasconun FI igual a cero,secorrespondentanto a

las que no son recogidaspor el $SCI o SC!, como a las que estandorecogidasen el

SSCI o el SC! no han alcanzadoun FI mayor que cero. Se han analizadoel FI medio de

los documentosa travésdel períodocomo se muestraen la tablaacontinuación.

TABLA 6.X. DISTRIBUCION CRONOLOGICA DE

LOS DOCUMENTOS CON FI Y FI MEDIOS

Año N0 Doc. FI

conFí X DT

1981 62 1,227 ±0,920
1982 96 1,421 ±1,213
1983 96 1,318 ±0,901
1984 99 1,225 ±1,249
1985 140 1,247 ±0,723

Total 1981-85 493 1,288 ±1,009

1986 142 1,453 ±1,554
1987 164 1,216 ±0,955
1988 183 1,211 ±0,954
1989 232 1,251 ±1,558
1990 223 1 280 + 0,940

Total 1986-90 944 1,274±1,229

Total 1981-90 1.437 1,279±1,158
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Así como seapreciaun aumentodel númerode documentoscon FI mayor que

cero en el último período,no seapreciaun aumentodel FI medio a través de los años,

Los datosmuestranque seha producidoun leve aumentodel FI de las revistasen el se-

gundoperíodo.Las diferenciassonmínimasy la mediamásalta esla del año 1986.

La distribuciónde los FI medios,por períodosy países,se muestraen la -tabla a

continuación.En la tabla sepresentael númerode documentoscon FI y el porcentaje

correspondienteal total de los documentosde cadapaís.

TABLA 6.XI. DISTRILUCION DE LOS FI DE LOS DOCUMENTOS POR PERíODOS Y PAISES

1981-1990 1981-1985 1986-1990

PAíS DOC Y DT Doc X DT Dcc X DT

ESP

ERA

MEX

ARO

CHL

PRT

COL

CUE

PRI

URY

VEN

PER

OTROS

TODOS

Sin FI

Con FI

SSS 80% 1,225 ± 1,005

321 79% 1 322 + 1,686

201 81% 1 434 + 0,831

133 69% 1,380 ± 0,860

84 80% 1 180 + 0,790

45 58% 0,940 ± 0,641

27 67% 1 168 + 1,344

15 88% 0,925 ± 0,528

18 66% 0,997 4- 0,936

17 100% 1,731 ± 0,948

13 68% 1 206 + 0,693

4 57% 0,582 ± 0,643

4 50% 1,394 ± 2,440

418 23% - -

1437 77% 1,279 ± 1,158

120 1,219 ± 0,863

143 1,236 ± 1,109

87 1,457 ± 0,862

46 1,304 ± 0, 992

42 1,146 ± 0,696

11 0 982 -#- 0,647

11 1,688 ± 1,943

10 1,012 ± 0,498

9 1,185 ± 1,054

6 1,877 ± 0,908

5 1,345 ± 0,536

1 1,693 ± 0,000

2 2,384 ± 3,130

191 - -

493 1,288 ± 1,009

435 1,228 ± 1,040

178 1,391 + 2 031

114 1,416 ± 0,806

87 1,430 ± 0770

42 1,220 ± 0,870

34 0,927 ± 0,639

16 0,810 ± 0,375

5 0,752 ± 0,541

9 0,809 ± 0,756

11 1,651 + 0 959

8 1,119 ± 0,762

3 0,212 + 0 052

2 0,404 + 0 387

227 - -

944 1,274 ± 1,229

Total 1855 684 1171

España,México, Cuba, Chile y Uruguay son los países que tienen más documen-

tos con FI asignado,el 80 % o más de los documentospublicados.México y Uruguay

son los paísesque presentanFI medios másaltos. No se apreciagrandesvariacionesen

los FI medios por períodos,excepto en Colombia que al contrario que el resto de los

paísesque tienden a elevar el FI medio en el último período,experimentaun marcado

descenso.-
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3.2.Análisis del Factor de impactoesperado(FI) de las revistasde publica-

ción segúnsu clasificación temática.

Teniendoen cuentaque, el FI esperadode unarevista se consideracomo indica-

dor de su impacto y visibilidad y que, una gran parte de los estudiosque miden la

“corrienteprincipal de la ciencia’ a nivel internacional se basanen las revistasqueapa-

recenrecogidaspor el 181, en especialpor el SC!, se ha consideradointeresanteconocer

que artículos,de los analizadosen el presenteestudio,utilizan las revistasque aparecen

en los lCR conun FI mayorque cero.Hay que teneren cuentaque, en muchosestudios

sobre el nivel científico de un país, las revistas que no estan recogidas por el ¡SI no

cuentanentre los indicadoresde lo que seha dado en llamar “corriente principal de la

ciencia”.

Conel objeto de conocersi existendiferencias,entrelos FI mediosesperadosde

las revistasen las que publicanlos autores en función del área temática,sehandistri-

buido los documentos por áreas temáticas de las revistas y se han calculado los FI me-

dios para cadagrupo temático. La representacióngráfica del análisis de las revistasse-

gún su factor de impactoesperado(FI), por áreastemáticas,se muestra.en la Fig. 19.

Ademássepresentael númerode documentospor áreatemáticay el númerode revistas

utilizadas.

Los 1.855 documentosse hanpublicado en un total 464 revistas diferentes,lo

que indica una grandispersiónen el númerode revistasutilizadas.En la figura se puede

apreciarque los FI mediosmáselevadosse encuentranen las áreastemáticasde Ciencia

y Tecnología(Z.4), (enestecasodebidoa un solo articulopublicadoen la revistaS~kn:

~, con un FI de 6,81); Cienciasde la Vida (Z. 1), Psiquiatría(Q), Neurociencias(T),

CienciasMédicas(Y), Psicobiología(E), Psicologíaexperimentalanimal (D), Sociología

(R), esteúltimo grupo contan sólo 25 documentos.ConFI mediosinferioresa 0.500 se

encuentranlos grupos de Psicologíaevolutiva (H); Psicologíade la Educación(O), y el

FI mediomás bajoseencuentraen el áreade Psicoanálisis(J).

Conel fin de conocersi tambiénexistendiferenciasen la proporciónde artículos

con FI y sin FI, segúnlas áreastemáticas,se han distribuido los documentoscon y sin

FI y los resultadossemuestranen la Fig. 20. De los 464 títulos de revista,sólo 283 títu-

los quepublican 1.437 documentos tienenasignadoFI y 418 (22,5%) ‘documentosno
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tienenFI. Comose puedeapreciar,la proporciónde artículosque tienenasignadoFI es

mayor en las revistasde las áreastemáticasde Psicologíaexperimental(E), Psicología

animal (D), Psicobiología(E), Psiquiatría(Q), Neurociencias(T) y Cienciasde la vida

(Z.1). Por el contrario, las áreasde Psicologíageneral (A), Psicologíacognitiva (F),

Psicologíaevolutiva (H), Psicoanálisis(J), Psicopatología(L), Psicologíaclínica y Tra-

tamiento (M), Psicologíade la educación(O), Psicologíaaplicada (P), no presentan

grandesdiferencias entre el númerode artículosde revistascon y sin FI. Esto indica

que, en estasáreas, los autoresiberoamericanospublicanen revistas consideradasde

menor impactoy visibilidad.

Por otra parte,teniendoen cuentael marcadosesgoa favorde la literaturaanglo-

sajonade las revistasrecogidaspor el SSCIy el SC!, se ha queridocomprobarel por-

centajede revistassin FI, de las revistasprocedentesde las basesde datos PASCAL y

PSYNDEX (contienenun alto porcentajede artículosen francésy alemán).Se ha consta-

tado que el porcentajede artículossin FI es máselevadoentre las revistasrecogidasen

estasbases.Así, 56 documentos(65 % de 86) de la basede datosPASCAL y 24 docu-

mentos(61,53 56 de 39) de la basede datosPSYNDEX no tienenFI. El porcentajede

documentossin FI, de los artículosprocedentesde estasdos bases,es bastanteelevado

respectoal total de documentossin FI del total (22,556). Esto puededeberse,sin duda,

al bajo índicede revistasde idiomasdistintosal inglés o de revistasde paíseseuropeos

recogidasen el 552. Estosdatosapoyanlas tesisde los autoresque estánen desacuerdo

en cuantoal uso del SC! o SSCI para la evaluaciónde la producciónde paísesde habla

no inglesay especialmenteen disciplinas incluidasen las cienciassocialesque sepubli-

can principalmenteen revistasnacionales.

3.3.Relevanciade las revistasde publicaciónsegúnFI esperadoen el decenio

1981-1990

A continuaciónse presentan,según su clasificación temática, las revistas que

componenel núcleode cadaáreatemática. Ello permitever, de forma másamplia, cuá-

les son las líneasde atracciónque parecendominaren el campode las publicacionesa

nivel internacionalde los autoresiberoamericanos.

Teniendoen cuentaque algunasrevistasestánincluidasen dos áreastemáticas,se

294



puede encontrar que, una misma revista aparezca incluida en dos grupos temáticos, o

bien, que estandoincluida en dos clasificacionesdistintas, aparezcaen el núcleo de una

y no aparezcaen el de la otra. Tambiénpuedesucederque, el FI medio de una revista

incluida en dosclasificaciones,aparezcacomo alto, respectoa la media de un grupo, y

como bajo, respectoa la del otro, así, p. ej., la revista R~sacbCQwmunications-in-

Psvchology.-Psychiatry,clasificadaen PsicologíaGeneral (A) y Psiquiatría(Q), aparece

incluidaen el núcleode revistasde Psicologíay no apareceentrelas másproductivas de

las de Psiquiatría,y en Psicologíasu FI medio es un FI superioral mediodel grupo y en

PsiquiatríasuFI medioes inferior al del grupo.

A. PSICOLOGíA GENERAL

Sepublican134 artículos,aparecidosen 41 títulos de revistadiferentes,conunade

los FI = 0,520 ±0,990. La revistaque recogemásdel 25% de documentosdel grupo es

una revistaeditadaen EstadosUnidos, que publica un alto porcentajede documentosen

españoly no tieneasignadoFI todos los años, es la revistaque tienemayor númerode do-

cumentossin FI, y el FI medioes másbajo que el total de su grupo.La revistacon mayor

FI medio del grupo es Annual Reviewof Psycliologv, FI = 5 966 + 1,439 con 2 docu-

mentos.19 títulosde revistacon un sólo documento.

Revistas del núcleo Total Con FI X DT

Revistp-Tnterpmericpnp-de-psipolopip 38 (21) 0,221 ± 0,150

Psycholoa±cal-Renbrts 12 (12) 0,227 ±0,017

Research-Communications-in-Psvcbo1oav.PsvcbiaÉ~i 9 ( 3) 1,051 ±1,203

Pehavior-Reseprch-Merhopsznsu~menÉspnppo~ 8 ( 7) 0,267 ± 0,092

B. EVAiLUACION PSICOLOGICA, PSICOMETRIA Y PSICOLOGíA MA-

TEMATICA

Se publican13 artículos,aparecidosen 8 títulos de revistadiferentes,con una me-

dia de los FI = 0,630±0,480.La revistaconel FI mediomáselevadoesBeh~.ykraLA&

s~ssmenI, conun documentoy FI = 2,102 . Publicansoloun documentos5 títulos de re-

vista.

295



Revistas del núcleo

psvchiptric-Annpls

t~ sh-pourna1-of-Mathemafrica1-~nrq-Statistic

Total Con FI

3 < 3)

3 < 3)

X DT

0,556 ± 0,086

0,424 ± 0,065

C. REVISTAS DE PSICOLOGíA EXPERIMENTAL

Se publican128 artículos,aparecidosen 24 títulos de revistadiferentes,con una

mediade los FI = 0,560 ±0,560. La revistadel grupo con FI medio más elevadoes

Joumal-of-Experimental-Psychology-General,con 1 documentó,FI = 2,830. La revista

másproductiva,Perceptual-and-Motor-Skills,conun 42,18 56 de los documentostieneun

FI medio inferior al del grupo. 12 títulos de revistaconun documento.

Revistas del núcleo

Perceptual -arri-Motor-Skills

Bulletmn-of-the- Psvchonomic-Sbcietv

Total

54

Con FI

(54)

18 (16)

3? DT

0,235 ± 0,031

0,333 ± 0,024

D. REVISTAS DE PSICOLOGIA ANIMAL

Se publican 82 artículos,aparecidosen 16 títulos de revistadiferentes,con una

mediade los FI = 1,300 ±0,630. La revistadel grupo con mayor FI medio esB~hat

ioral-Ecolo2y-and-Sociobiolo2y,con8 documentos,FI = 2,247. La revistamásproducti-

va tieneun FI mediosuperiora la mediade su grupo.Un título de revistaconun artículo

Revistas del núcleo

Anímal-eehavíour

flehpviour

Primates

pehavioural-Procpsses

E. REVISTAS DE PSICOBIOLOGL4

Se publican485 artículos, aparecidosen 39 títulos de revistadiferentes,con una

mediade los FI = 1,330 ±0,580.La revistadel grupo conFI medio máselevadoesP&

vlovian-Journal-of-Biological-Science,con un documento,FI = 3,900. La revista más

Total

16

Con FI

<16)

9 ( 9)

8 ( 3)

8 < 8)

lE
1, 929

1,206

0, 503

0, 574

DT

± 0,100

± 0,074

± 0,038

± 0,136
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productivatiene unFI = 1,291,similar al FI mediodel grupoe 5 títulos d.e revistaconun

documento.

Revistas del núcleo

phvsiolocv- and- Sehavior

phprmapoíoav. -Biochem{strv-and-Behavior

perpectnal -pnd--Mntor-Skifls

Total

122

-79

54

Con FI

(122)

(79)

(54)

x nr
1291 ± 0,111

1,702 ± 0,123

0,235 ± 0,031

F. REVISTAS DE PSICOLOGíA COGNITIVA

Se publican10 artículos,aparecidosen 6 títulosde revistadiferentes,conuname-

dia de los FI = 0,640 ±0,980. La revistadel grupo con mayor FI medio es C~gniIj~n,

conun documentoy FI = 2,818. La revistamásproductivatieneun FI inferior al FI me-

dio del grupo.

Revistas del núcleo

Cahiers-de-Psyoholoaie-Cognitive

Commnnication-and-Coanitinn

Total Con FI X DT

3 ( 3) 0,121 ± 0,027

2 ( 3) 0,333 ± 0,000

G. REVISTAS DE COMUNICACION Y PSICOLINGUISTJCA

Se publican 28 artículos,aparecidosen 12 títulos de revista diferentes,con una

mediade los FI = 0,880 ±0,600. La revistadel grupo con mayor FI medio es CQgnÉ

IiQn, conun documento,FI 2,818.La revistamásproductivatieneun FI más alto que

el FI mediodel grupo.6 títulosderevistaconun documento-

Revistas del núcleo Total

Brain-and-Lano-uacie 10

Journpl- of-Chi íd- Lananage 3

International -Jonrnal-of-the-Socioloov-of-Lanauap 3

Con FI

(10)

( 3)

3)

3? DT

1,083 ± 0,189

0,689 ± 0,140

0,200 ± 0,000

H. REVISTAS DE PSICOLOGíA EVOLUTIVA

Se publican 54 artículos, aparecidosen 23 títulos de revista diferentes,con una
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media de los FI = 0,440 ±0,290. La revista del grupo con mayor FI medio es

Child-Abuse-and-Neplect,con2 documentosy FI = 1,349. La revistamásproductivatie-

ne un FI inferior al FI medio del grupo.Dos títulos de revistadel núcleosin FI. 10 revis-

tasconun documento.

Revistasdel núcleo Total Con FI X DT

Zeitschrift-fñr-Gerontoloaie 7 ( 7) 0,253 ± 0,066

Inbernationel-Jol,rnal-of-SehaviorVl-Oevelorment 6 ( 6) 0,510 ± 0,045

Archives-de- Psvcholbaie 5 < 0) 0,000 ± 0,000

Child-Care-Health-and-Develocment 4 ( 4) 0,289 ± 0,074

Cl ±nic~l-Oeronto1oaisU 4 < 0) 0,000 ± 0,000

¿Ipurnal-of-Chi id-Lancuape 3 < 0) 0,689 ± 0,140

1. REVISTAS DE PSICOLOGIA SOCIAL

Se publican63 artículos,aparecidosen 28 títulos de revistadiferentes,con una

mediade los FI = 0,590 ±0,390, La revistadel grupocon mayor FI medio esJm~maL
of-Personality-and-Social-Psychology, con un documento, FI = 2,118. La revista más

productiva tiene un FI medio inferior a la mediade su grupo. Una revistadel núcleono

tieneFI. 17 revistasconun documento.

Revistas de). núcleo Total Con FI DT

Jbnrnal-of-Social-psvcholcav 10 (10) 0,281 ± 0,052

Euronean-Journal-of-Social-Psycholoav 7 ( 7) 0,599 ± 0,103

Journal-cf-Cross-CulLural-Psvchologv 5 ( 5) 0,593 ± 0,166

ArcHves-of-Sex,,al-Pehavicr 5 ( 4) 0,650 ± 0,000

Revue-Internationabe-de-Psvcholocie-sociale 3 ( 0) 0,000 ± 0,000

Journal-of-Social-Tssues 3 ( 3) 0,926 ± 0,000

J. REVISTAS DE PSICOANÁLISIS

Se publican 54 artículos, aparecidos en 23 títulos de revista diferentes,con una

media de los FI = 0,210 + 0 300 La revistadel grupocon mayor FI medio esCQn1~xn

porarv-psychoanalvsis,con un documento,FI = 1,667. La revistamásproductivatieneun

FI inferior al FI mediodel grupo. 12 revistascon un documento.Estegrupoes el presenta
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el FI mediomásbajo.

Revistas del núc2.eo Total

Amer±can-Journal-of-PsychoaflalySiS 10

psvche 8

Revne-Francaise-dC-PsVChpflplVSS 7

Journal~of~the-An1erican-Academy-bf-PSychOaflalVSiS 3

ConFI X DT

(10) 0,079 ±0,042

7) 0,073 ± 0,075

7) 0,102 ± 0,044

3) 0,258 ± 0,000

K. REVISTAS DE PERSONALIDAD

Se publican56 artículos, aparecidosen 13 títulos de revistadiferentes,con una

mediade los FI = 0,770 + 0 2,80. La revistadel grupocon mayorFI medio esJ~nmaL

of-Personality-and-Social-Psychology, con 1 documentoy FI = 2,118. La revista más

productivatiene el 73% de los documentosy tiene un FI medio similar al del grupo. 10

revistascon un documento.

Revistas del núcleo

personplitv-pnd- :ndtvídual-Differences

Total Con FI Y DT

41 (38) 0,791 ±0,086

L. REVISTAS DE TRASTORNOS MENTALES Y PSICOSOMATICOS

Se publican 175 artículos, aparecidosen 45 títulos de revistadiferentes,con una

mediade los FI = 0,850 ±0,620. La revistadel grupo con mayor FI medio esP~y~h~

kgi~]Js¡1edicine,con 5 documentosy FI = 2,257. Cuatro revistasdel núcleo no tienen

FI. Unarevistaconun documento.

Revistas del núcleo

Psycholoaie-Medicale

IRCS-lledical ~Science-Psvcho1ooy-and-Psychiatrv

Armples-Medico-Psvchologiaues

Druo - and-A1pahol - Decendence

Bulletin-des-Stunefipnts

New—Trends-ín-Exrerim~ntp1-pnd-C1ínicp1-psvch

.

Alcohol

Total

14

14

14

13

13

3~0

10

Con FI

0)

0)

<12)

(13>

0)

0>

7)

X

0,000

0,000

0,052

0,759

0,000

0,000

1,267

DT

± 0,000

± 0,000

± 0023

+ 0 102

± 0,000

± 0,000

± 0,055
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M. REVISTAS DE PREVENCION Y TRATAMIENTO

Se publican 137 artículos, aparecidosen 54 títulos de revista diferentes,con una

mediade los FI = 0,950 ±0,760. La revistadel grupoconmayor FI medio es al mismo

tiempo la más productiva, Britisb-Journal-of-Psychiatrv,con 20 documentosy FI

2,179. En el núcleohaydosrevistassin FI. 45 revistasconun documento.

Revistas del núcleo Total Con FI X DT

BriLish-Journpl-of-PsvIrhiptrv 20 (20) 2,179 ± 0,214

Psvchotheranv-and-Psychosomatics 14 (14) 0,299 ±0,144

mnternptipnpl-pcnrnal-of-Mentpl-i-ieplth 7 ( 7) 0,366 ± 0,097

Intearative-psvchíatrv 6 ( 0) 0,000 ± 0,000

Social-Psychiatrv-and-Psvchiatric-Enidemioloa 5 ( 5) 0,091 ± 0,095

Psyd’otberanies 4 ( 0) 0,000 ± 0,000

Journpl-pf-Sex-and-Mpritpl-Therprv 4 ( 4) 0,662 ± 0,235

Joi~rr~l-of-C1{nica1-Psvcho1ogy 4 ( 4) 0,414 ± 0,065

Jonrnal-of-CbTnmunitv-Psycholocv 3 ( 3) 0,699 ± 0,259

Tnternptionpl-Journpl-of-Rehph±litption-Reseprch 3 ( 3> 0,166 ± 0,090

O. REVISTAS DE PSICOLOGíA DE LA EDUCACION

Se publican28 artículos, aparecidosen 17 títulos de revista diferentes,con una

media de los FI = 0,460 ±0,420. La revistadel grupo con mayor FI medio es HaL

vard-Educational-Review,conun documentoy FI = 1,419. La revistamásproductivatie-

ne un Fi mediopor debajode la mediadel grupo. En el núcleohay dos revistassin FI. 11

títulos de revistaconun solo documento.

Revistas del núcleo Total Con FI X DT

Journal-pf-Visupl-Tmnpirment-pnd-B1±ndness 5 ( 5) 0,184 ± 0,001

School-Psvpholoc-v-Internptionpl 4 ( 0) 0,000 ± 0,000

Orientption-Scplpire-et-professiormelle 2 ( 0) 0,000 + 0 000

Journpl-of-School-psvcholoov 2 < 2) 0,667 ± 0,064

Tnternptionpl-Journpl-for-the-Advpncement-pf- 2 ( 1) 0,170 ± 0,000
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P. REVISTAS DE PSICOLOGíA APLICADA

Se publican37 artículos, aparecidosen 25 títulos de revista diferentes,con una

media de los FI = 0,550 ±0,450. La revista del grupo con mayor FI medio eskw~

nal-of-Applied-Psycholo~y, con un documento y FI = 1,693. La revistamás productiva

tieneun FI superioral FI mediodel grupo. En el núcleohaydos revistassin FI. 19 revis-

tas conun documento.

Revistas del núcleo

TE~E-Trpnsaptions-on-Svstems.-Man. -pnd-pvbern

.

¿Inurnal—of-psvpholpav-and-Christianitv

Journal-of-Rnvironmental-Psvcholocv

Travail-Hurnain

Orientatmpn-Scblaire-et-Prbfessionnelle

¿rburnpl-of-Architectural-and-planninp-Research

Environment-and-Sehavipr

Total Con FI

5 ( 5) 0,921

3 < 0) 0,000

3 ( 1) 0,450

2 ( 2) 0,165

2 ( 0) 0,000

2 ( 2) 0,204

2 ( 2) 0,615

Q. REVISTAS DE PSIQUIATRíA

Se publican438 artículos,aparecidosen 72 títulos de revistadiferentes,con una

mediade los FI = 1,680 ± 0,990. La revistadel grupocon mayorFI medio es,Ax~bÉ

ves-of-General-Psychiatry,con 4 documentosy FI = 7,820. La revista -más productiva

tiene un FI medio superior al FI medio del grupo. En el núcleo hay una revista sin FI. 29

revistasconun documento.

Revistas del núcleo

Pharmacolopv.-fliochemistrv-and-Behavipr

Psvchncharmacoloay

Ac’ta-Psychíatrica-Scandínav±pa

Britísh-Journal -of-Psychiatrv

Piolopical -Psvchiatry

IPCS-Medical-Science-Psvchologv--anp-Psvchiatr -

Annales-Medico-Psvcholopicues

Total

79

52

33

20

20

14

14

Con FI

(79)

<52)

(33)

(20)

(20)

( 0)

(12)

x
1,702

2,335

0,998

2,179

2133

0,000

0,052

DT

± 0,123

± 0,447

+ 0 132

± 0,214

+ 0 159

± 0,000

± 0,023

x

+

+

+

+

+

DT

0,169

0,000

0,000

0,063

0,000

0,000

0,052
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R. REVISTAS DE SOCIOLOGíA

Se publican31 artículos, aparecidosen 17 títulos de revista diferentes,con una

mediade los FI = 1,150 ±0,900. La revista del grupo con mayor FI medioes EIbQk

gy-and-Sociobiology,conun documentoy FI = 2,261-

Revistas del núcleo

Behaviorpl-Epoloav-and-Sociohicloav

Sociaí-Psvchiatrv

Journpl-bf-Socipí-Issues

Internatibnal-Journal-of-the-Socioloay-of-LanQ

.

Total

8

Con FI

( 8>

3 ( 2)

3 ( 3>

3 ( 3>

lE DT

2,247 ± 0,371

0,670 ± 0,090

0,926 ± 0,000

0,200 ± 0,000

5. REVISTASDE EDUCACION

Se publican 16 artículos, aparecidosen 12 títulos de revista diferentes,con una

mediade los FI = 0,760 + 0 300 La revistadel grupo con mayor FI medio es la más

productiva,conun de FI = 0,964,superioral FI mediodel grupo.Dos revistasdel núcleo

sin FI. 9 revistasconun documento.

Revistas del núcleo

Journal-of-Research- in-Sc±ence-Teachina

Sojence-Education

Jonrnpl-for-Pesearch-in-Mpthematics-Ee-ii’cpt%ri

Zeitschrift-fúr-Erziehunaswissenschpftliche-fúr

Total

3

ConFí X flT

1> 0,964 ± 0,000

2 ( 2> 0,919 ± 0,000

2 ( 0> 0,000 ±0,000

1 ( 0) 0,000 ±0,000

T. REVISTAS DE NEUROCIENCIAS

Se publican528 artículos,aparecidosen 62 títulos de revistadiferentes,con una

media de los FI = 1,580 + 0 700. La revistadel grupo con mayor FI medio es Bni=

B~s~msh,con53 documentosy un FI = 2,973. La revistamásproductivatiene un FI in-

ferior al FI medio del grupo. Una revistaconun documento.

Revistas de]. núcleo

Phvsiolopv-and-Eehpvior

Total Con FI X DT

122 <122) 1,291 ± 0,111
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Brpin-Research

Behavioral -and-Neural -Pioloav

Behavionral -Brpin-Pesearch

Brain-Research-BU11CoLÍn

53 ( 53)

48 ( 48)

36 ( 36)

20 < 20)

2,973 ± 0,321

1,399 ± 0,181

1,376 ± 0,140

1,745 ± 0,232

U. REVISTAS DE LINGIJISTICA

Journal-of-Phonetics 1 ( 1) 0,299 ±0,000

V. REVISTAS DE ETNOLOGíA

Anthronoloaical-Ouarterlv 1 ( 1) 0,167 ±0,000

W. REVISTAS DE EPISTEMOLOGíA

Theorv-and-Tiecision 3 ( 3) 0,482 ±0,013

Y. REVISTAS DE C. MEDICAS

Se publican 106 artículos,aparecidosen 45 títulos de revista diferentes, con una

media de los FI = 1,360 ± 2,790. Las revistas de mayor FI del grupo son:

New-England-Joumal-of-Medicine, con un documento y FI = 21,990 y

Annals-of-Neurology,conotro documentoy FI = 5,107. Tres revistasdel núcleono tie-

nenFI. 39 revistasconun documento.

Revistas del núcleo

~1coho1

Social-Sai ence-and-Medicine

Medical-Sc’ience-Research

Journal-of-Éhe-Ontícal-Societv-of-Amerira4x

Journal-of-Visual-Imnaírment-and-Blindness

?~retit e

Medical-Science-Research-Psvchology-and-Psvch

Doaumenta-Ochthplrnolopica-Proceedings-Series

nove] ormental-Medicine-and-Child-Neurology

Total Con PI

10 ( 7>

9 ( 7)

8 ( 0)

5 ( 4)

5 ( 5>

5 ( 5)

4 ( 0)

4 ( 0>

4 ( 4)

x

1,267 ±

0,619 +

0,000 ±

1,295 +

0,184 ±

1,450 ±

0,000 ±

0,000 ±

1044 ±

DT

0, 055

0,023

0,000

0,104

0.001

0,067

0,000

0,000

0,226
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Z.1. REVISTAS DE CIENCIAS DE LA VIDA

Se publican72 artículos, aparecidosen 12 títulos de revista diferentes,con una

mediade los FI = 2,140 ±2,210. Las revistasde mayorFI del grupo son: Naflire, con

dos documentosy un FI = 12,900y S~kn~,conun documentoy un FI = 6,807.La re-

vista másproductiva tieneel FI másalto que el FI medio del grupo. Una revistacon un

documento

Revistas del núcleo

Life-Sciences

Lnimal-Bphavionr

Total

22

16

ConFí X DT

(22) 2,506 ± 0,390

<16) 1,929 ± 0,100

Z.3. REVISTAS DE CIENCIAS SOCIALES

Se publican14 artículos,aparecidosen 4 títulosde revistadiferentes,con uname-

dia de los FI 0 550 + 0,150. La revistadel grupo con mayor FI medio es también la

másproductivaconun FI medio superioral FI medio del grupo. 2 revistascon un docu-

mento.

Revistas del núcleo

SpciplSpipnpepndMedicine

Total Con FI X DT

9 ( 7) 0,619 ± 0,023

Z.4. REVISTAS DE CIENCIA Y TECNOLOGíA

Se publican17 artículos,aparecidosen 3 títulos de revistadiferentes,conuname-

dia de los FI = 6,810 ±0,000queprocedede la revistaSÚen~, de un único artículo. La

revistamás productiva no tiene FI. Una revista con un documento.

Revista del núcleo

Atti-dellp-Fpndpzipne-p±orpio-Rpnchi

Total Con FI X DT

14 (0) 0,000 ± 0,000

A travésde los datospresentados,se puedenobservarlas diferenciasentrelos dis-

tintos grupos.Así, en muchoscasos,no son las revistasmásproductivasla que presentan
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los FI esperadosmediosmásaltos, másbien al contrario, las revistascon FI mediosmás

elevados,por lo general,no se encuentranentrelas másproductivas.El grupo de Neuro-

ciencias(T), quees el quetienemayor númerode artículos,esel que presentalos FI me-

dios máselevadosy menor dispersiónde títulos de revistautilizados,y en estegrupo, la

revistade FI mediomáselevadodel grupo,si se encuentraentrelas másproductivasy tan

solohay unarevistacon 1 documento.Por el contrario, llamala atenciónel áreade Tras-

tornosmentalesy psicosomáticos,que entrelas revistasmásproductivasaparecencuatro

sin FI. En la mayoríade los casos,la revistamásproductivadel grupo, tieneun FI medio

pordebajode la mediade todaslas revistasde su grupo.

4. Distribución de la aportaciónpor países,segúnautorese institucionesmás pro-

ductivos.Análisis limitado al decenio1981-1990.

Paraconocercon másdetalleque autorese institucionesson los más productivos

encadapaís,sehananalizadomásampliamentelos documentosdel decenio1981-1990.

4.1. Análisis dela producciónsegúnlos autoresquepublican

Para los 1.855 artículos,del período1981-1990,se hancontabilizado4.740 firmas

(79,2 % de las 5.986firmas del total de los 2.438 documentos),Han sido publicadospor

2.691 autoresdiferentes(54,4 % de los 4.947 autoresdel total de los 2.438. documentos)y

por 266 autoresconsideradosanónimos(29 et al. anterioresa 1986 multip]icadospor cua-

tro, 116, y 150 et al. a partir de 1986). De ellos, 503 (27,11%)artículosestánfirmados

por un sólo autor.Paralos 1.885 artículos,la mediaes de 2,55 firmas por artículo. 1.926

autores(71,6%), hanpublicado sólo un trabajo y sólo 123 autores(4,6%), ha publicado

cinco o másartículosen los diezaños. Sólo 22 autoreshan publicado10 o másartículos.

Se han consideradocomo autoresmuy productivoslos 123, de los 2.691 autores,que tie-

nencinco o mástrabajosen esteperíodo.La tabla siguientemuestrael númerode autores

másproductivospor países.

305



TABLA 6.XII. AUTORES MUY PRODUCTIVOS. DISTRIBUCION POR PAISES (1981-1990)

N Doc. Autores ESP ERA MEX ARG CHL PRT COL VEN

36 1 — 1 — — — — - —

25 1 1 - - - - - - -

18 1 - 1 - - - - - -

17 1 1 - - - - - - -

16 1 - - - - 1 - - -

14 2 - 1 1 - - - - -

13 1 1 — — — — — — —

12 2 1 1 — - - - -

11 3 1 2 - - - - - -

10 9 4 - 2 - - 1 2 -

9 11 5 — 2 3 1 — - —

8 15 E 2 2 2 2 1 - -

7 21 13 5 1 2 - - - -

6 19 10 4 1 2 1 1 - -

5 35 14 9 6 3 2 - - 1

TOTAL 123 57 26 15 12 7 3 2 1

46,3 12,13 1219 9,75 5,69 2,43 1,62 0,81

Los autores más productivos proceden de España y Brasil. España representa casi

la mitadde los autoresproductivos.Por otro lado, de los 20 paísesestudiados,12 parecen

no contarcon ningúnautor de estascaracterísticas.De los 123 autoresproductivos,sólo

19 (el 15,44%)especificansu procedenciade una Facultado Instituto de Psicología,13 de

ellosprocedende España,2 de Brasil y 4 de México.

4.2.Distribucióndelos documentospor las institucionesdel lugarde trabajo y

susáreastemáticas.

A partir de los datostotalespresentadosanteriormente,se ha consideradopertinen-

te, parael análisisdel áreatemáticade las instituciones,prescindirde los datosdel primer

sexenio,por sermásirregularese incompletos,y realizarun análisismásdetalladosolo de

los documentosdel decenio1981-1990.Como ya se ha visto, en los datosglobalessobre

la procedenciainstitucionalde los autores,las dos institucionesqueaparecencomo las más

productivas,en los tres períodos,son la universidady los hospitales.El resto de las insti-

tucionesse han agrupadoen un tercergrupo. La distribución de los documentos,por paí-

ses, segúnsuprocedenciainstitucional,en los tres grupos,sepresentaen la Fig. 21. En el

gráfico, se puede observar que existen diferencias entre ]os paísesen cuanto a la
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procedenciade susautores. Si seanalizanlos documentosprocedentesde cadaámbitopor

separado,sepuedenobservarmejor los cambiosa través del tiempo. En la tabla que se

presentaa continuación,se distribuyenlos documentospor paísesy por procedenciainsti-

tucionalde susautores,divididosen los tres grupos:

TABLA 6.XIII. DISTRIBUCION DE LOS DOCUMENTOS SEGUN INSTITUCION DEL LUGAR DE
TRABAJO POR PAISES

PAT8
1981-1990 1982-1985 1986-1990

TOTAL ~3NIV HOS? OTROS TOTAL X5NIV lbS? OTROS TOTAL tJIIIV ROS? OTROS
% %

ES?

BRA

MEX

ARO

CHL

PRT

COL

PRI

VEN

URY

CtJB

PER

OTROS

TODOS

694 64,3 20,7 15,0

404 72,8 3,0 24,2

248 56,5 1,2 42,3

191 47,7 5$? 46,6

105 84,8 3,8 11,4

78 34,6 43,6 21,8

40 67,5 7,5 25,0

27 74,1 3,7 22,2

19 2.00 - -

17 41,2 29,4 29,4

17 23,5 - 76,5

7 42,8 — 57,2

8 50,0 - 50,0

1855 1171 217 467

63,1 11,7 25,2

177 57,6 27,7 14,7

182. 73,5 3,3 23,2

211 62,2 2,7 35,1

70 44,3 5,7 500

58 84,5 3,4 12,2.

27 37,2. 44,4 18,5

2.7 58,8 5,9 35,3

12 83,3 - 16,7

7 100 - -

6 33,3 16,7 50,0

12 33,3 - 66,7

2 — — 100

4 50,0 - 50,0

684 429 78 277

62,7 21,4 25,9

517 66,5 18,4 15,1

223 72,2 2,7 25,1

137 51,8 - 48,2

121 49,6 5,8 44,6

47 85,1 4,3 10,6

51 33,3 43,1 23,5

23 73,9 8,7 17,4

15 66,7 6,6 26,7

12 100 - -

11 45,4 36,4 18,2

5 - - 100

5 60,0 — 40,0

4 50,0 - 50,0

12.71 742 139 290

63,4 21,8 24,8

En la

en el primer

no muestran

tabla sepuedeobservarqueexistendiferenciasentrelos artículospublicados

y segundoquinquenio,aunquelos porcentajestotalesdel conjuntode países

diferenciassignificativas. Así, España,Argentina, Colombia y Uruguay, en

el segundoquinquenio,aumentanlos porcentajesde artículosprocedentesdel ámbito um-

versitario,al contrario,México y PuertoRico los disminuyen.Brasil, Chile, y Portugal no

presentandiferenciassignificativas entreuno y otro período.El total de las publicaciones

de Venezuelaprocedende la universidad.Cuba presentael porcentajemás elevado de

publicacionesque no procedenni del ámbito universitario,ni del hospitalario.Algunos

paises,como Argentina,Portugal,Uruguay,Perúy Cuba(con el porcentajemásbajo) tie-

nen porcentajespor debajodel 50 % de publicacionesprocedentesde la universidad,por
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el contrario,Brasil, Chile, PuertoRico y Venezuelapresentanporcentajessuperioresal 70

% y España,México y Colombia presentanporcentajesintermedios.Españay Portugal

presentanlos porcentajesmáselevadosde publicacionesprocedentesdel ámbito hospitala-

rio. Portugal,destacaporun elevadoporcentajede artículosprocedentesdel ámbitohospi-

talario y un bajo porcentajede artículosprocedentesde la universidad.

Paraapreciarmejor como sedistribuyenlos documentosprocedentesde la univer-

sidad, que es la instituciónmásproductiva, sehan representadográficamentelos datos,

por paísesy quinquenios,en la Fig. 22. La figura muestralas diferenciasentrelos paísesy

sepuedever queel 75 % de estosdocumentosprocedende España,Brasil y México.

Una vez conocidala procedenciainstitucionalde los documentos,se ha pasadoal

análisisde las áreastemáticasde las instituciones,y se han distribuido los documentosse-

gúnel código de clasificacióntemáticadel centrode trabajo de los autores.En el casode

que, el lugarde trabajo del autor, fuerauna Facultadde una disciplina diferente a la del

departamento,por ejemplo,una Facultadde Medicina, Departamentode Psicología,se le

ha asignado dos códigos, uno de la Facultad (Medicina) y otro del. Departamento

(Psicología).Entre los 1.855 documentosse encuentran290 (15,63%)que sóloespecifican

el lugar, perono la disciplina,de los cuales232 procedende la universidad.A continua-

ción secontabilizanlos documentosde cadaclasificación(algunosde los documentosestán

incluidos en dos clasificaciones,por tanto la sumatotal es superiora 1.855) y su porcenta-

je en relaciónal total de los documentos:A. PsicologíaGeneral,Historia, de la Psicolo-

gía: 230(12,39%);B. Psicometría:3 (0,16%>;C. PsicologíaExperimental:47 (2,53%>;

D. PsicologíaAnimal: 29 (1,56%>; E. Psicobiología:68 (3,66%);F. PsicologíaCogni-

tWa: 0; G. Comunicación:2 (0,10%); 1-1. PsicologíaGenética:4 (0,21%);1, Psicología

Social: 17 (0,91%); J. Psicoanálisis:27 (1,45%); K. Personalidad:1; L. Trastornos

mentalesy fisicos: 28 (1,50%);M. Prevencióny Tratamiento:54 (2,91%); N. Temas

profesionales:1; 0. Psicologíade la Educación:3 (0,16%);P. PsicologíaAplicada: 24

(1,29%); Q. Psiquiatría: 153 (8,24%); R. Sociología: 11(0,59%);5. Cienciasde la

Educación:55 (2,96%);T. Neurociencias:285 (15,36%);U. Lingúística:3 (0,16%);

V. Etnología: 3 (0,16%);W. Epistemología:0; X. Filosofía: 32 (1,72%);Y. Medici-

na: 696 (37,52%); tI. Cienciasde la Vida: 153 (8,24%); Z.2. Cienciashumanas:45

(2,42%); Z.3. CienciasSociales:16 (0,86%); Z.4. Cienciay Tecnología: 183 (9,86%).

Si se suman todos los documentos con las clasificaciónes desde la A a la P
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(subdisciplinasde Psicología)se obtieneun total de 538 (29 %>; Si se sumanlos de la cla-

sificación de CienciasMédicas,Naturalesy Cienciay Tecnología:Q, T, Y, Z. 1 y Z.4 se

obtieneun total de 1.470 (79,24%)y si se sumanlos documentosde las clasificacionesde

CienciasSociales y HumanasR, 5, U, V, X, Z.2 y Z.3 se obtiene un total de 133

(7,16%).A pesarde queestosdatosno son homogéneos,si sirvenparaponerde manifies-

to que son los autoresde las institucionesde CienciasMédicas, Biológicas,Naturalesy

Tecnológicaslas quemáspublicanen revistasextranjeras.

Los datosexpuestosanteriormentese representanen la Fig. 23, dondese muestra

el númerode documentos,por cadaáreatemática de la institucióndel lugar de trabajo y

la media, del FI medioesperadoy su desviacióntípica de suspublicaciones.Como se vid

anteriormente,al analizar el área temáticade las revistas,el H medio esperadode las

publicacionesprocedentesde las áreastemáticasde disciplinasexperimentaleses másele-

vado, así los documentosprocedentesde institucionesdedicadasa las Neurociencias(T)

presentanel FI medio máselevado.

Además,seha comparadola producciónde documentossegúnlas distintas áreas

temáticas,por un lado, de las institucionesy centrosde trabajo de los autores,y por otro,

de las de las revistasutilizadas. En la Fig. 24 semuestran,conjuntamente,esasdistribu-

ciones en el decenio 1981-1990. Se haneliminado algunasáreastemáticasteniendoen

cuentael escasonúmerode documentos.El gráfico muestraque las áreastemáticasmás

frecuentesde las instituciones son las de CienciasMédicasy las de Neurociencias,lo que

puedeayudara comprenderel alto númerode revistasutilizadasdel áreatemáticade Psi-

quiatríay Psicobiologíay Neurociencias.

Aunque,como ya seha dicho, estosdatoshay que interpretarlosconciertacautela

por ser poco homogéneose incompletos,la realidades que son bastantesignificativos y

ayudanaentenderlos resultadosanteriores,p. ej, el granporcentajede documentosencon-

tradosen el áreade Fisiología y Psicobiología en proporcióncon lo que se publica en la

totalidadde la basede datosPsy~UI,o que la mayoríade las revistasmásproductivasno

seencuentrenentrela lista de las másrelevantesde Psicología.

A continuación,con el fin de conocerque autorese instituciones son los máspro-

ductivos en cadapaís, se ha confeccionadouna lista con los nombresde los autorescon

másde cinco trabajos.Unido al nombredel autor se consignael númerototal de docu-

mentosfirmados por él y, entreparéntesis,los documentosque tienen FI mayorde cero,
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seguidode su la mediay desviacióntípica, la institucióndel lugarde trabajo y su código

de clasificacióntemática. Teniendo en cuenta que sólo apareceel lugar de trabajo del pri-

mer autor, seha consideradocomo el lugarde trabajode un autor,el queaparecíacuando

estefirmabaen primer lugar. Paralos autoresque nuncaaparecenen primer lugar, se ha

consideradocomo su lugarde trabajo, el del autor que firma en primer lugar- Por tanto,

los datosque semuestrana continuaciónpuedenser inexactosen algunoscasos.

A continuaciónde la lista de autores,se presentaun análisis,másdetallado,sobre

las institucionesmásproductivasde cadapaís y, de maneraespecial,las de España,por

serestepaísel másproductivo.

4L3. España

A) S~gÉILAmQE

Los 694 documentostienenun total de 1.951 firmas de 1.076 autoresdiferentesy

de 106 autoresconsideradosanónimos(5 aal. anterioresa 1986multiplicadospor cuatro,

20 y 86 a al. posterioresa 1986). La mediade firmas por artículoes de 2,81 autores.Las

publicacionesde 1.597 firmas tienenun FI medio mayor que cero, lo que significa un

82,48 %. 754 autoressolo han publicado un trabajo, (70,1 %) y únicamenteapareceun

5,3 % de autoresquehanpublicadocinco o mástrabajos.

Autores Firmas

1 25
1 17
1 13
1 12
1 11
4 10
5 9
6 8

Autores Firmas

13 7
10 6
14 5
40 4
61 3

164 2
754 1

1.076

Nombre
Armario, -Antonio
Borreil, -José

Campos, -Alfredo
López-Ibor-Alino, -J. -J.
Hita, -E.
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Firmas FI

25 <24)
17 <16)
13 (13>
12 < 8)

11 < 4)

X DT

1,77 ± 0,74

1,94 ± 0,59
0,23 -~- 0 03
1,28 ± 0,88
1,49 ± 0,22

UAfl, Fac Ciencias, Z.4
CSIC, Biológicas, Madrid, T.1

U Santiago, CC Educ., 5; A
Hosp Cajal, Psiq. Madrid, Q
U Granada, Fao Ciencias, Z.4



Ayuso-Gutierrez, -Jose-L
Cabranes-Diaz, -Jose-A.

Guaza,-Carmen
Vázquez-Barquero,-J. -L.
Almoguera, -Isabel
Balasch, -J.
García-Sevilla, -Lluis
Rodríguez, -Manuel

Romero, -Y
Casas, -Miquel

Del-Rio, -Joaquín
García-Pérez, -Miguel-A.

Jiménez-Del-Barco, —1.
Lobo, -Antonio
Torrubia, -Rafael

Algarabel, -Salvador
Diez-Manrique, -J.-F.
Fernández-Ballesteros, -R

Ferre, -Sergi

García-Márquez, -C.
Gómez-Amor, -Jesús

Martin-Ramírez, -3.
Martínez-Selva, -Jose-N.

Mora, -Francisco
Peinado-Manzano, -Angeles
Puerto, -Amadeo

Valdes, -Manuel
Vila, -Jaime

Castellanos, -6- -M.
De-Flores, -Tomas
Delgado-García, -Jose-M.

Gelpí, -Emilio
Guillamon, -Antonio
John, -T.
Morgado-Bernal, - Ignacio

Naranjo, -Jose-R.
Saiz-Ruiz, -Jerónimo

Tobeña-i-Pallares, -Molí
Cami, -Jordí

Castro, -Rafael
De-Andrés, -Isabel

Diaz-Palarea, -María-D.

García-Canta, -Eduardo
García-Sevilla, -Jesús-A.
Myers, -R.-D.

Palenzuela, -David-L -

Pena-Martín, -C.
Perales, -6.
Ramos-Brieva,-J. -A.

Sandi, -Carmen

Segovia, -Santiago
Simón, -Vicente-M.

íO ( 8>
10 ( 8)

lo < 9)
10 <10)

9 < 7)
9 ( 9)
9 ( 9)
9 ( 9>

9 ( 4)
8 ( 7)
8 ( 8)
8 ( 7)

8 ( 4)
8 < 6)

8 ( 8)

7 < 7)
7 < 7)

7 < 7>
7 ( 7)
7 ( 7)
7 ( 6)

7 ( 4)
7 6)

7 ( 7)
.7 ( 3)

7 ( 7)
7 < 7)
.7 < 4)
6 < 6)
6 ( 6>
6 ( 2)

6 ( 6)
E ( 5)
E ( 5)

6 ( 6)
6 < 6)
6 < 5)
6 ( 5>

5 < 5)

5 ( 5)
5 ( 5)

5 < 5)
5 < 3)

5 ( 5)
5 ( 5>
5 ( 5)
5 < 5)
5 ( 0)

5 ( 4)

5 < 5)

5 < 4)
5 < 4)

1,07
1,28

1,83
1,78
1,18
1,57

0,70
1,64
1,49

2,07
2,29
0,46

1,49
1,47

0, 78
0,30
1, 73

0,28
2, 11
2,06

1,36
0,66

1,36
1,70

1,35
1,55
0, 64

0, 95
1,68

0,54
1, 66

2 , 53
1,76
1,89

1,43
2,62
1, 77

1,09
1,10

1,92
1, 64

1,89
1, 16

4,46

1, 90
0,36
1,99
0,00

1,49
1,94

1,78
0, 72

± 0,81

± 0,62
± 0,48
± 0,60

± 0,52
± 0,54

± 0,19
± 0,63

± 0,22
± 0,49

± 0,51
± 0,33
±0,22

±0,82
± 0,31

± 0,10
± 0,64

± 0,15
± 0,41
± 0,75
± 1,14

±0,36
±1,14

±0,45
± 0,14

±0,22
* 0,48

±0,31
±0,91

±0,29
±1,25

±0,53
±0,49
±0,78
±0,42

±0,20

±0,89
±0,44

±0,27
±0,62
±0,33

±0,68
±0,69

± 3,33
±0,67

±0,22
±0,56
±0,00

±0,44
±0,46

±0,55
±0,31

Hosp Clin, Psiq, Madrid, Y;Q
Hosp, Med. Nucí., Madrid, Y

CSIC, Inst Cajal, Madrid, T.l
U Cantabria, Fac Medicina, Q
Hosp Clin, Psiq, Madrid, Y;Q

blAS, Fac Ciencias, Z.4
UCE, Fac Medicina, Y
U Laguna, Fac Medicina, Y; L

U Granada, Fac Ciencias, ZA
I4osp Barcelona, Neuropsi. T.6
CSTC, Inst Cajal, Madrid, T.l
U Complu. Fac Psicología, A

U Granada, Fac Ciencias, Z.4
Hosp U Zaragoza, Bac Medic,Y

DAR, Fac Medicina, Y

U Valencia, Bac Psicolog., A
Hosp Serv Psiquiatría, Q
UAM, Fac Psicología, A

Hosp U Barcelona, Neurops. ,T
DAR, Fac Ciencias, Z.4
U Murcia, Fac CC Educ Ps. S;A

Hosp R. y Cajal (13CM), Y
12 Murcia, Fac CC Educ PS. S;A

U Granada, Bac Medicina, Y
U Salamanca, Fil, CC Educ. .5
U Granada, Fac. Psicolog. E

UCB, Fac. Medicina, Y

U Granada, Bac Fil. Ps. Z.2;A
DAlE, Fac Ciencias, Z.4

DE, Fac Medicina, Y
Hosp R. y Cajal, Madrid, Y

CSIC, Neuroq. Barcelona, T
UNED, Bac. Psicología; A
UAP, Fac Medicina, Y
DAR, Fac Psic. IaL Conducta,C

CSIC, Neurofarmacología, T
Hosp R. y Cajal, Dep. Psiq.Q

blAS, E. Medicina, Psicol. Y~A
Hosp Barcelona, Toxicomanía,Y

U La Laguna, Fac Medicina, Y
11AM, Fac Medicina, Y

U La Laguna, Fac Niedicina, Y
Hosp U Complu., Psiquiatría,O

U País Vasco, Bac Medicina,Y
U Sevilla, Fac Medicina, Y
U Salamanca, Psic. Educ., O
¡¿osp Bac Medic. ,Santander,Y;Q

U Granada, Bac Ciencias, Z4

¡¿osp U Complu., Psiquiatría,Q

CSIC, Biológicas, Madrid, T
UNED, Madrid, Bac Psicolog,A
U Valencia, Bac Psicolog, A

Segúnse muestraen la lista, entrelos autoresmásproductivossólo se

encuentran13 (22,8 %) procedentesde Facultadesde Psicología,de los cualeslas publi-

cacionesde 7 autoresmuestranFI medios másbajos que la mayoríade los FI medios de

las publicacionesde los autoresde la lista, puestoque la mayoríade los autoresmáspro-
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ductivos procedende Facultadesde Medicina, Hospitaleso Facultadesde Ciencias. La

procedenciade los 57 autores se reparteentre,el ámbito universitariocon 36 autores,el

ámbito hospitalariocon 15 y el CSIC con 6. El autormásproductivo procedede unaFa-

cultad de Cienciasy el segundo del CSIC, del ámbito de la Biología, y en tercerlugarun

autordel ámbito de la Psicología.

B) S~g~1UD5IiLJd~D

= 694

= 446 (64,26

= 144 (20,74

= 46 (6,62

= 58 (8,35

% del total) (84 Documentossin especificar>

% del total)

% del total)

% del total) (10 Documentossin especificar)

Por serEspañael paíscon mayornúmerode documentosy considerarlos datosde

mayor interéspor razonesobvias, se ha realizadoun análisismás detalladode los docu-

mentos según la procedenciageográficae institucional de sus autores. En la tabla se

muestrala procedenciageográficae institucional de los documentosde los autoresespaño-

les

TABLA 6.XIV. PROCEDENCIA INSTITUCIONAL Y GEOGRA-
FICA DE LOS DOCUMENTOS

TOTAL UNIV. HOSP. CSIC OTROS

TOTAL 694 446 144 46 58

BARCELONA

MADRID

GRANADA

VALENCIA

LA CORUÑA

SEVILLA

SALAMANCA

189

185

45

35

32

30

27

118

83

47

56

44

30

30

22

25

1

1

:1

2

10 14

30 16

1

4

1

16

TOTAL

UNIV

HOSP

CSIC

OTROS
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TABLA 6..XIV. PROCEDENCIA INSTITUCIONAL Y GEOGRA-
FICA DE LOS DOCUMENTOS

1- CANARIAS

ASTURIAS

PAíS VASCO

SANTANDER

ZARAGOZA

MURCIA

NAVARRA

VALLADO LID

1. BALEARES

ALMERíA

CORDOBA

JAEN

CADIZ

MALAGA

CACERES

BADAJOZ

CUENCA

LEON

SORIA

SIN ESPECIPICAR

TOTAL

26

16

15

15

13

8

5

5

5

5

5

5

4

4

4

2

2

2

2

8

694

25

16

10

1

1

8

2

5

3

5

5

4

1

4

2

1

1

446

1

1

14

12

1

4

2

1

3

1

2

3

2

2

144

—— 1

—— 1

-- 6

46 58

Segúnsemuestraen la tablaun 64,26 % de los documentosprocedende la Uni-

versidad,un 20,74 % del ámbito hospitalario,un 6,62 % del CSIC y un 8,35 % de

otras instituciones.España,junto conPortugal,presentaun alto porcentajede documen-

tos procedentesdel ámbito hospitalario.El 53,59 % de los documentosprocedende

Barcelonay Madrid: Barcelonacon 189 documentos(27,23 %) (se incluyenGranoller,

Badalonay Gerona)y Madrid con 185 documentos(26,65%)(se incluye Alcalá de He-

nares). Otro 25 % de los documentosse repartenentre6 provincias: Granadacon 45

documentos,Valenciacon 35 documentos,La Coruña(U Santiagode Compostela)con
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32 documentos,Sevilla con30 documentos,Salamancacon27 documentosy La Laguna

con26 documentos.El restoserepartenentremásde 20 lugaresdiferentes.

Los 46 documentosprocedentesdel CSIC se repartenentre tres ciudades,Ma-

drid, Barcelonay Sevilla. Madrid, con 30 documentos,representael 65,21 % del total

del CSIC, 21 de los cualesprocedendel Instituto de Neurobiología “SantiagoRamóny

Cajal”, 3 del MuseoNacional de CienciasNaturales,3 del Instituto de Endocrinologíay

Metabolismo“Gregorio Marañón” y 3 de otros institutosde ciencias- Los 10 documen-

tos procedentesde Barcelonase repartenen, 8 procedentesdel Departamentode Neuro-

químicay 2 más de institutosde cienciasmédicas.Los 6 documentosde Sevilla proce-

den de la EstaciónBiológica de Doñana. Estos datosmuestranque la totalidadde los

documentosprocedentesdel CSIC sonde las áreasde las Cienciasmédicasy biológicas.

Los 144 documentosde hospitalesestánrepartidosentre 15 lugaresdiferentes,

aunquesolamenteMadrid y Barcelonaproducenel 71,52 % de ellos. Otro 18 % lo pro-

ducenotrasdos ciudades,Santandery Zaragozay el 10,42 % restantese reparteentre

11 lugaresdiferentes.Hay que teneren cuentaque másdel 50 % de los hospitaleses-

pecifican que son hospitalesuniversitariosde Facultadesde Medicina. Así, de los 56

documentosde Madrid, 30 procedendel Hospital Ramóny Cajal que aparececomo el

másproductivode los hospitalesde esteestudio,otros 20 procedendel hospital clínico

de la Facultadde Medicina de la UniversidadComplutense,y el restose repartenentre

La Paz, 10 de Octubre,GregorioMarañóny Hospital Provincial.De los 47 documentos

de Barcelona,13 procedendel Hospital SantaCreu i SantPaude la Facultadde Medici-

na de la UniversidadAutónoma, 6 del hospital Generaldel Valle de Hebrónde la Uni-

versidadAutónoma. Los 11 restantesprocedende hospitalesclínicos y provinciales.Los

14 documentosde Santanderprocedendel Hospital Nacionaldel Marquésde Valdecilla

de la Facultadde Medicinay los 12 de Zaragoza,del Hospital Clínico de la Facultadde

Medicina.

Entre los departamentos,servicioso unidadesde los hospitalesque se especifi-

can, 50 documentosson de Psiquiatría(incluidos 6 de Psiquiatríay PsicologíaMédica),

26 de algunaespecialidadde neurociencias(incluidos 6 de neuropsicologia),8 de Psico-

somática,8 del Departamentode investigacióndel hospital Ramóny Cajal, 4 de Medi-
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cinanuclear,3 de Toxicomanías,2 de Bioquímica, 1 de Psicopatología,1 de Pediatríay

1 de Geriatría.En cuantoa los de Psicologíasólo aparecen17 documentos:2 específicos

de Psicología,3 de PsicologíaClínica y los 6 de PsicologíaMédicay Psiquiatríay los 6

de Neuropsicologíaya mencionados.35 documentosno especificanel departamento.Se

puededecir que, el porcentajede departamentosde Psicologíaen los hospitales,queno

esténrelacionadoscon la Psiquiatríaesbajo.

El análisisde los documentosprocedentesde la universidadpor facultadesy ciu-

dades se presentanen la tabla siguiente. Se utilizan las siguientesabreviaturas:PS.

(Psicología),MED. (Medicina), CIEN. (Biología, Química, Veterinaria,Esc. Ingenie-

rías, etc.), FIL. (Filosofiay Letras).Bajo OTROS se agrupandepartamentoso secciones

queno especificanla Facultad,agrupándolosen dos grupos: CIEN. (departamentosde

disciplinasde Ciencias,incluidala Medicina> y SOC. (departamentosde CienciasSocia-

les incluidala Psicología).

TABLA 6.XV. DISTRIBUCION INSTITUCIONAL Y GEOGRÁFICA DE LOS
DOCUMENTOS PROCEDENTES DE LA UNIVERSIDAD (ESPANA)

FACULTADES OTROS

BARCELONA PS. NED. CIEN. FIL. CIEN. 500. SIN ESP. TOTAL

AUTONOMA 6 15 22 1 3 2 8 62
CENTRAL 16 14 4 3 4 2 13 56

SUBTOTAL 22 29 31 4 7 4 21 118

MAflID PS. MED. CIEN. FIL. CIEN. SOC. SIN ESI’. TOTAL

AUTONOMA 10 7 - 1 2 - 6 26
COMPLUTENSE 20 3 6 2 3 1 £ 40

UNED 13 - 1 - - 1 2 17

SUETOTAL 43 10 7 3 5 2 13 83

OTROS PS. MED. CIEN. FIL. CIEN. SOC. SIN ESP. TOTAL

GRANADA 16 10 10 4 - 1 3 44
VALENCIA 16 2 8 1 1 - 2 30
LACORUNA 1 2 - 6 3 13 5 30
SALAMANCA 5 7 1 - 3 8 1 25
SEVILLA - 6 2 - - - 14 22
I.CANARIAS 5 12 1 - - - 7 25
ASTURIAS - 6 1 - 2 - 7 16

PAISVASCO 1 6 - 3 - - - 10
OTROS 7 8 12 1 2 2 11 43

SUETOTAL 51 59 35 15 11 24 50 245

TOTAL 115 98 73 22 23 30 84 445

26,0 21,9 16,3 4,9 5,1 6,7 18,8

319



Como ya se ha comprobadoanteriormenteel porcentajede documentosproceden-

tes de Facultadesde Medicina y de Cienciases muy alto, másaún si se consideraque las

fuentesconsultadasson específicasen Psicologíay por tanto alrededordel 50 % de las

revistasvaciadaspor ellas también lo son, Otra vez más,quedapatentela mayorproduc-

tividad de los autoresprocedentesde ámbitosde las llamadasciencias“duras” en suspu-

blicacionesen revistas de ámbito internacional,comparadocon los procedentesde las

cienciassociales- Además,hay que añadir, el alto porcentajede documentosprocedentes

del ámbitohospitalario,conmásdel 50 % de artículosprocedentesde hospitalesuniversi-

tariospertenecientesa unaFacultadde Medicina, másde un 50 por % procedentesde de-

partamentosde Psiquiatríay Neurocienciasfrente aun bajo porcentajede los de Psicolo-

gía.

En la tablasiguiente,semuestranlos FI mediosesperadosy su desviacióntípicade

los documentossegúnlas instituciones.Se hanagrupado,por ser los gruposmássignifica-

tivos, los documentoscon FI mayorde cero,procedentesde las Facultadesde Psicología,

de Medicinay de Hospitales.

TABLA 6.XVI. DISTRIBUCION DEL FI MEDIO DE LOS DOCUMENTOS
SEGUNTIPODE INSTITUCION

N0 Dcc. Fac. Pelo. N’ Doc. Fao. Medicina N0 Doc. Hospitales

ConEr X DT ConFí X DT

TOTAL 74 0,84 ±0,67 92 1,16 ±1,30 108 1,22 ± 0,86

La tablamuestraFI mediosesperadossuperiorespara las revistasdondepublican

los autoresprocedentesde las Facultadesde Medicinay del ámbitohospitalario.

4.4.Brasil

A) S~ggaAiatnr

Los 404 documentosdel Brasil tienen, 975 firmas de 529 autoresdiferentesy de

78 autoresconsideradosanónimos(15 et al. anterioresa 1986 multiplicadospor cuatro,

60, y 18 a al. posterioresa 1986), conuna mediade 2,41 firmas por artículo. Los docu-

mentosde 780 fmnas tienen FI mayor de cero, lo que suponeun 83,9 % - 383 autores
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(72,4 %) sólo hanpublicado un trabajo y únicamenteel 4,9 % de autoresha publicado

cinco o másartículos.

Autores Firmas

36
18
14
12
11

1
1
1
1
2
2
5

Nombre

8
7

Autores Firmas

4
9

13
29
78

383
529

FirinasFl X

6
5
4
3
2
1

DT
Izquierdo, - Ivan
Masur, -Jandira
Netto, -Carlos-A.
Días, -Renato-D.
Da-Silva, -Jose-A.
Graeff, -Frederico-G.
Brito, -Gilberto-N.
Britto, -Luiz-R.
Calil, -Helena-M.
Carlini, -E. -A.
Carraher, -Terezinha-N.
Monteiro, -Maristela-G.
Paine, -Patricia-A.
Brandao, -Marcos

Nasello, -Antonia-O.
Silveira, -Luis-O.
Tomaz, -Carlos-A.
Carrasco, -María-A.
Dalmaz, -Carla
Hamassaki, -Dania-E.
Leite, -Jose-R.
Palermo-Neto, -Joao
Refinetti, -Roberto
Schliewann, -Analucia-D
Stubhe, -Hannes
Zuardi, -A-It

36 (34)
18 (15)
14 (12)
12 (11)
11 (10)
11 <10)

8 < 7)
8 < 8)
7 ( 7)
7 ( 7)
7 ( 2)
7 ( 5)
7 ( 7)
6 ( 6)
6 1 6)
6 1 6)
6 < 6)

5 1 5)
5 1 5)
5 1 5)
5 1 5)
5 ( 5)
5 < 5)
5 1 0)
5 ( 1>
5 ( 4)

1,66 ±
1,27 ±
1,71 1
1,80 ±
0,31 ±
1,60 ±
1,22 ±
1,74 ±

1,95 ±
1,42 ±

0,35 ±
1,63 t
0,41 ±
1,59 ±
1,37 ±
1,36 ±
1,50 ±
1,65 ±
1,99 ±
1,26 1
2,03 ±
1,64 ±
0,72 ±
0,00 ±
0,44 ±
2,14 ±

0,42
0,61
0,27
0,50
0,08
0,55
0,05
0,86
0,53
0,63

0,25
0,61
0,37
0,31
0,20
0,30
0,60
0,64
0,36
0,17
0,50
0,59
0,24
0, 00
0,17
0,27

13 Fed Rio Grande, Biociencias, T
Eso Paulista de Medicina, Y
13 red Rio Grande, Biociencias, T
D red Rio Grande, Biociencias, T
ti red P, Lab Percepción, 0.4
Eso Medicina, Y
U red r, Neuropsicologia, T; E
13 Sao Paulo, Biomedicina, 2’
Eso Paulista de Medicina, Y
Esc Paulista de Medicina, Y
U red Per., Fil. y CC Humanas, Z.2
Eso Pealista de Medicina, Y
U Brasilia, Fac Ser, Salud, Y; M
13 Sao Paulo, Lab Psicobiol., E
Esc Paulista Medicina, Y
13 red do Para, 0. Biológicas, 2’
13 Sao Paulo, Lab Psicobiol., E

U red Río Grande, Biociencias, T
U red Río Grande, Biociencias, T
U Sao Paulo, Inst. Biomédicas, 2’
Eso Paulista Medicina, Y
13 Sao Paulo, Fao Medicina, Y
13 Sao Paulo, Inst. Psicología, A
ti red Per., Fil. y CC Humanas, Z.2
ti Pont. Cat., Dep. Psicología, A
U Sao Paulo, Fao. Medicina, Y

De los 26 autoresmásproductivos,sólo dos (7,69%),procedende un Instituto de

Psicología,las publicacionesde estos autorespresentanun FI medio másbajo, junto con

las de otros dos autores,unoprocedentedeun Lab de Percepcióny otro de un Centrode

Salud.Sin embargolas publicacionesde los tres autoresque procedende laboratoriosde

Psicobiologíao del áreade la NeuropsicologíapresentanFI mediosmáselevados.Respec-

to a las publicacionesde los dos autoresprocedentesde una Facultadde Filosofia y CC

Humanas,unasno tienenasignadoFI y otraspresentanun FI mediomuy bajo. La mayoría
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mayorque el hallado en Españay Brasil. De los 37 documentos,22 procedende la Uni-

versidadAutónomade México, y 15 de la Universidadde ANAHUAC de la ciudad de

México. Fueradel ámbito de la universidadde obtiene7 documentosmásprocedentesdel

campode la Psicología,lo que da un total de 44 documentos(17,74 % del total).

Procedentesde Facultadeso Escuelasuniversitariasde Medicina se obtienen 33

documentos(23,57%).Procedentesde Facultadeso Departamentode CienciasBiológicas,

Farmacología,Neurologíaseobtiene41 documentos(29,28%).

Los 5 documentosrestantessedividen entre2 procedentesde centrospedagógicos,

1 de Administraciónde empresas,1 de un Instituto de Ecologíay otro de Matemáticas.

La UniversidadNacional Autónomade México aparececomo la másproductiva

conun total de 106 documentos.

México presentaun alto porcentaje(42,33%)de producciónno universitariani

hospitalaria.Fueradel ámbito universitario,destacael Instituto Mexicano de Psiquiatría,

con29 documentosy un Instit¡jto de Neurocienciascon21 documentos.

La producciónse encuentramuy centralizada,se concentra,principalmente,en la

ciudadde México D.F. que produceel 87,5% del total, con 217 documentos.El restose

distribuyeentresietelugaresdiferentes.

Aunque México presentaun porcentaje,relativamentealto, de documentosproce-

dentesdel ámbitode la Psicología y a pesarde queun 25 % de los autoresmásproducti-

vos procedeneseámbito, el porcentajede documentosprocedentesdel ámbito de la Medi-

cinay cienciasafmessiguesiendosignificativo.

4.6. Argentina

A) S~gúitAi~r

Argentina con 191 documentos,455 firmas, de 267 autoresdiferentesy de 15 au-

tores consideradosanónimos (1 a al. anterior a 1986 multiplicadospor cuatro, 4 y 11 et

al. posteriores),conunamediade 2,38 firmas por artículo.Los documentosde 335 firmas

(74,1 %) tienenun FI mayorde cero. Un 68 % de los autoressólo ha publicadoun artícu-

lo y únicamenteel 4,5 % de autoresha publicadocincoo másartículos.
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Autores

3
2
2
2
3

Firmas

9
8
7
6
5

Autores

8
17
49

181
267

Nombre
Rodriguez-Echandia, -E. -L.
Berthier, -Marcelo-L.
Starkstein, -Sergio-E.
Molina, -Victor-A.
Papini, -Mauricio-R.

Carrer, -Hugo-F.
Foscolo, -M.-R.
Baratti, -Carlos-M.
Mattiello,-M.-L.-De
Alvarez, -Edgardo-o.
Broitman, -Susana-T.
Leiguarda, -Ramón

Firmas

4
3
2
1

Firmas El

9 < 8)
9 < 5)

9 < 5)
8 6)
8 ( 5)

7 < 7)
7 < 7)
6 < 6)
6 < 1)
5 < 4)
5 < 4)
5 ( 3)

3?
1,33
1,86
1,86
1,81
0,46
1,90
1,18
1,42
3~, 66
1,35
1,56
0,86

DT

±0,28

±1,65
±1,65
±0,46
±0,52

±0,91
* 0,56
± 0,24
* 0,00

* 0,06
* 0,18
* 0,10

U Cuyo, Fac C. Médicas, Y
mv Neurológicas, EA. it
tnv. Neurobiología, B.A. T
UN Córdoba, CC Químicas, Z.4
UBA mv Marsupiales, D; Z.l
mv Médicas, Córdoba, Y
UN Cuyo, Fac C. Médicas, Y
tiPA, Fac Farmacia, Q.2
UBA, Fac Medicina, Y
U Cuyo, Fac CC Médicas, Y
U Cuyo, Fac CC Médicas, Y
InsÉ mv Neurobiología, T

Entre los 12 autoresmásproductivosno se encuentraningunoprocedentede la Fa-

cultad o departamentode Psicología.La procedenciade los 12 autoresse reparteentre el

ámbitouniversitariocon8 autorese institucionesmédicascon4 autores.

B) S~gÉnIns1i1n~É5n

TOTAL = 191

UNJV = 91(47,64% del total) (10 Doc. sin especificardisciplina)

HOSP = 11(5,75% del total)

OTROS = 89 (46,59 % del total) (11 Documentossinespecificar)

Argentinapresentaun porcentajebajo de documentosprocedentesde la Universi-

dad. De los 91 documentos,existen10 (10,98%)sin especificardisciplina. Sólo 3 docu-

mentos(3,29%) procedende unaFacultadde Psicología.Fueradel ámbito universitario,

se obtienen15 documentosmás de Psicología,7 de los cualesprocedende asociaciones

psicoanalíticas.El total de documentos,procedentesdel ámbito de la Psicología,es de 18

documentos(9,42%).

Procedentesde Facultadeso instituciones universitarias de CienciasMédicas se
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obtienen34 documentos(37,36%)y procedentesde otras Facultadesde Ciencias como

Farmacia, CienciasBiológicas, Químicas y Zoología, etc se obtienen35 documentos

(38,46%). El restose repartenentrela Facultadde CienciasExactascon8 documentosy

CienciasEconómicascon 1 documento.

La Universidadde Buenos Aires, aparececomo la másproductiva,con 53 docu-

mentos,seguidapor la de Córdobacon23 documentos.

Argentina,como México, tieneun alto porcentaje(46,59%)de producciónde insti-

tucionesque no constancomo universitariasni como hospitales.Incluidasen ellas apare-

cen, como muy productivas,institucionesmédicasy neurológicas.Por otra parte, destaca

el ConsejoNacionalde InvestigacionesCientíficasy Técnicas(CONICET), como una de

las institucionesmásproductivas,con23 documentos.

La producciónse encuentrabastantecentralizada,aunquemenosque en México.

La ciudadde BuenosAires, produceun 62,30% del total, con 119 documentos,seguidade

Córdoba, con 38 documentosy Mendozacon 21 documentos(12 de la Universidadde

Cuyo).

4.7. Chile

A) P~AaiIor

Chile, con 105 documentosy 254 firmas de 146 autoresdiferentesy de 12 autores

consideradosanónimos (1 a al. anteriora 1986 multiplicado por cuatro, 4 y 8 et al. pos-

tenores),conuna mediade 2,41 firmas por artículo. Los documentosde 205 firmas tienen

FI mayor de cero,el 81,7 %. Un 72,6 % de los autoressólo ha publicadoun artículo y

únicamenteel 4,8 % hanpublicadocinco o másartículos.

Autores Firmas Autores Firmas

1 16 2 4
1 9 12 3
2 8 19 2
1 6 106 1
2 5 146
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Nombre Finnas El X DT

Lolas-Stepke, -Fernando 16 (16) 0,95 ±0,68 U Chile, Fac de Medicina, Y
Motles,-Elias 9 < 9) 1,44 ±0,73 U Chile, Fac de Medicina, Y
Diaz-Veliz, -Gabriela 8 < 7) 1,67 ±0,24 U Chile, Fac de Medicina, Y
Mora,-Sergio 8 < 7> 1,67 ±0,24 U Chile, Fac de Medicina, Y
Maturana, -Humberto-R. 6 < 5) 1,00 ±1,19 U Chile, Fac ciencias, Z,4
Infante, -Claudio 5 ( 5) 1,72 ±0,81 U Chile, Fac de Medicina; Y
Mardones, -Jorge 5 < 2) 1,39 ±0,17 U Chile, Fac de Medicina, Y

Entre los autoresmásproductivosno se encuentraningunoprocedentede unaFa-

cultado Instituto de Psicología.

B) S~gÚnJnstitud~n

TOTAL = 105

UNIV = 89 (85,76% del total) (5 Documentossin especificardisciplina)

HOSP = 4 (3,80 % deltotal)

OTROS = 12 (11,42 % del total) (4 Documentossin especificar)

Chile, presentaun alto porcentajede documentosprocedentesde la universidad,89

documentos(85,76%),de los cuales,5 (5,61%) no especificanla disciplina. El porcentaje

de documentosprocedentesdel ámbito hospitalario esbajo.

Procedentesde Facultadeso Escuelasde Psicología,seencuentransólo4 documen-

tos (4,49%), de los cuales,uno es de un laboratoriode Parapsicología.Fueradel ámbito

universitario se encuentrantan sólo 3 documentosprocedentesdel ámbito de la Psicolo-

gía, que sumadosa los de la universidaddanun total de 7 documentos(6,6 % del total).

Procedentesde Facultadesde Medicinasehanencontrado58 documentos(65,16%).

Procedentesde otrasFacultadesde CienciasBiológicas,Farmacia,etc se contabili-

zan 14 documentos(15,73). Procedentesde Facultadesde CienciasSocialesy Humanida-

des (Educación, Sociología, Geografia y Literatura) se contabilizan 8 documentos

(8,98%).

El resto de los documentosque no procedendel ámbito universitario,excepto3

documentos,sondel ámbitomédico o de la Salud.

La producciónestámuy centralizadaen la ciudadde Santiagode Chile que, con

96 documentos,representael 91,42%de la produccióntotal.
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SepuederesumirqueChile tieneun alto porcentajede documentosprocedentesde

la universidady especialmentede las Facultadesde Medicina. El porcentajede documen-

tos procedentesde ámbitospsicológicoses marcadamentebajo.

4.8. Portugal

A> S~g&AmQr

Portugal,con 78 documentosy 191 firmas de 128 autoresdiferentesy de 8 autores

consideradosanónimos(1 a al. anteriora 1986multiplicadospor cuatro,4 y 4 et al. pos-

teriores),conuna media2,44firmas por artículo.Los documentosde 117 firmas tienenun

FI superior a cero,el 62,9 %. Un 78,9 % de los autoressólo ha publicadoun artículo y

únicamenteun 2,4 % de los autoresha publicadocincoo másartículos.

Autores

:1
1
1

11
13

101
128

Firmas

lo

8
6
3
2
1

Nombre

Ferro, -Jose-M.
Martins, -Isabel-P.
Castro-Caldas, -Alexandre

Firmas El

10 < 7)
8 < 7)
6 < 5)

1 DT

1,47 ±0,61
1,05 ±0,19
1,51 ±0,21

Hosp. Sta Maria, Lisboa,
Hosp. Sta Maria, Lisboa,
¡¿osp. Sta María, Lisboa,

Los tresautoresmásproductivos,tienenla mismaprocedencia,el departamentode

Neurologíadel Hospital SantaMaría, que esun hospital universitariodependientede la

Facultadde Medicina. Estehospital aparececomouna de las institucionesmásproductivas

en Portugal,con 25 documentos.

T
2’
2’
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B) S~ggnJnsdxud~n

TOTAL = 78

UNIV = 27 (34,61 % del total) (7 Documentossinespecificardisciplina)

HOSP = 34 (43,58% del total)

OTROS = 17 (21,79% del total)

Portugal,presentaun bajoporcentajede documentosprocedentesde la Universidad

y un alto porcentajeprocedentedel ámbitohospitalario.De los 27 documentosprocedentes

de la universidad,7 (25,92%)no especificanla disciplina. Procedentesde Facultadesde

Psicologíasecontabilizan9 documentos(33,33% de los procedentesde la universidady el

11,5% del total). Procedentesdel Facultadesde Medicina sólo 4 documentos.Los 7 do-

cumentosrestantesproceden:1 de un departamentosobreDroga, 1 Ciencias Sociales,1

Facultadde Letras, 2 de un departamentode EducaciónFísica y 2 de Empresariales.

Fueradel ámbito de la universidad,sólo seha encontradoun documentode una institución

psicoanalítica.

Del ámbito no universitario,hay que destacar,3 documentosprocedentesde las

FuerzasArmadas,el resto se repartenentredistintasinstitucionesde ámbitos diversosco-

mo Saludy Trabajo.

Procedentesde la Universidadde Lisboa se contabilizan14 documentos,10 docu-

mentosde la de Oportoy sóloun documentode la de Coimbra.

La producciónestabastantecentralizadaen Lisboa que,con57 documentosprodu-

ceel 73,07% del total. En segundolugar, estáOporto con 14 documentosy Coimbracon

4 documentos.

En Portugalllama la atenciónel bajo porcentajede documentosprocedentesde la

universidadfrente al alto porcentajede documentosdel ámbito hospitalario.

4.9. Colombia

A) S~gúnAuwr

Colombia, con 40 documentos,69 firmas y 36 autoresdiferentes,con una media
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1,72 firmas por artículo. Los documentosde 48 finnas, tienenun FI mayor de cero, el

69,6 %. El 72,2 % de los autores,sólo ha publicadoun artículo y únicamente2 autores

(5,5 %) hanpublicadomásde cinco documentos.

Autores Finnas Autores Firmas

2 10 2 2
1 4 26 1
5 3 36

Nombre Flnnasfl X DT

Alzate, -¡¿eh 10 ( 8) 0,65 ±0,19 U Caldas, Esc de Medicina, Y

Ardila, -Alfredo 10 < 7) 1,12 ±0,29 U Andes, Neuropsicología, T

Los dos autoresmásproductivos,publicanel 50% de los documentosy no proce-

dende Facultadesde Psicología.

B> SnJn51iIu~i~n

TOTAL = 40

UNIV = 27 (67,5%del total) (2 Documentossin especificardisciplina)

HOSP = 3 (7,5 % del total)

OTROS = 10 (25 % deltotal) (2 documentossinespecificar)

El porcentajede artículosprocedentesde la universidades alto. ProcedentesdeFa-

cultadeso departamentosde Psicologíase obtuvieron9 documentos(33,33%). Fueradel

ámbitouniversitario,seencuentran5 documentosde un Instituto de Neuropsícología.

Procedentesde Facultadesde Medicina se encontraron10 documentos(37,03%)

documentosy los 6 documentosrestantes,4 procedende un Instituto universitariode Neu-

rología,unode la Facultadde Educacióny otro de un Instituto de Salud.

La Universidadesqueaparecenmásproductivasson, la Univ. de Caldasen Mani-

zales,con 10 documentosy la Univ de los Andes,en Bogotá,con 8 documentos.

La producciónseencuentramásrepartidaque en otros países,aunquesoloBogotá

produce,con20 documentos,el 50 % de la producción.En segundolugarestáManizales,

con 10 documentos,seguidade Cali con 7 documentosy de Medellínconun documento.
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Colombia tieneun alto porcentajede producciónuniversitariay un 33,33 % proce-

de de Facultadesde Psicología,peroentrelos autoresmásproductivosno apareceninguno

de unaFacultadPsicología.

4.10. PuertoRico

A) S~gúnAutor

PuertoRico, con27 documentosy 51 firmas de 41 autoresdiferentesy de un autor

consideradoanónimo,con una mediade 1,89 finnaspor artículo. El 81,8 % sólo ha pu-

blicado un articulo. Ningún autoraparececoncinco o másartículos. 3 autorespublican3;

4 autores2 y 34 autores(83 %) sólouno.

B) S~g¡~nnsIina~i~n

TOTAL = 27

UNIV = 20 (74,04 % del total) (10 Doc. sinespecificardisciplina)

HOSP = 1 (3,7 % del total)

OTROS = 6 (22,22 % del total) (2 Documentossinespecificar)

El porcentajede los documentosprocedentesde la universidad,es alto, aunque10

(50 %> documentosno especificanla disciplina.Se han contabilizado7 documentosproce-

dentesde Facultadde Medicina, 2 de CienciasSocialesy uno de un Instituto de Salud.

Entre los 4 documentos,que no sondel ámbito de la universidadni del hospitala-

rio, 3 procedende un centrode rehabilitaciónde epilépticosy uno de un centroeducativo.

En PuertoRico, no apareceningúndocumentoprocedentede unaFacultad,Escuelao De-

partamentode Psicología.

La producciónestacentralizadaprincipalmenteen dos ciudades,San Juan, con 11

documentosproduceel 40,74%del total y Río Piedras,con 6 documentosel 22,22%.
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4.11. Venezuela

A) S~gúnAu1Qr

Venezuela,con 19 documentosy 46 firmas de 36 autoresdiferentesy de un autor

anónimo,con una mediade 2,42 firmas por articulo. Sólo un autorcon :5 documentos,1

con3 documentos,4 con2 documentosy 30 autores(83 %) con 1 documento.

Nombre Firmas fl 1 DT

Lechin, -Fuad 5 < 3) 1,68 ±0,27 UCV, Fac Medicina, Y

B) S~nJnstifla~i~n

TOTAL = 19

UNIV = 19 (7 Documentossin especificardisciplina)

Todos los documentosobtenidos de Venezuela,procedende ]a Universidad, 7

(36,84%)documentosno especificanla Facultadni la disciplina. Sólo un documentopro-

cedede un Inst. de Psicologíade la Universidadde Caracas,otros 3 documentosde la

Universidadde Caracas,dosde la Facultadde Humanidadesde Caracasy un documento

de la Facultadde CienciasSociales.Procedentesde Facultadesde Medicina sehanobteni-

do 7 documentos,4 de la Universidadde Caracasy 3 documentosde la Universidadde

Menda.La tercerapartede los documentosprocedende unaFacultadde Medicina.

La producciónse concentraen dos ciudades,Caracascon 15 documentosproduce

el 88,23%del total seguidapor Méridacontresdocumentos.

4.12. Cuba

A) S~gú&An1~r

Cuba, con 17 documentosy 41 firmas de 35 autoresdiferentesy de dos autores

consideradosanónimos,conuna mediade 2,4 % firmas por artículo.6 autorescon2 tra-

bajos, 29 autores(82,8 %) conun sólo trabajo.
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B) S~zúnJnsIiIud~n

TOTAL = 17

UNIV = 4 (23,52%)(2 Documentossin especificardisciplina)

OTROS = 13 (76,47%)

En Cuba, el porcentajede documentosprocedentesde la Universidades bajo. De

los 4 documentosqueprocedende la Universidad,2 documentos(50 %) no especificanla

disciplina. Los otros 2 documentos:uno procedede unaEscuelade Medicina y otro de

una Escuelade Administraciónde Empresas.Los 13 documentosrestantes,se reparten

entrevariasinstituciones:2 documentosde un Inst. Médico, Lab. ProblemasPsicológicos;

1 de la SociedadCubanade Psicología, 1 del Grupo Nacionalde Psicologíadel Ministerio

de Salud; 1 Inst. CienciasBásicasy preclínicas;1 de Educación;1 Ministerio de Interior,

6 del CentroNacionalde InvestigacionesCientíficas,3 del departamentode Psicologíay 3

deNeurociencias.

La producciónen Cubaseencuentracentralizadaen unasolaciudad,La Habana.

4.13. Uruguay

A) S~gÚnAnwr

Uruguay, con 17 documentosy 47 firmas de 29 autoresdiferentesy dos autores

consideradosanónimos,con una mediade 2,76 firmas por artículo. Ningún autor ha pu-

blicadomásde cuatrodocumentos:4 autorescon4 documentos,2 autorescon 3 documen-

tos, 3 autorescon3 documentosy 20 autores,(68,9 %) con un solodocumento.

B) S~gÉnInsdIu~n

TOTAL = 17

UNIV = 7(41,17%)

HOSP = 5 (29,41%)

OTROS = 5 (29,41%)
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En Uruguay,el porcentajede documentosprocedentesde la Universidades bajo.

De los 7 documentosprocedentesde la Universidad.4 (57,14%)procedende una Escuela

de Psicologíay 3 (42,85%)de una Facultadde Medicina. Los 5 documentosobtenidos

fueradel ámbitouniversitario,4 procedende un instituto de investigacionesbiológicasy 1

de un centrode Farmaciay terapéutica.

La producciónestácentralizadaenunasolaciudad,Montevideo.

4.14. Perú

A) S~gúnL1o¡

Perú,con 7 documentos,10 firmas y 8 autoresdiferentes.2 autorescon 2 docu-

mentosy 6 autores(75 %) conun solodocumento.

B) Seg~nnsiin¿~i~n

TOTAL = 7

UNIX’ = 3 (42,85%)

OTROS = 4 (57,24%)(1 documentossin especificar)

Los documentosobtenidosdel Perúserepartenentrela Universidade instituciones

no universitarias.Procedentesde un Departamentode Psicología,se han obtenido 2 do-

cumentosy 1 de un centrouniversitariosobre drogas.Los 3 documentosrestantes,1 pro-

cedede la Asociaciónde Psicoanálisisy 2 del Inst. de PsicologíaAplicada al desarrollo

económicoy social. No sehanlocalizadodocumentosprocedentesde Facultadesde Me-

dicinani dehospitales.La producciónprocedeenun 57,14%de la ciudadde Lima.

A travésde los datosexpuestos,sehavisto que la instituciónuniversitaria

aparececomo la máxima productorade publicacionesa nivel internacionaLTan solo hay

una excepcióninteresante,quees la de Portugal, dondela actividadhospitalariatiene un

pesosuperior. Tambiénse ha evidenciadouna mayor proporciónde autoresproductivos

procedentesde Facultadesde Medicinay una menorproporciónde los autoresqueproce-

dendel ámbito de la Psicología.Por otra parte, sehacomprobadounacentralizaciónde la
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producciónenlas capitalesy grandesciudades.

5. Análisis de indicadoresde nivel socioeconómicopor países

Conel fm de comprobarsi existe relaciónentre los datos socioeconómicosde los

paísesy la productividadencontradaen el presenteestudio,se han seleccionadolos datos

de los ochopaisesque aparecencomo más productivos, así se presentanlos datossocioe-

conómicos y se comparancon la productividaden los años 1989-90. Aunque todos los

datoseconómicosse expresanen dólaresde los EEUU,no se puededecir con certezaque

seanequiparablesdadala inestabilidadde las monedaslocalesen estospaíses.En la tabla

siguientese presentanlos datosde población, PIE y Gastoen I+D, rentaper cápita de

esospaíses.

* $ (19S8)~ ERA. MEX y AROdatos 1991

Se ha obtenidoel índice de correlación (r Spearman)de la producción(número

de documentos1989-1990) y los diferentes indicadoresde riquezay población que se

han mostrado en la tabla anterior. Los resultadosobtenidos a través del programa

Statgraphicson los siguientes

TABLA 6.XVII. PAISES MAS PRODUCTIVOS Y NUMERO DE DOCUMENTOS PUBLICADOS
EN 1989-90,POBLACION, liB, GASTO EN I+D Y RENTA PER CAPITÁ

País N
0 Documentos Población PIB (1990) I+D (1990) Renta per cápita *

1989-90 1989-90 Millones $ Millones $

ES? 241 39.170.000 491.523 4.174 7.740

ERA 105 147.400.000 503.155 3.179 ** 2.160

MEX 69 84.270.000 244.508 961 ** 1.760

ARO 69 32.420.000 141.327 466 ** 2.520

PR]’ 21 10.470.000 93.651 506 3.650

CHL 19 13.000.000 27.402 155 1.510

COL 15 31.190.000 45.770 206 1.180

VEN 10 19.230.000 48.321 230 3.250
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TABLA 6.XVIII. CORRELACION ENTRE VOLUMEN DE DOCUMENTOS

E INDICADORES SOCIOECONOMICOS

Gasto en I+D PIH RPC Población

Coeficientede correlación 0,9255 0,8634 0,7989 0,3242

Nivel de significación 0,001 0,005 0,01 No significativa

Se observaunamayor correlacióncon el gastode 1 +D y el PIB y la rentaper

cápita.No existecorrelaciónapreciablecon la población.Así, España,que ocupael ter-

cer lugar en cuantoa población,se sitúa en primer lugar, en cuanto a su producción

científica e inversiónen I+D.

Los resultadosexpuestosen nuestroestudioponende manifiesto, que la produc-

ción de los paísesiberoamericanosen revistasextranjerasesbaja. Se adviertendiferen-

cias en la producciónentres los países,siendolos másproductivoslos paísesque más

invierten en 1 +D. A pesarde sus diferencias,el denominadorcomúnencontradoen to-

dos ellos, es la Baja producciónde autoresprocedentesde institucionesespecializadasen

Psicologíay el alto porcentajede autoresprocedentesde otros ámbitos,especialmenteel

de la Medicinaque publicantrabajosde Psicología.Se observaun dominio de las publi-

cacionesde las llamadasciencias“duras” frente a las llamadas ‘blandas’.
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CAPITULO 7

DISCUSION DE LOS RESULTADOS

En el presenteestudiose ha pretendidoobteneruna imagenponderaday cuantifi-

cadade la posición internacionalde la actividadcientífica en Psicología,en España,Por-

tugal y paísesde AméricaLatina, duranteel período1975-1990.Paraello, sehananaliza-

do los trabajospublicadosen revistas extranjeras,utilizando indicadoresbibliométricos

sencillos,de caráctergeneral,que sirvenparaconocercómo estánsituadosestospaisesen

el panoramamundial.Así, se puedenofrecerdatosobjetivosal colectivode investigadores

en Psicología.Si bien las conclusionesa las que se ha llegadoen este estudiosepodrían

intuir, ahora dicho colectivo cuenta con datos objetivos en que basarse.

Además,se ha tratado,en lo posible,de confirmaralgunosde los supuestosfacto-

res que puedenestarcondicionandoel desarrollode la investigaciónpsicológicaa nivel

internacionalen estospaíses.En particular, seha pretendidocorrelacionarla actividad in-

vestigadora con dimensionessocialesde desarrollo, así como con factoresrelacionados

con la propia naturalezade la disciplina. En general,el presentetrabajo ha estadoguiado

por ciertashipótesisgeneralessobrefactoresque estánimplicadosen la produccióncientí-

fica.

Convienerecordaralgunasde las característicasrelacionadasconel empleode este

tipo de datos.En primer lugar, hay queteneren cuentaque se construyena partir de pu-

blicacionescientíficasy que, por lo tanto, sólo reflejanaquellaactividadque se transmitea

través de las mismas,y no otro tipo de actividad científica por muy importanteque sea

dentro de la comunidadcientífica. De todos modos,separtede la convicción de que las

publicacionescientíficas,y en particularlas revistaspor ser las más utilizadas,desempe-

ñanun papel muy importanteen la comunicacióny difusión de los hallazgoscientíficos en

Psicologíay constituyenuna basesóliday potentepara la elaboraciónde indicadores.

Por otra parte, esteestudiopuedeayudara los gestoresde política científica y res-

ponsablesde la evaluaciónde la cienciaentreotros, a quienesse le ofrecendatosobjetivos

sobrecómo y dóndeseestádesarrollandola investigación.
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1. Discusiónsobrelos datos

1.1. Situación de la investigacióncientífica en Psicologíaen España,Portugal y

paísesde América Latina, a través de los artículos publicados, en revistas

extranjeras, recogidos en PsxcLII, PASCAL y PSYNDEX, en el período

1975-19%.

Parala obtenciónde los datosse eligieronlas tresbasesde datosdel áreadePsico-

logía con mayor difusión internacional:Psy~LII, PASCAL y PSYNDEX. Se interrogó

por cadauno de los paísesen el campo“lugar de trabajo”. Se obtuvoun total de 2.438 ar-

tículosde revistatras eliminar los de revistasnacionalesde los paísesestudiados.

La distribución cronológicade los 2.438 documentos,durante todo el período,

mostrounacurva de crecimientode tipo exponencialpara el total de la producción,au-

mentando,entresusextremos,2,37 veces,siendode 118 documentosen 1975 y de 280 en

1990. Peroestecrecimientono fue igual en todos los países.

Los paísesmenosproductivos presentaronun crecimientoirregular. En nuestro

estudio,sólo en los paisesmásproductivos,España,Brasil, México, Argentina y Portugal

se pudo apreciarla ley del crecimientoexponencialde la ciencia formuladapor Price

(PRICE, 1951; PRICE, 1956; PRICE, 1963).

De todos modos, nos hallamos ante un volumen de trabajosmás bien escaso.

Convienerecordarque la producciónpublicadaen revistaseditadasen paísesiberoameri-

canos,visiblesen la basede datos Psy~LII, asciendíaa 10.153artículos.La producción

de los autoresiberoamericanosen revistasextranjeras,obtenidade las basesde datos,re-

presentasólo el 0,52 por ciento de la producciónen Psicologíarecogidapor la basede

datosPsycLII. en el mismo períodoCuandose analizóesteporcentajepor períodos,un

sexenio (1975-1980)y dos quinquenios(1981-1985; 1986-1990),se puso de manifiesto

queen el primerperíodofue del 0,45 por ciento, enel segundoperíodode 0,42 por ciento

y en el tercerperíodoaumentóal 0,66por ciento. Esteporcentajees bajo, si seconsidera

que es la producciónde 20 países.Calculandoel porcentajepor paísesseparadamente,re-

sultaque España,que es el paísqueha producidocasi la tercerapartedel total, representa

tansoloel 0,16por ciento de la basePsy~LII y Brasil el 0,12 porciento.
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El análisismásdetalladode la evolución temporalde estosdatos,por períodos,re-

veló que existendiferenciasde la producción,entreperíodosy países.En el primer sexe-

nio (1975-1980),se obtuvo unaproducciónde 583 documentos,que suponíanel 24 por

ciento del total de documentosrecogidos.En estesexenioseobservéun descensoal final

del período,situándoseBrasil como el paísmásproductivo,con unaproducciónquedu-

plicó la de España.Tanto Brasil como Portugalmantuvieronsuproduccióninicial en este

período,Españala aumentóen 1,7 veces, y todos los demáspaisesexperimentaronun

descenso.

En el quinquenio(1981-1985)se produjo un ligero aumentode la productividad

obteniéndose684 documentos,que suponíanun 28 porciento del total. En estetiempoEs-

pañatriplica suproducciónde partida y Brasil la duplica. Brasil se mantuvoen el primer

lugarcomo enel períodoanteriorperoya conescasadiferenciarespectoa España.México

y Argentinaserecuperaronrespectoal períodoanterior,y Portugalpresentóuncrecimien-

to irregular con un descensoal final. El resto de los paísespresentaronunaproducción

muy irregular.

En el último quinquenio(1986-1990),se produjoun aumentoque duplicó la pro-

ducción del quinquenioanterior, con 1.171 documentos(48 por ciento de] total). Este

crecimientotan desproporcionado,se produjo principalmenteen España,que aumentósu

productividadanterior2,9 veces,publicando517 artículos(44 por ciento del total de este

período).Españasesituéen primer lugarconmásdel doblede los documentosproducidos

por Brasil, que ocupéel segundo.Perú aumentó2,5 vecessu productividady Portugal,

Argentina, Uruguay y Venezuelacasi la duplicaron.Brasil, México, Colombia y Puerto

Rico sólo aumentaronsu producción1,23 vecesy otros paísescomo Chile y Cubadismi-

nuyeronsuproductividaden esteúltimo quinquenio.

España,que inicialmenteocupabael cuartolugar junto con Argentina,a partir de

1984 casi llegó a duplicar los documentosrespectoa 1983 y desdeentoncesocupóel pri-

mer lugar, conunaproducciónen 1990 diezvecessuperiora la inicial en 1975. Este au-

mento espectacularde la producciónespañolallama la atenciónde igual forma que su baja

producciónde partidaen 1975. El aumentoproducido a partir de 1984 coincidió con la

puestaenmarchade la LRU y conun aumentode financiaciónen1+0. Por otra parte,se

correspondecon el aumentode actividadcientífica apreciadoen Españatambiénen otras

disciplinas(QUINTANILLA, 1992 A, B). Otro factor a teneren cuenta,es la implanta-
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ción de sistemasde evaluaciónpara investigadores,en dondees importanteel valor otor-

gadoal númerode publicacionesinternacionales.

Brasil se situó en segundolugar, pero la cifra alcanzadaen 1990 fue tan solo 1,8

vecessuperiora 1975. Brasil fue el paísquemantuvounaproducciónmásregulara lo lar-

go de todo el período,mostrandoun crecimientomoderadode tipo exponencial,con pe-

queñosaltibajos. Argentinaalcanzóen 1990 una cifra 3,9 vecessuperiora la de 1975 y

México no llegó a duplicarsu produccióninicial. En general,el resto de los paisestuvo

una producciónmuy baja con ascensosy descensosa lo largo del período.Esto confirma

la ideade R. Ardila de que los paísesmás importantes,enrelación con la Psicología

-apartelos europeos,Españay Portugal-son Brasil, Argentinay México, de tradiciónbien

asentadadesdeprincipios de estesiglo.

1.2. Distribuciónde los documentossegúnel idioma

A travésde la distribución de los documentossegúnel idioma de publicación se

comprobóque el 87 por cientode los documentosestabanen inglés, porcentaje coinciden-

te conel encontradoen la basede datosPsy~LII. El segundoidioma usadofue el francés,

conun 7 por ciento. Se observóun ligero aumentodel usodel inglés a lo largodel tiempo

y un descensodel usodel francés.España,publicó un 37 por cientode los documentosen

francés.Sólo se ha encontradoun 2 por ciento de artículosen alemán.Hay que teneren

cuentaque muchasrevistas alemanaspublican artículos en inglés. Brasil es el país que

publicó másartículosen alemán.

1.3. Númeroy procedenciageográficade las revistasen quepublican

Los 2.438 artículosse publicaronen 565 títulos de revista,procedentesde 19 paí-

ses diferentes.La distribución por país de edición mostró que 294 revistas,el 52 por

ciento, procedíande EstadosUnidos, las cualesrecogíanel 56 por ciento de los documen-

tos. En segundolugar se situabanlas revistaseditadasen el Reino Unido, 72 títulos, un

12,7 por ciento, que recogíanun 10,51 por ciento de los documentos.En tercerlugar se

encontraban30 títuloseditadosen Holanda, que recogían214 documentos(hay que tener

en cuentaque Holanda edila revistasde otros países).El cuartolugar lo ocupabanlas re-
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vistaseditadasen Alemania,45 títulos, que recogían188 documentosy el quinto lugar las

revistasfrancesas,con45 títulos de revistaque recogían131 documentos. Así, un 52 por

ciento de las revistasse editabanen un solopaís, EstadosUnidos,un 29 por ciento, en 3

paises(Reino Unido, Holanday Alemania)y el 17 por ciento restantede revistasproce-

díande 15 paisesdiferentes.

Estascifras no sorprenden,teniendoen cuentaque más del 50 por ciento de las

revistasrecogidas,tanto en la basede datosPsycIiI, como en PASCAL, se editan en

EstadosUnidos. La proporciónde las revistasrecogidaspor estasbasesde datos tiene un

marcadosesgoa favor de las revistasanglosajonasque conducea que cadavez seanmás

utilizadasy tenganmayor impactoy visibilidad, produciéndoseunaventaja acumulativa,

en perjuicio de las revistasde idiomasdiferentesal inglés (BROZEK, 1992). El alto por-

centajede revistasde EstadosUnidosrecogidasenlas basesde datos,es desproporcionado

respectoal porcentajede revistasde Psicologíaque edita estepaís en relaciónal total de

revistaseditadasmundialmente.A travésde la basede datosdel 155K, se puedecompro-

bar que esepaís, aún siendoel país editor más importantedel mundo, edita tan solo el

22,7por cientode las publicacionesperiódicasen Psicologiadel mundo.

La distribución de los 2.438 documentosentre 565 títulos de revistas diferentes

significa que existeunagrandispersiónde los artículosentreun elevadonúmerode revis-

tas, aunqueéstadisminuyóen el último quinquenio.Por otra parte, estadispersiónsepue-

de interpretarcomo normalsi se tiene en cuentala heterogeneidadde los documentoses-

tudiados,que abarcantodaslas subdisciplinasde la Psicología.Cuandose analizaronlos

núcleos de las revistas,segúnsu áreatemática,seobservómenordispersiónen las áreas

temáticasmásproductivas.Aún así, se observó,de acuerdocon la Ley de Bradford, una

concentraciónde artículosen un número relativamentereducido de revistas.El 50 por

ciento de la producciónse concentróen 42 títulosde revistas,consideradascomo el núcleo

de las másproductivas,entrelas que una solapublicó 166 artículos.Parala publicaciónde

otro 24 por ciento (582 artículos)se utilizaron 99 revistasy parael 26 por ciento restante

(636 artículos)se utilizaron424 revistasdiferentes,de las cuales,104 publicaronsólo dos

documentoscadaunay 266 publicaronsóloun artículocadauna.
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1.4. Distribuciónsegúninstitucióndel lugarde trabajode los autores

El análisisde los documentossegúnla institucióno centrode trabajopusode ma-

nifiesto que el tipo de institución más productivaera la universitaria, con un 62,8 por

cientode la produccióntotal; el segundolugar lo ocupabanlos hospitalescon un 10,5 por

ciento y el resto se repartíaentrenumerosasinstituciones.El porcentajede artículospro-

cedentesde la universidad aumentó a través del tiempo, así, en el período (1975-1980)era

de un 61,7porciento y en el último período(1986-1990)del 63,4por ciento.

A travésde un análisismásdetalladode los datossobreel lugar de trabajo de los

autoresen el período(1981-1990),se obtuvo infonnacióninteresante,quepor tratarsede

datos heterogéneose incompletos, se debe interpretar con cautela. El análisis de la pro-

ducción segúnlas instituciones, para eseperíodo,mostró queel porcentajede documentos

procedentesde las universidadeseradel 63,1 por ciento, y el de los hospitalesdel 11,7

por ciento. Se realizó un análisis,por países,paraconocerlas institucionesmásproducti-

vas de cadauno y su procedenciageográficay se encontrarondiferenciasentre ellos. A

continuaciónsediscutenlos resultadosde eseanálisissegúncadapaís.

a) EnEspaña,la producciónsegúnel tipo de institución, sedistribuyóentrela uni-

versidad,conun 64,3 por ciento; los hospitales,conun 20,7 por ciento; el CSIC, conun

6,6 por ciento y el resto de instituciones,incluyendo los documentossin especificar,con

un 8,3 porciento.

Por otra parte,seencontróunamarcadacentralizacióngeográficade la productivi-

dad. Dos ciudadesproducíanel 53,6 por ciento, Barcelona(el 27,2 por ciento) y Madrid

(26,6por ciento), otro 25 por ciento de la producciónse repartió entre6 provincias:Gra-

nada,Valencia,La Coruña,Sevilla, Salamancay Tenerife; el restoestabarepartidoentre

20 lugaresdiferentes.Estos resultadosestánen concordanciacon el desigual repartode

fondosde 1 +D según las distintas autonomías (QUINTANILLA, 1992B).

Sin embargo,se observóque tanto la producciónuniversitaria, como la de los

hospitalesy del CSIC, no presentabanla mismadistribución geográfica.Se encontróque

la producciónprocedentede la universidadestabamásrepartida, correspondiendoa Ma-

drid y Barcelonaun 45,1 por ciento de las publicaciones,mientrasque, esasdos ciudades

concentrabanun 71,5 por ciento de la producciónde los hospitalesy un 87 por ciento de

la del CSIC. Las publicacionesdel resto de las provinciasespañolasprocedíancasi exclu-
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sivamentede la universidad,exceptoSantandery Zaragoza,dondepredominabanlas pro-

cedentesde los hospitales.

Tambiénse observarondiferenciasen la produccióncientífica universitariapor

Facultades.Sóloun 26 porcientode los documentos,procedentesde la universidadfueron

de Facultadesde Psicología,frente a un 38 por ciento de Facultadesde Medicina y Cien-

cias. Curiosamente,en Barcelonasólo un 18,6 por ciento procedíade las Facultadesde

Psicología,frente a un 50,8 por cientode las Facultadesde Medicina y Cienciasmientras

que en Madrid, sin embargo, un 51,8por ciento de los documentosprocedían de Faculta-

desde Psicología,frente a un 20,5 por ciento de las de Medicina y Ciencias.Sólo lasFa-

cultadesde Psicologíade Madrid y Valencia, la primeraconun 51,8 por cientode la pro-

ducciónde su universidady la segunda,conun 53,3 por cientode la suya,mostraronuna

productividadsuperiora las de Medicinay Ciencias.

b) En Brasil, el porcentajede documentosprocedentesde la universidadfue alto,

un 72,8 por ciento, y el de los hospitalesbajo, un 2,9 por ciento. Ademásde la universi-

dad, destacó la “Escuela Paulista de Medicina’, como una de las instituciones más pro-

ductivasdel país, conun 12,4por ciento del total. De la producciónuniversitariasólo un

9,2 por ciento procedíadel ámbito de la Psicología,frente a un alto porcentajeprocedente

de facultadesy departamentosde Medicinay Ciencias.

Las ciudadesmásproductivasfueronSaoPaulo,conel 42,6 por ciento de la pro-

ducción total, repartiéndoseotro 40 por ciento entrePorto Alegre, Río de Janeiro,Brasi-

ha, Recifey Belem. El resto se distribuyóentre10 lugaresdiferentes.

c) En México, el 56,4 por ciento de la producciónprocedíade la universidady

sóloun 1,2 porciento del ámbitohospitalario.México presentóun porcentajerelativamen-

te bajo de la productividaden la universidady un porcentajealto, respectoa los demás

paises,de documentosprocedentesde institucionesno universitarias,un 42,2 por ciento.

Un 26,4por cientode la producciónuniversitariaprocedíade las Facultadesde Psicología,

siendoesteporcentajemayorque el encontradoen Brasil y similar al de España.La Uni-

versidadNacionalAutónomade México (UNAM) fue la másproductiva,con el 75,7 por

ciento de la producciónuniversitaria. Aunque México presentóun mayor porcentajede

documentosrelativosal ámbito de la Psicología,el correspondienteal ámbito de la Medi-

cinay cienciasafmesfue relativamentealto.
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Un 87,5 por ciento de la producciónprocedíade la capital, México DF y el resto

se repartíaentre6 lugaresdiferentesdel país.

d) En Argentina, un 47,6 por ciento de la producciónprocedíade la universidad,

un 5,7 por cientode los hospitalesy un 46,6porcientode otras instituciones.El porcenta-

je de la producciónuniversitariafue muy bajo en relación a lo encontradoen España,

Brasil y México, mientrasque, el porcentajecorrespondientea otras institucionesfue alto,

un 46,6por ciento, muy similar al encontradoen México. La universidadde BuenosAires

fue la másproductiva,conun 27,7 por cientodel total, seguidapor la de la universidadde

Córdoba,con un 12 por ciento. Fueradel ámbito universitariohay que destacarla pro-

duccióndel CONICET, quesupusoun 12 por ciento del total. Esteporcentajeesalto si se

comparaconla produccióndel CSICen España,instituciónsimilar al CONICET, que fue

solo del 6,6 por ciento. El bajo porcentajede la producciónuniversitaria,asícomo la alta

produccióndel CONICET no sorprenden,teniendoen cuentalas limitadasfuentesde fi-

nanciaciónconquecuentanlas universidadesen estepais, y queel CONICET esuna insti-

tución que suministra fmanciación a algunos centros de Psicología (CORTADA DE

KOHAN, 1992).

Un 62,3 por ciento de la producciónprocedíade la capital, Buenos Aires, y el

resto seconcentró principalmente en dos ciudades: Córdoba y Mendoza.

e) En Chile, la producción universitaria encontrada fue elevada,un 85,8 por ciento

del total; sin embargo,la procedentedel ámbito hospitalariofue una de las más bajas.

Chile, junto con Argentina, destacópor la baja productividadprocedentede facultades,

institutoso centrosde Psicología,sóloun 4,5 porciento de los documentosde la universi-

dad, frenteaun 65,2por cientode Facultadesde Medicina.

Los artículosprocedian,en un 91,4por ciento, de sucapital, Santiagode Chile.

f) Portugaldestacapor un alto porcentajede producciónhospitalaria,un 43,6 por
ciento, porcentajesuperioral encontradoen España.Por el contrario, la productividadde

la universidadfue baja,solo un 34,61 por ciento del total, de la que, tan soloun 33,3 por

ciento, procedíade Facultadesde Psicología.

Un 73 por ciento de la producciónse concentróen su capital, Lisboa,distribuyén-

doseentre el departamentode Neurologíade un hospital y la universidad.El segundoy

tercerlugar, por ordende producción,lo ocupanOportoy Coimbra.
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g) En Colombia, la producciónuniversitariafue elevada,conun 67,5 por ciento

del total, del cual, el 33,3 por ciento procedíade Facultadesde Psicología.El porcentaje

ascendióa un 47,5por ciento cuandose contabilizó lo producidopor toda.slas institucio-

nes relacionadasconla Psicología,porcentajemáselevadoqueel encontrad.oen el restode

los países.

La producciónse concentréprincipalmenteen su capital, Bogotá con el 50 por

cientodel total, seguida,por ordende producción,por Manizales,Cali y Medellin.

h) En Puerto Rico, la producción universitaria fue elevada, un 74 por ciento del

total, Ningún documentoprocedíadel áreade la Psicología.

La producciónse concentréprincipalmenteen su capital, SanJuan, con un 40,7

por ciento; el segundolugar lo ocupóla de Rio Piedras.

i) En Venezuelatodos los documentosprocedíande la universidad.La terceraparte

de los documentosprocedíande una Facultad de Medicina.

Su capital, Caracas,concentréun 88,2 por ciento del total de la producción,y en

segundolugar Mérida.

j) En Cubay Uruguay,el porcentajede los documentosprocedentesde la universi-

dad fue bajo, siendoel de Cubael másbajo, un 23,5 por ciento, y el de Uruguayun 41

por ciento. Todoslos documentosprocedíande suscapitales,La Habanay Montevideo

respectivamente.

Los datosmuestranque, aunquela producciónuniversitariade la totalidad de los

paísesfue del 63,1 por ciento, existengrandesdiferenciasentreellos, y la producciónde

esainstituciónoscila,desdeun 100por cienen Venezuela,a un 23,5 en Cuba. Tambiénse

encontrarondiferenciasen la producciónprocedentede los hospitales,destacandola de

Españay Portugal. La mayorproductividadde la universidadse correspondecon los datos

sobreel repartodel presupuestode I+D que, enun granporcentaje,se destinaa esainsti-

tucion.

Por otra parte, los datosexpuestoshan mostradoque, en nuestroestudio,la distri-

bución de la producciónse concentréprincipalmenteen las grandesciudades.La produc-

ción de todos los paísesse encontrófuertementecentralizadaen una solaciudad,excepto

en Españaque estabarepartidaentreBarcelonay Madrid. Esta concentraciónoscilé entre

un 40 por ciento y un cienpor cienen algunospaíses.En 9 paíseseseporcentajefue del

50 por cientoo superior.
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Estasdiferenciasde la actividadcientífica por zonasgeográficasya fue advertida

por Moghaddamal examinarel panoramamundial de la Psicología.Esteautorlas relacio-

nabaconun repartodesigualde los recursosde los que disponíanlos distintospaísespara

realizaruna investigaciónde calidad,fueranesosrecursosmaterialeso humanos.Entre los

factorescausantesde la desigualdad,citaba la existenciade diferenciassignificativas en el

nivel de desarrolloeconómicoy social de las distintasregiones(MOGHADDAM, 1987).

Las diferenciasquese adviertena nivel mundial,entrepaisesindustrializadosy en desa-

rrollo, tambiénse encuentranentrelas distintasregionesde un mismo pafs. Sin embargo,

la distribucióngeográficairregular de la produccióncientífica, no es una característica

propia del áreade la Psicología, sino que se ha descrito para otras áreascientíficas

(BORDONS, 1993).

1.5. Análisisde los documentossegúnproductividad de susautores. Nivel de

colaboración

El indicadorde productividad,comoel restode los indicadoresbibliométricos,tie-

ne suslimitaciones.Convienerecordarque el recuentode las publicacionesse ha realizado

a través de basesde datosy hayque contarcon los erroresde forma y con la falta de nor-

malizaciónenlos datosde muchaséstas.

Sehautilizado el indicador“número de firmas” paraexaminarla productividadde

los autoresiberoamericanos.Los 2.438 artículospublicadoscontenían un total de 5.986

firmas y hansido publicadospor 4.947 autoresdiferentes,y por 370 consideradosanóni-

mos (firmas et al.). 740 artículos(30,3porciento) estánfirmadosporun solo autor,con

unamediade 2,45 firmas porartículo. La mediade firmas resultanteesalta, si secompara

con lo encontradopor Garfield en su estudio sobrela literaturade Psicologíapublicaday

citada de 1986-1990(2,06 firmas por artículo)(GARFIELD, 1992), o por Over (2,19 fir-

mas por artículo, para las revistasde la APA de 1979) (OVER, 1982). Hay que señalar

que Garfield en su estudio, excluyótodaslas revistasde bio-, fisio- y neuro-cienciasy

sólo analizólos artículospublicadosen 229 revistasclasificadasen Psicologíao en alguna

de sus subdisciplinas.Podemos,pues,pensarque la mediade firmas hallada en nuestro

estudioestáafectadapor el alto porcentajede artículosde áreasbio-, fisio- y neurocien-

cias quepresentanun mayoríndicede coautoríaquelas de Psicología.
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No sepuede.afinnarque los trabajoscon másde un autor tenganmayorcalidad o

impacto. Perose puedeesperarque, por términomedio, los trabajosencontradosencola-

boracióntendránmayor visibilidad, al menosen lo que se refierea repercusióne influen-

cia sobrela comunidadcientífica.

En el análisis,másdetallado,de los 1.855 documentosdel decenio1981-1990para

los autoresmásproductivos,se contabilizaron4.740firmas, conun total dc 2.691 autores

diferentesy 266 autoresconsideradosanónimos(firmas et al.). 503 artículos (27,1 por

ciento) estabanfirmadospor un solo autor,conuna mediade 2,55 firmas por artículo. La

mediade firmas parael decenioes ligeramentesuperiora la encontradaparael total de los

documentos.

En cualquierestudioque serealicesobre la productividadde los autorescientíficos

se esperaencontrar,de acuerdocon la Ley de Lotka, un númeroreducidode autoresmuy

productivos. Para nuestroestudio hemos consideradocomo autoresmuy productivos,a

aquellosque publicaroncinco o másartículosen el decenio(1981-1990)y, con estecrite-

rio, la distribución de la productividadde los autoresfue de 123 autoresmuy productivos

(4,6porciento), 1.926autorespequeñosproductores(71,6por ciento)que solo publicaron

un trabajo,394 autores(14,64porciento) quepublicarondos trabajosy 248 autores(9,21

por ciento) que publicaronde tres a cuatrotrabajos. Estosdatosmuestranuna ligera ten-

denciaauna mayorproporciónde autoresmediosy pocoproductivos.

Los 123 autoresmásproductivosprocedían,en un 46,3 por ciento, de Españay en

un 21,1 por ciento, del Brasil. 12 paísesde los estudiadosno cuentancon ningún autorde

los consideradoscomo muy productivos.Se hizo una lista de los autoresmásproductivos

en cadapaís.

Cuando se analizaronlos lugares de trabajo de los 123 autoresmuy productivos

por países,se comprobóque el porcentajede autoresprocedentesde otras; disciplinasafi-

nesa la Psicología,como la Medicina, la Biología y las Neurocienciasera aún mayorque

el encontradoparalas institucionesen general.

En Españaun 70,1por ciento de susautoreshan publicadosólo un trabajoy el 5,3

por ciento fueronmuy productivos.De estosúltimos, un 63,15 por ciento procedede la

universidad(sólo el 22,8 por cientode algunaFacultado Departamentode Psicología),un

26,35 por ciento de hospitalesy un 10,50 por ciento del CSIC. No se halló ninguno de

otras instituciones. Los tres autoresmásproductivosproceden,por ordende producción,
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de la Facultadde Cienciasde la UniversidadAutónomade Barcelona,del Centro de In-

vestigacionesBiológicasdel CSICde Madrid y de unaFacultadde CC Educacióny Psico-

logia de la Universidadde Santiago.

En el caso de España,se han podido comparar los autoresmás productivos de

nuestrotrabajo,con los autoresmuy productivosde un estudiosobrela productividadde

los autoresen las revistasespañolasen Psicologíaen 1981-1990 (MOYA SANTOYO &

CABALLERO RAMOS, 1994). En dicha investigaciónse consideraroncomomuy pro-

ductivos a 26 autores(con 20 o más trabajos).Sólo tres de ellos aparecentambiéncomo

muy productivosen nuestroestudio.Esto lleva a pensarque los autoresespañolesdel área

de la Psicología,tiendena publicarsustrabajospreferentementeen revistasespañolas.

En Brasil, un 72,4por ciento de susautoresha publicadosóloun trabajoy un 4,9

por ciento fueronmuy productivos,de los cuales6 son de orientaciónpsicológica. Un

69,2 procedíande la universidady el resto de una sola institución “Escola Paulistade

Medicina”. Más dcl 50 porciento de los autoresmásproductivosprocedíande escuelasde

Medicina o de Biociencias,por tanto, tambiénen Brasil, los autoresde esosámbitosfue-

ron los que máspublicaronen revistasextranjeras.

En México, un 73 por cientode susautoresha publicadosóloun trabajo,y un 4,2

por cientofueronmuy productivos;de ellos, un 26,6por cientoprocedíande escuelasde

Psicología.México es el paísquepresentóel porcentajemásalto de autoresmuy producti-

vos de ámbitosespecializadosen Psicología.El 80 por cien de los autoresmuy producti-

vos procedíande la universidady el resto se repartíaentretres institucionesde Psiquiatría,

Biomedicinay Farmacología.

En Argentina,un 67,8por ciento de susautoresha publicadosóloun trabajo y un

4,5 por cientofueronmuy productivos,entreellos no seha detectadoningunoprocedente

del ámbitode la Psicología.El 66,7por ciento procedíande la universidad,y un 33,3 por

ciento de institucionesde investigación.El porcentajede autoresproductivosprocedentes

de la universidadfue sensiblementesuperior al encontradopara la totalidad,que era tan

solodel47,7 por ciento.

En Chile, un 72,6 de sus autoresha publicadosólo un trabajo,y un 4,8 porciento

fueronmuy productivos.La totalidadde éstosúltimos procedíade la universidad,concre-

tamente,de Facultadesde Medicinao de Ciencias,no constandoningunode Pskología.
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En Portugal,un 78,9 por ciento de susautoresha publicadosólo un trabajoy un

2,34 porciento fueronmuy productivosy todos ellos procedíande la misma institución,

un hospital,dependientede unaFacultadde Medicina.

En Colombia, un 72,2 por ciento de sus autoresha publicado sólo un trabajo, y

sólo dosautores(5,5 porciento) fueronmuy productivos,ambosprocedíande la universi-

dad, uno de un departamentode Neuropsicologíay otro deunaescuelade Medicina.

En Venezuela,un 83,3 porcientode susautores(30 autores)ha publicadosóloun

trabajoy sólo uno fue muy productivo que procedíade la universidad,de una Facultadde

Medicina.

En el restode los paísesno se detectaronautoresmuy productivos. Se puededecir

que, en general,el presenteestudio se distinguepor un porcentajerelativamentebajo de

autoresmuy productivos,y un alto porcentajede autoresmediosy poco productivos.En-

tre los paísesno se hanencontradograndesdiferenciasen los porcentajesde sus autores

másproductivos,siendoEspañay Colombia los paísesque tienenmayoresporcentajesde

esosautores,un 5,3 y 5,5 por ciento respectivamente.Llama la atenciónla bajaproducti-

vidadde los autoresportugueses,conun 2,4 por ciento de los muy productivosy un alto

porcentaje,78,9 por cientode autoresquehanpublicadosóloun trabajo.

A través de esteanálisisse pusode manifiestoque, exceptoen Portugal, los auto-

res muy productivosen nuestroestudioprocedíanmayoritariamentede la universidady

destacael bajo porcentaje de autoresmuy productivos, exceptoen MéKico, Españay

Brasil, procedentesde institucionesespecializadasen Psicología.Ello lleva a pensarquela

actividad científica de los autores iberoamericanosprocedentesde esas institucionesno

estábien representadaa travésde sus publicacionesen revistasextranjeras,dondeseen-

cuentraun predominiode autoresde otros ámbitosquepublicantrabajosde interésen Psi-

cología.Por otraparte,estosepodíaesperar,conociendola dificultadque existe,paralos

autoresde paísespoco desarrollados,a la hora de publicar sus hallazgosen revistasinter-

nacionalesen idiomasdiferentesal propio, másaún si se trata de materiasincluidasen las

cienciassociales donde las barreraslingíiísticas, culturalesy económicasson considera-

blementemayores(GIIBBS, 1995 y BRITTAIN, 1989).

Por otra parte, se calculó el índice de coautoríade los artículos El índice de

coautoríahallado, para todos los documentosdel período 1975-1990,fue del 69,3 por

cientoparatrabajosen colaboración.A travésdel análisisde los trabajos,se ha observado
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una tendenciahacia la coautoríaa travésdel tiempo. Aumentandode un 59,3 por ciento,

en el sexenio(1975-1980),a un 76,7 por ciento en el último período(1986-1990).Esta

tendenciaseapreciaentodoslos paises,siendomásmarcadaen Argentina.

Estosdatosestánde acuerdocon la tendenciauniversalhacia la coautoríaencon-

trada por otros autores (BEAVER & ROSEN, 1978; 1979 A; 1979 B) y (WHITE,

DALGLEISH & ARNOLD, 1982).En el decenio(1981-1990>,los paísescon mayoríndi-

ce de coautoríafueron España,con un 77,7 por ciento y México con 75 por ciento; los

paísesque presentaronun índicemásbajo fueronColombia,con un 50 por ciento y Perú,

con un 14,3 porciento.

1.6. Distribuciónde los documentosporclasificacióntemáticadel contenido

A travésde la revisión que hemosrealizadodel estadode la Psicologíaen estos

paísesestudiados,se pudo comprobarque, en la mayoríade ellos, estaciencia seencon-

trabaconsolidaday aceptadasocialmente.En la mayoríaexistíauna tendenciaa conside-

rar, de modo predominante,la Psicología como profesión y la investigacióntenía una

orientaciónmásaplicadaquebásica,Entre los paísesque presentabanun acentuadoénfasis

en la actividadaplicaday prácticaestabanArgentina,Brasil, Cuba, RepúblicaDominica-

na, México, Uruguay y Venezuela.Tambiénsevid que, en la mayoríade los países,la

Psicologíacientíficaeraunaactividadque serealizabaprioritariamenteen la universidady

en algunospaísesestaactividadprácticamentese limitaba a la investigaciónpara la reali-

zaciónde la tesis doctoral.Otro factor a teneren cuentaesque, en la mayoríade los paí-

sesde América Latina, aunquese desarrollabantodas las áreascientíficas relativasa la

Psicología,la másdesarrolladaerala Psicologíasocial y la mayoríade las investigaciones

científicasse realizabanenáreasaplicadascomola Psicologíaclínica, educativay comuni-

tana;destacandotambiénlos estudiosde la Psicologíatranscultural.En España,un estudio

sobre la actividad científica en Psicología (PRIETO, FERNANDEZ-BALLESTEROS&

CARPINTERO, 1994) pusode manifiestoque en las últimas décadaslas lineas de investi-

gacióncultivadasno se diferenciabande las del restodel mundo.

Se considera,por tanto, que en la mayoríade los paísesiberoamericanos,con pe-

queñasdiferencias,se cultivan las mismaslíneas de investigaciónen Psicologíaque en el

restodel mundo. Porotraparte,en el estudiode la IUPsySen 1991, sepresentabancomo
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las áreasmásactivasen investigacióncientífica, la Psicologíasocial, pedagógica,cognitiva

y clínica y como la menosactiva, la Psicologíacomparada.No seencontrarondiferencias

en la posiciónde las áreas,por ordende actividad en la investigacióncientífica,entre los

paisesindustrializadosy los paísesendesarrollo,indicando interesessimilares de investi-

gaciónen todo el mundo. Aparecían,no obstante,algunasexcepcionesde interés. Las

áreasde Psicologíaevolutiva y experimentalque aparecíancomo las tercerasen actividad

entrelos paísesindustrializados,estabanmuchomás atrás en los paisesen desarrollo;el

áreade Orientaciónestabasituadacon un nivel medio de actividaden los paísesendesa-

rrollo y entrelas menosactivasen los paísesindustrializados.Las áreasde investigación

de Psicologíacognitiva, comparada,evolutiva,experimental,de la personalidad,fisiológi-

ca y matemáticapresentabanpuntuacionesde actividadmucho más altasentre los países

industrializadosqueen los paísesen desarrollo.

En nuestroestudio,serealizó un análisisde la distribuciónde los documentosse-

gún la clasificacióntemáticade su contenido,con el fin de conocerlos temassobrelos que

publicabanlos autoresiberoamericanosen las revistasinternacionales.Paracomprobarsi

las líneasde investigaciónde los autoresiberoamericanossecorrespondíancon la corriente

internacionalsecomparócon la contenidaen la basede datosPsycJJIy se encontróun

desequilibrioentrelas distintascategoríastemáticasutilizadaspor Psy~LII y las utilizadas

por los autoresiberoamericanos.Así, se encontróun alto porcentajede artículos,un 26,9

por ciento, en el áreade Intervenciónfisiológica, porcentajeque no se correspondíaconel

de los documentos,en estacategoría,en la basede datosPsyctff, que conteníasólo un

6,7 porciento. En segundolugar, por ordende producción,se situaron,en amboscasos,

los artículossobreTrastornospsíquicosy físicos, con un 16,4 por ciento, que en PsycLIT

ascendíaa un 18 porciento. En tercerlugar, se situaronlos artículosdel áreade Preven-

ción y Tratamiento,conun 13 por ciento, que en Psy~Lff ocupabanel primer lugar, con

un 20 por ciento. Se situaronen cuartolugar, los documentosde Psicologíaexperimental

animal y los de Psicofisiologíacon un 8,9 por ciento y un 7,9 porciento respectivamente,

porcentajesmuy altos en relacióna los encontradosen Psy~LII, (4,1 y 4,3 por ciento).

Los documentoshalladosen Psicologíade la educación,un 3,4 por ciento, y en Psicología

aplicada,un 1,8 por ciento, fueronbajosrespectoa los encontradosen P~y~LIff paraesas

categorías.La mayor coincidenciase ha encontradoen la categoríade Procesosocial y
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temas sociales, con un porcentaje del 6,2 por ciento, frente a un 6,9 por ciento en

Ps~ddII, ocupando en ambos casosel sexto lugar.

Los datosencontradosindicanque los temastratadospor los autoresiberoamerica-

nosen nuestroestudio,no reflejanlas áreasde investigaciónque se cultivan a nivel nacio-

nal, ni tampocomuestranun paralelismocon las áreasmáscultivadasa nivel internacional

en Psicología.Por tanto, la publicaciónmásacentuadaencontradasobretemasde las bio-

fisio- y neuro- ciencias, puedetenerque ver con otros factores,como son los hábitos de

publicacióninternacionalde los autoresde esasdisciplinas,las cualestienenuna metodo-

logía ampliamenteconsensuaday consolidada,y un alcancemuy especializado.Sonáreas

científicasquepublicanmásenrevistasinternacionales.

Otro factor importanteesel que las áreasmáscultivadaspor los psicólogosen es-

tos paises,tienenque ver, principalmente,conla Psicologíaaplicadao con áreasmás afi-

nes conlas cienciassocialeslas cualesse publican, prioritariamente,en revistasnaciona-

les.

Sin ningunaduda, el factor más importanteparaexplicareste desequilibrio, es el

alto porcentajede autores,procedentesde institucionesde Medicina, CienciasBiológicasy

Naturales,encontradoenesteestudioque publican temaspsicológicosen revistasde su

especialidad,afmesa la Psicología,recogidasen las basesde datos consultadas,lo que

explica tambiénlos altos porcentajesdetectadosde utilización de revistasde Fisiología,

Neurocienciasy Psiquiatría.

Se ha observadoque, a travésdel tiempo, existe un ligero aumentode los docu-

mentos del áreade Psicometríay de Psicologíaexperimentalhumana,al mismo tiempo

que un ligero descensode los de Intervenciónfisiológica, Psicologíaanimal y Psicofisio-

logia. Los documentossobreTrastornospsíquicosy físicos hanaumentadoy sin embargo

se ha observadoun ligero descensoen los documentossobreTratamientoy Prevención.

En el restode lasáreastemáticasno se han observadocambios a través del tiempo.

1.7.Análisis segúnclasificacióntemática de las revistas en que publican

A travésdel códigoo códigosde clasificacióntemáticaasignadosa las revistasse

pudieronconocerlas áreastemáticasde las revistasen que publicabanlos autoresiberoa-

mericanos, Al analizarlas clasificacionesde las 42 revistasque componíanel núcleo,
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-revistasquepublicaronel 50 por ciento de los documentos- se pudo observarqueproce-

díanprincipalmentede tres áreastemáticas:Neurociencias(33,3 por ciento), Psiquiatría

(28,6porciento)y Psicobiología(21,4porciento).

La distribución,por áreatemáticade todaslas revistas,en los tresperíodosdemos-

tró que las más utilizadasfueron, las de Psicobiología,Psiquiatríay Neurociencias.Las

revistasprocedentesde áreascomo Psicologíaexperimental,Psicologíaanimal,Psicopato-

logia, Psicologíaclínica y Tratamientomostraronporcentajesintermedios.Por el contra-

rio, seencontraronporcentajesmuy bajosde revistasprocedenteslas áreasde Psicometría,

Psicologíacognitiva, Psicologíay comunicación,Psicologíaevolutiva, Psicologíasocial,

Psicoanálisis,Personalidad,Deontología,Psicologíade la educacióny Psicologíaaplicada.

La distribución temáticade las revistas,segúnlos paises,no mostró diferencias,

exceptoen Portugal, queno presentabala mismaproporciónde documentosde revistasde

Psicobiologíay enBrasil, dondeseencontraronmayoresporcentajesde documentospubli-

cadosen revistasde Psicologíaevolutiva.PuertoRicoy Perúmostraronun porcentajema-

yor de revistasde Psicologíageneral;la producciónde Chile presentóun gráfico con una

marcadautilización de revistasde Psicopatología,Ciencias médicasy Ciencias sociales.

España,Portugaly Chile fueronlos paísesquepresentaronlos porcentajesmásbajosen la

utilización de revistasde Psicologíageneral y el porcentajemáselevadoen la de revistas

de Trastornosmentalesy Psicosomáticos.México y Brasil presentaronporcentajesmuy

altosen la utilización de revistasde Psicobiologíay Neurociencias.Colombia fue el país

que presentóel porcentajemásalto de documentosprocedentesde revistasde Psicología

social,un 15 por ciento-cuandoen la mayoríade los paisesno llegaronal 10 por ciento-y

al mismotiempopresentóel porcentajemásbajo de revistasde Psicobiología.

La utilizaciónde revistasde Cienciassocialesfue considerablementemenorque la

de revistasde Cienciasmédicasy naturales,aunquese comprobó,utilizando la clasifica-

ción del ULRICHs Directory International,que la proporciónde revistasde Cienciasso-

cialesrecogidaspor la basede datosPsy~LII es similar a la de revistasde Cienciasmédi-

casy naturales.
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1.8. Utilización de las revistasmásrelevantesdePsicología

A la vista del alto porcentajede revistasde bio-, fisio- y neuro- cienciassequiso

conocersi los autoresiberoamericanosutilizabantambiénlas revistasquealgunosespecia-

listas considerabancomo las más relevantesen Psicología. Se confeccionóuna lista con

186 revistas,de las consideradascomo las másrelevantesen once trabajosque estudiaron

los núcleosde revistasmásutilizadasen Psicología.

De los 2.438 artículos,671 aparecíanen algunade las revistasde la lista, lo que

significa que, más de una cuartaparte (28 por ciento), han sido publicadosen revistas

consideradasimportantesen Psicología.Las revistasde la lista másutilizadaspor los auto-

res iberoamericanos:Physiologyand Behavior(166doc.), Psy~hQpharma~xjkgy(84doc.),

Perceptualand Motor Skills, (57 doc.), Personalityand individual diferentes(42 doc.)

sonreveladorasde las orientacionesencontradasen estetrabajo: las dos primerassonpsi-

cobiológicas, la tercera es una revista de alcancegeneral, y la cuarta tiene una clara

orientacióntranscultural. De las 42 revistasdel núcleo,sólo 12 estabanincluidas en la

lista.

1.9. Relevanciade las revistas de publicación segúnel FI medio esperado

(1981-1990)

Teniendoen cuentaque el factorde impactoesperado(FI) de una revistase consi-

dera indicadorde su impactoy visibilidad, y ante la imposibilidadde evaluar cadauna de

las revistas,sehalló el FI medio esperadocomo indicador de su potencialinfluenciaen la

comunidadcientífica internacional.Convienerecordarque la importanciade una publica-

ción puedeno coincidir con su impactoo su influencia real, ya que el impactode unapu-

blicacióndependeen partede su importancia,perotambiénde otros factorescomo la pro-

cedenciadel autor, la lengua,prestigioy disponibilidadde la revistade publicación.Dado

quelas citas que recibeun artículo se relacionancon la cantidadde lectoresinteresadosen

él, el factor de impactopuedeconsiderarsecomo un indicadorde visibilidad de la revista

de publicación:así,cuantomayor es el valor del FI medio mayorserála visibilidad de las

revistasde publicaciónutilizadas.
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A travésde los KB~ del SSCI y SCI se obtuvieronlos FI mediosesperadosde cada

revistapara cadaaño en que publicaron los autoresiberoamericanos,duranteel período

1981-1990y además,se contabilizaronlas revistasque no figurabanen los JCR o su FI

eraigual acero. Se encontróque418 artículos(23 por ciento) estabanpublicadosen revis-

tas sin FI, por tanto, se puededecir que, casi una cuartapartede los documentossehan

publicado en revistasde baja visibilidad, de las que se desconocesu potencial influencia.

Se ha observadoque los porcentajes,de documentospublicadosen esasrevistas,varían

segúnsusáreastemáticas.Así, las áreasquepresentaronporcentajesmásaltos de revistas

sinFI fueron: Psicologíageneral,Psicologíacognitiva,Psicologíaevolutiva, Psicoanálisis,

Psicopatología,Psicologíaclínica y tratamiento,Psicologíade la educacióny Psicología

aplicada,lo quequieredecirqueunaparteimportantede la producciónque publicaronlos

autoresiberoamericanosenesasáreas,lo hicieronen revistasde bajavisibilidad.

Por otra parte, los FI mediosesperadosencontradosparalas revistasfueronaltos y

seobservóun ligero descensoa travésdel tiempo,aumentandola producciónperobajando

los FI medios. Se obtuvo la mediade los FI mediosesperadosde las revistaspor cada

grupo de clasificacióntemáticay seencontrarondiferenciasentrelas áreastemáticas.Así,

las áreas de Psicología animal, Psicobiología, Psiquiatría, Sociología, Neurociencias,

CienciasMédicas,Cienciasde la vida y Cienciay TecnologíapresentaronFI mediosespe-

radosaltos, superioresa FI = 1,25;el resto de las áreasteníanFI mediosesperadosinferio-

res aFI= 1.0. El áreacon el FI medio esperadomásbajo fue la de Psicoanálisis,conun

FI=0,21. Sehalló el núcleode revistasparacadagrupo, aquellasque publicabanel 50

por cientode los documentosdel grupo. Sepudoobservarque, en la mayoríade los casos,

las revistasmásproductivasno eran las que presentabanlos FI mediosesperadosmásele-

vados,por el contrario, las revistascon FI mediosesperadoselevados,no se encontraban

entrelas másproductivas.Muchos grupospresentabanuna mayor dispersiónde títulos de

revistasy un elevadonúmerode revistasquesólo publicabanun documento.

Se observóque, por lo general,la revistamás productivadel grupo, tenía un FI

medio esperadopor debajo del FI medio del grupo. Esto no fue así en el grupo de las

Neurociencias-el másproductivo-,en el que la revistaque presentabael FI medio más

alto si se encontrabaentrelas másproductivasdel núcleo. Por otra parte., las revistasde

estegrupo presentaronlos FI mediosesperadosmás elevados,y sólo se e:ncontróuna re-

vistaque publicaraun documento(ver APENDICE C).
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2. Discusiónsobre las hipótesisplanteadas

Se ha tratado de verificar si, en las publicacionesencontradasen este estudio,

existenfactoresque estánimplicadosen la produccióncientífica, de acuerdocon los datos

ya existentesen la literaturade la sociologíade la ciencia. Esta,en efecto,ha encontrado

quela produccióncientíficade unadisciplina estáligada a diversosfactores,unosintrínse-

cos a la propiadisciplina y otrosextrínsecosque tienenque verconla realidadsocialdon-

de sedesarrolla.

Así, estudiose informes sobrela produccióncientíficahanencontradoque estáco-

rrelacionadacon el volumende recursoseconómicosdedicadospor cadapaísa 1 +D, con

el nivel de desarrolloeconómicomedidoen cifras del PIB, con la renta per cápita y, en

menormedida, con la poblacióny que, la magnitudde los Sistemasde Cienciay Tecno-

logía de un paíssepuedenmedir por el porcentajedel PRqueun paísempleaen I+D.

En otro sentido,numerososestudioshanencontradoque entrelas distintasdiscipli-

nas existendiferenciasen el comportamientode publicacióny comunicacióny queesas

puedenobservarseprincipalmenteentrelas Cienciassocialesy las Cienciasnaturalesy de

la vida.

2.1. Correlaciónde los indicadoresde nivel económico

La primerahipótesisformuladaen nuestroestudiofue que la produccióncientífica

internacional,como muestrarepresentativade la actividad investigadorade un país,podría

aparecerclaramentecorrelacionadacon el volumende recursoseconómicosdedicadosa

1 +D, conel desarrolloeconómico,medidoen cifras del PIE y de rentapercapita de cada

país,y la segunda,que si la meramagnitudsocial de un país,evaluadaa través de los da-

tos brutosde poblaciónpodríaser indicativadel nivel de atenciónala investigación.

Para la verificación de estashipótesisse obtuvo el índice de correlaciónentrela

producciónen 1989-1990,y los diferentesindicadoresde riquezay poblaciónde los ocho

paísesque aparecencomo másproductivos(con másde 10 documentosen los dos años).

Los resultadosobtenidospresentaronmayor correlacióndel gastode I+D y del PIE. No

se obtuvo correlaciónsignificativa entrela poblaciónde un paísy su producción. En los

datosencontradosen nuestroestudiose confirma que la poblaciónno fue significativa en
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cuantoa la produccióncientífica y que esta última estabamás relacionadacon factores

económicos,como el gastoen I+D. Sin embargo,estosdatos hay que tomarlosconmu-

cha cautelay sóloa título orientativo, ya que no sonhomogéneos,no todos se refierenal

mismo añoy aunqueseexpresanenuna monedaúnica, hayquecontarcon la inestabilidad

de las monedaslocales.

Es interesanteel casode España,queen un primerperíodo,estabamuy próxima a

los demáspaísesen desarrollo,peroapartir de 1986,ascendióy se acercóa los paísesin-

dustrializados.Estecrecimientoque durantela última décadase produjoen Españaen la

mayorpartede las áreascientíficas,puededeberseal aumentoen las inversionesen 1 +D.

El incrementoexperimentadopor los gastosde Españaen 1 +D durantela décadaenestu-

dio fue importante (1980:65.090MPTAS., 0,45 del PIB; 1989: 355.120MPTAS., 0,79

por ciento del PIE), pero todavía seestámuy lejos de los paísesavanzadosde la CEE, que

inviertenun promedioun 1,99de su PB en I+D (QUINTANILLA, 1992 B). En general,

en las cifras del gastoen I+D, presentadaspor los paises,no se indican los porcentajes

que cadapaísdestinaa las distintasdisciplinas. Cuandoeste porcentajese indica, se ad-

vierte un desequilibrioentreel que se destinaa las Cienciasde la vida y naturalesy a las

Cienciassociales.En España,en los datospresentadospor Quintanilla para1988-1990,la

asignaciónparaCienciasde la vidafue de un 30,9por cientofrentea un 1,2 por cientopa-

ra todas las Cienciassocialesy un 0,3 por ciento paraPsicología(QUINTANILLA, 1992

B).

Segúnlos datospublicadosen el estudiorealizadopor la IUPsyS(ROSENZWEIG,

1992 A) sobrefinanciaciónde la I+D en Psicología,en 1987, las cantidadesdestinadasen

seis paísesindustrializados(EstadosUnidos,AlemaniaRIF, Japón,Francia,Reino Unido y

Holanda)oscilaronentreun 2,5 por ciento del total asignadoa todaslas cienciasen Ho-

landa, a un 0,5 por ciento en Francia, con una mediadel 1,3 por ciento. La asignación

destinadaa Psicologíaen España(0,3 por ciento), estápor debajode la de los paisesin-

dustrializados.Noexistendatossobrela cantidaddel gastode I+D que sedestinaal ámbi-

to de la Psicologíaenel restode los paísesde esteestudio,pero teniendoen cuentael por-

centajedel PIB que esospaísesdedicana I+D, el cual oscila entre el 0,3 por ciento y el

0,6 por ciento, parael total de las áreasde investigación(ORO & SEBASTIAN, 1992)

(VILLEGAS & CARDOZA, 1993), sepuedepensarque seráextremadamentebajo o casi

nulo. Hay que teneren cuentaque en la mayoríade estospaiseslas necesidadessociales
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demandanunaconcentraciónde la inversiónen temasprácticosy, en consecuencia,existe

una carencia de financiaciónpara investigación científica en Psicología (SEXTON &

HOGAN, 1992).

2.2.Diferenciasen pautasde publicación entre las disciplinas

La tercerahipótesisformuladafue que, puestoque cadadisciplina científica tiene

suspautasde publicación,en el caso de la Psicología-disciplina que contienediferentes

subespecialidades,situadaa medio caminoentrelas Cienciasnaturalesy las Cienciasso-

ciales-se encontraríandiferencias,y que las publicacionesen revistasinternacionalesesta-

rían condicionadaspor las materiastratadas.Por tanto, se esperabaencontrardiferencias

entre las distintas áreas temáticas, especialmenteentre las consideradas“duras” y

“blandas”, tanto en el factor de impacto esperadode las revistascomo en el índice de

coautona.

a) Nivel de producción en revistas extranjeras segúnáreastemáticas

A travésdel análisistemáticode las revistasse confirmó que los autoresproceden-

tes de áreasbio- fisio- y neurocienciaspublicabanmásen revistasextranjeras.Así, se vió

que los artículospublicados en esasrevistasno reflejabanpor igual las investigaciones

realizadas,en esospaíses,en las distintas especialidadesde la Psicología. Se comprobó

unamayor productividaden revistasde Neurociencias,Psiquiatríay Psicobiología.Por el

contrario, la utilizaciónde revistasde Cienciassocialesfue baja.Los datosencontradosen

este.estudio,concuerdancon los datospresentadospor otros autores(BRITTAIN, 1989;

GALVAO, El’ AL., 1992; SMALL & CRANE, 1979) que evidencianque la producción

científicainternacionalessuperioren Cienciasexactasy biológicas,queen Cienciassocia-

les. Por otra parte, en la toma de datos de esteestudioseencontróque en PsycLIL en el

períodoestudiado,eranvisibles 10.153artículos,que no hansido objeto de este estudio,

publicadospor autoresde paísesiberoamericanosen revistasde su propio país. Esto lleva

a pensarque gran partede las investigacionesen Psicologíaen estos paísestiendenapu-

blicarseen suspropias revistas.Estos resultados,sin duda, tienenque ver con la mayor

dedicaciónde estospaísesa la investigaciónaplicaday sobretemassociales.
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b) FI medio esperadode las revistas de publicación

Al analizarla importanciade las revistasde publicación,en nuestroestudio,a tra-

vés de los FI mediosesperados,seconfirma, que los máselevadosfueron los asignadosa

las revistasqueprocedíande Cienciasde la vida, presentadounamediaFI = 2,14. Se en-

contraronFI medios esperadoselevados,superioresa 1,30, en las publicacionesde las

áreasde Psicologíaanimal y Psicobiología,Psiquiatría,Neurocienciasy Medicina. Seen-

contraronFI mediosesperadosmásbajos,inferioresa 0,50,en las revistasde Psicoanáli-

sis, Psicologíacognitiva y Psicologíade la educación.Fueron, por tanto,, las revistasde

las bio- fisio- y neurocienciaslas quepublicaronen revistasde mayorvisibilidad, por el

contrario, las áreasde Psicologíageneral,Psicologíacognitiva,Psicologíaevolutiva, Psi-

coanálisis,Psicopatología,Psicologíaclínica, Psicologíade la educacióny Psicologíaapli-

cadalas quemáspublicaronen revistasde las que se desconocesu impactopotencialy por

tantoconsideradasenprincipio de menorvisibilidad.

Los resultadosconfirmanque, la Psicología,como disciplina que se sitúa entrelas

Ciencias socialesy las Ciencias naturales,presentaFI medios esperadosintermedios,y

estosvaríansegúnlas subdisciplinasseanafmesa las bio- fisio- neuro-ciencias,cuyasre-

vistaspresentanFI medioselevadoso a las cienciassociales,quepor el contrariolos pre-

sentanmásbajoso sondesconocidos.

c) Nivel de colaboración entre autores (Indice de coautoría)

La media de firmas por articulo encontrada para los artículosdel presenteestudio

fue más elevadaque las encontradaspor otros autores para artículos publicados en revistas

de Psicología. Teniendo en cuenta el alto porcentaje de revistas de bio- fisio- neuro- cien-

cias, se supuso que seencontrarían diferencias en el índice de coautoría si se analizaba por

separado,teniendoen cuentalas áreastemáticasde lasrevistas.

El análisis del índice de coautoría, por áreas temáticas de las revistas, como sees-

peraba, puso de manifiesto que existen diferencias en los índices de coautoría, de igual

forma que se encontraron diferencias en los FI medios esperados. Así, estas diferencias

confirmanla hipótesisplanteaday muestrancomoen Psicologíase apreciandiferenciasse-

gún las áreastemáticastratadasseanexperimentales(de datos) o conceptualesy teóricas.
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CAPITULO 8

CONCLUSIONES

1. El presenteestudiomuestraquela presenciade la actividad investigadorade los autores

iberoamericanosen revistasextranjerasha crecido exponencialmenteen el período1975-

1990. La aportacióna la Psicologíacientífica internacionalde esospaísesh.a sidomodesta,

representandoun 0,52 por ciento de la producciónrecogidaen Psy~LII. A pesarde ello,

seadvierteun crecimientosignificativo de la productividaden el último período.En Espa-

ña seobservaun crecimientomuy rápido a partir de 1983. La produccióninternacionalde

autoresespañolesenel último periodorepresentael 44 por ciento del total del resto de los

paises.

2. A travésde la revisióndel estadoactualde la Psicologíaen los paísesiberoamericanos,

se pudo comprobarque la Psicologíaestá consolidadacomo profesiónen la mayoríade

ellos. La actividadcientífica se desarrollalentamentepor falta de financiaciónadecuada,y

como consecuenciala Psicologíatieneun mayoraugecomo profesión.La actividadinves-

tigadoratiene lugar principalmenteen la universidad,en la que se cultivan, en mayor o

menormedida,las mismassubdisciplinasqueen el restodel mundo,conun mayor énfasis

en áreasde Psicologíasocial y Psicologíaclínica. Sin embargo,las áreasmásproductivas

en nuestrotrabajo no se correspondencon las más cultivadasen estos países,ni con las

másproductivasa nivel internacionalenPs~&UL

3. La productividadcientífica en revistasextranjeras,en los paísesobjeto de estudio,ha

sido inferior en las áreasde Psicologíaque en las de las cienciasafmes, como las de Psi-

quiatría,Neurocienciasy Medicina. No obstante,más de una cuartapartede los artículos

sehan publicadoen revistasconsideradasrelevantesen Psicología.Los teniasmástratados

y las revistasmásutilizadasen la produccióninternacional,tal como se detectaen nuestro

trabajo, son las bio- fisio- neuro-cienciasy los autoresque máspublicaronen revistasex-

tranjerasfueron los que tratabantemasafines a las cienciasnaturales.Se confirmó lo que

otros autoresya habíanobservado,queenla producciónpsicológicaen revistasextranjeras

hay un claro predominiode los temasvinculadosconlas cienciasmédicasy naturalesque
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sepublicanmás en revistasinternacionales,mientrasque aquellosotros másafmes a las

cienciassociales,tal vezpor ser máslocales, aparecenen un porcentajemuy reducido,lo

que haríapensarque estasáreastienenque superarmás barreraslingílísticas, culturales,

socialesy económicasquelas primeras.

4. Seencontróun pequeñoporcentajede autoresmuy productivos-los quepublicaroncm-

co o mástrabajosenun decenio1981-1990-,un alto porcentajede autoresmedios,con 3 y

4 trabajos,y un alto porcentaje de autores poco productivos con uno o dos trabajos para

eseperíodo.Los autoresmás productivosprocedían,en su mayoría,de institucionesde

especialidadesafines a la Psicología,como son la Medicina, la Biología y otrasciencias

naturales,que publicantemasde Psicologíaen revistasde suespecialidad.

5. El índice de coautoríaencontradofue alto mostrandoque, en estostrabajospredominan

los realizadosen equipo,al tiempoque se encontrarondiferenciasentre las distintasespe-

cialidades,presentandolas áreasmáspróximas a las llamadasciencias“duras’ mayor co-

laboraciónquelas áreasconsideradasblandas’t.

6. Se ha observadouna correlaciónentremayor produccióncientífica internacionaly ma-

yor inversiónen I+D. En España,se observóun claro despegueen 1984, que coincidió

con el aumentoexperimentadopor las inversionesen 1+D durantelos años80. Sin em-

bargoen Portugal,a pesarde haberingresadoen la CE como España,no se encontróun

cambiotan llamativo. No sehanencontradocambiosapreciablesen los paisesde América

Latina, sin dudadebidoa las crisis económicasde esospaisesdurantelos 80. Las Ciencias

médicas,biológicasy naturales,-áreasquetradicionalmenterecibenmayoresasignaciones

de I+D- fueron, también, las másproductivasen revistasextranjeras,y las áreasde las

cienciassocialeslas menos.

7. La actividad investigadorade los autoresestudiadosse concentróprincipalmenteen la

Universidad(62,79por ciento), y en segundolugar en los hospitales(10,54 por ciento).

Dentro de la universidad,las principales Facultadesproductorasfueron la de Psicología

(26 por ciento), de Medicina (21,9 por ciento), de Ciencias(16,3 por ciento), Filosofia y

Letras (4,9 por ciento), y de un 18,8 por ciento sin especificar.Por otra parte, se ha en-
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contradounagran irregularidaden la distribucióngeográficade la producción,que pone

de manifiesto la elevadaproducciónde las capitalesy grandesciudadesfrente al resto,

debido, sin duda,a unadesigualdistribuciónde los recursostanto materialescomohuma-

nos.

8. Los FI mediosesperadosde los documentosdifieren segúnlas institucionesproducto-

ras. Los trabajosprocedentesde Hospitalesy Facultadesde Medicina tienden a aparecer

en revistascon FI mediosmás altos; es menor el FI medio de las revistasque canalizan

trabajosprocedentesde Facultadesde Psicología.En general,la importanciae impacto

medio de las revistasconFI mediosesperadossonaltos.Sin embargo,una cuartapartede

los artículosseha publicadoenrevistassin FI medioconocido.

9. Paralos trabajospublicadosse han utilizado un alto númerode revistas.El aumento

cuantitativode la produccióncientífica se acompañade una disminuciónen la calidad de

las revistas.En general,las revistascon mayor númerode trabajosposeenun FI medio

esperadobajo, mientrasque, las de FI medioesperadoalto, publicanun númeromenorde

estosartículos.Las revistasde las áreasbio-, fisio- y neuro-ciencias,presentanmayor vi-

sibilidad, conFI mediosesperadosmáselevados.

10. El idioma másutilizado fue el inglés, conun 87 por ciento de los documentos.El 52

por cientode las revistasutilizadasse editaronen EstadosUnidos y otro 29 por ciento en

trespaíses:Reino Unido, Holanday Alemania.

11. Segúnnuestrosresultados,para la evaluaciónde la actividad científica en Psicología

en los paísesestudiados,no deberíanaplicarselos mismosbaremosa las áreasrelaciona-

dasconlas cienciassociales,quea las áreasafines a las neurociencias,cienciasmédicasy

de la vida, dadoel diferenterégimende publicacionesdominanteen cadaárea.Así, en la

evaluaciónde la productividad científica en el ámbito de la Psicología, los criterios de

evaluacióndeberíanserdiferentesy aplicarsede maneraindependientea cadasubdiscipli-

na.
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12. La conclusiónmás sobresalientede este trabajo, es que la actividadcientífica de los

paísesiberoamericanosen Psicología,realizadapor los especialistasde esta disciplina en

áreasafines, tiene una visibilidad diferenciala través de revistasextranjeras,bien se trate

de las áreasafmesa las cienciassociales,- conescasavisibilidad- o a las cienciasmédicas

y biológicasque tienenalta visibilidad en esasrevistas.La publicacióninternacionalse co-

rresponde,sólo parcial e indirectamente,conlas publicacionesnacionales.Se sabeque la

producciónnacionalno se difunde,o se difundepoco, fueradel propiopaíse inclusoen el

propio. Una vez admitidoesto, el problemaestáen si, paraque las investigacionesse di-

fundan, hay quepublicaren revistasextranjeras,o hay que lograr que seanlas publicacio-

nesnacionaleslas que sedifundan,conozcany valorendentrodel propiopaís.
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AIPENDICE A

CLASIFICACION TEMATICA UTILIZADA PARA LAS REVISTASY
LUGARESDE TRABAJO

A. PSICOLOGIA GENERAL

A. 1. Parapsicología
A.2. Historiade la Psicología
A.3. Metodologíade la investigación,DiseñoExperimental

B. PSICOMETRIA

Tests,Evaluación,Medida,PsicologíaMatemáticay Estadística

C. PSICOLOGíAEXPERIMENTAL Y PSICOLOGíARASICA

Aprendizaje,condicionamiento,memoria,motivación,percepcióny

atención.

D. PSICOLOGíAANIMAL

Animal, etología,psicologíacomparada.

E. PSICOBIOLOGIA

Psicofisiología,psicofarmacología,Biorretroalimentación.

F. PSICOLOGIACOGNITIVA

Cogniciónsocial, creatividad,desarrollocognitivo, inteligencia,memoria,

resoluciónde problemas.

G. COMLJNICACION

Comucinaciónoral, comunicaciónverbal, comunicaciónno verbal,desarrollodel

lenguajey psicolinguistica.

H. PSICOLOGíAGENETICA

Desarrollohumano,Infancia,Adolescencia,Vejez

1. PSICOLOGíASOCIAL

Desarrollopsicosocial,comunicacióninterpersonal,dinámicade grupo,juicio
moral, sociometria,socialización.
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1.1. Familia
1.2. Sexualidad,Diferenciasdel rol sexual
1.3. Psicologíatranscultural
1.4. Psicologíade Grupos,Dinámicade grupos,Psicodrama.

J. PSICOANALISIS

Adíer, Jung,Lacan,Freud,historiadel Psicoanálisis.

K. PERSONALIDAD

L. TRASTORNOSMENTALES Y FíSICOS

L. 1 Trastornosmentales
L.2. Trastornosde la conducta
L.3. Retrasomental
L.4. Trastornosdel lenguaje
L.5. Trastornospsicosomáticos.

M. PREVENCIONY TRATAMIENTO

M. 1. Psicoterapia,Consejopsicológico,psicoterapiade grupo.
M.2. Modificación de conducta,terapiade conductay terapiacognitiva.
M 3 Serviciosde Saludmental,hospitales,prevención
M.4. Rehabilitacónde toxicomaníasy drogradicción
M.5. Reinserciónsocial,prisiones

N. TEMAS PROFESIONALES

O. PSICOLOGíADE LA EDUCACION

0.1. Dinámicade la clase,asistenciapsicopedagógica.
0.2. Educaciónespecial.

P.PSICOLOGíAAPLICADA

P.1. Psicologíadel arte, de la Música
P.2.Psicologíadel consumidos,marketing
P.3. Psicologíadel deporte
P.4. Psicologíadel trabajo, actitudesprofesionales,selecciónde personal,

psicologíade las organicaciones.
P.5. Psicologíaambiental,ecologíahumana,efectosdel mido, mediourbano.
P.6 Psicologíajurídica
P.7.Psicologíapolíticay económica
P.8.Psicologiade las religiones
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DISCIPLINAS CONEXAS

Q. PSIQUIATRJA

Quimioterapia,etnopsiquiatria,patologia,farmacología,psiquiatría.

R. SOCIOLOGíA

Criniinología,cambiosocial, problemassociales,calidadde viday Sociedad.

5. CIENCIAS DE LA EDUCACION

Didactica,Educación,enseñanza,formación permanenteprogramade enseñanza,
tecnologíaeducativa.

T. NELJROCIENCIAS

Biología, cerebro,neurología,fisiología.

U. LINGUISTICA

Discurso, lenguaje,lexicología, linguistica, fonética,retórica,semántica,semiótica
y sociolingílistica.

Y. ETNOLOGíA

Antropología,biometría,etnología,etnopsicología.

W. EPISTEMOLOGíA

Historiade las Ciencias,Filosofíade las Ciencias,Cienciometría.

X. FILOSOFíA

Filosofia, Fenomenología.

Y. CIENCIAS MEDICAS

Pediatría,Ginecología,Cirugía, Patología,Pediatríay Salud

Z. INTERDISCIPLINAR

Z.1. Cienciasde la vida
Z.2. CienciasHumanas
Z.3. CienciasSociales
Z.4. Cienciay Tecnología
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APENDICE B

REVISTAS DE PSICOLOGIA EN EL ULRICH’s INTERNATIONAL DIBLCIQRX

B.1. REVISTAS EN EL PSYCJAQL=XIICALABSIBACIS

NUMERO DE TíTULOS RECOGIDOS POR EL ESXCIIDLQIICALABSTBACIS <PA) SEGIJN
CLASIFICACION TEMATICA DEL ULRICH’S INTERNATIONAL DIRECTORY

CLASIFICACION TEMATICA DEL ULRICH UILRICH
Total 207.1M

Total Eá = 1.814
PA

PSICOLOGíA 1.958 729 40,18

PSIQUIATRíA/NEUROLOGíA 1.229 342 18,85

ECUCACION 6.435 254 14,00

CIENCIAS MEDICAS 12.095 197 10,85

SOCIOLOGíA 1.785 141 7,77

BIOLOGíA 6.108 79 4,35

SERVICIOS SOCIALES 2.072 67 3,69

DIRECCION Y ECONOMíA 27.530 59 3,25

LINGUISTICA 2.619 40 2,20

ABUSODE DROGAS 386 33 2,03

ARTE, TEATRO, MUSICA Y LITERATURA 15.167 29 1,59

DERECHO 7.915 28 1,54

ANTROPOLOGíA 1.066 23 1,26

CRIMINOLOGIA 1.151 22 1,21

FILOSOFíA 1.642 21 1,15

RELIGION Y TBOLOGIA 7.021 18 0,99

CIENCIAS POLíTICAS 6.861 14 0,77

PARAPSICOLOGíA 319 13 0,71

MEDIO AI4BIENTE 2.802 13 0,71

HUMA14IDADES 1.076 11 0,60

DEPORTE Y JUEGOS 6.030 11 060

INGENIERíA 6.058 9 0,49

Nt)TRICION Y DIETETICA 564 8 0,44
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B.2. REVISTAS EN OTROS REPERTORIOS BIBLIOGRAFICOS

NUMERO DE TíTULOS DE REVISTA CLASIFICADOS EN PSICOLOGíA EN EL ULBKES
INIERNAflDNALDJRECIQRY

RECOGIDOS EN DIFERENTES REPERTORIOS BIBLIOGRAFICOS

REPERTORIOS BIBLIOGRÁFICOS
TOTAL
ULRICH
207.164

TOTAL
PSICOLOGíA

1.958Tít.

% N0 Títulos
Psicología
no P.A.

PSYCHOLOGICAL ABSTRACTS (PA.) 1.814 729 40,18

BIOLOGICAL ABSTRACTS 8.149 224 2,74 19

íNDEX MEDICUS 3.600 135 3,75 7

SCIENCE CITATION íNDEX (SC!) 2.156 40 1,85 2

SOCIAL SCIENCE CITATION íNDEX 1.757 291 16,56 14

CIJE (ERJC REVISTAS) 831 104 12,51 5

SOCIOLOGICALABTRACTS 739 86 11,63 7

Los datos presentadosen las tablas procedende búsquedasrealizadasen el

ULRICH’s. InternationalDirectory. en su versión en CD-ROM (Enero 1995), una de

las Ñentes más consultadaspara conocer las publicaciones periódicas a nivel

internacional.Cadapublicaciónpuedetenerasignadasunao másclasificaciones.

El PsychologicalAbstracts(PA) (o su versión en CD-ROM Psy~LII) recoge

1.814revistasde las almacenadasen el ULRICH’s InternationalDirectory, de las cuales

sólo 729, un 40,18 % son de Psicologíay suponentan solo el 37,23 % del total de

revistasde Psicología, 1.958, de ese directorio. El resto se dividen por igual, entre

revistas de disciplinas afines, tanto de las Ciencias sociales como de las Ciencias

médicasy naturales.

Por otra parte, repertoriosde otras disciplinas afines a la Psicologíaincluyen,

entresusrevistas,algunasde Psicología.Las revistasde Psicologíase incluyen, tantoen

las ciencias sociales como en las cienciasnaturales,lo que permite teneruna visión

generalde como se situan las publicacionesde Psicologíaen relación a las de otras

disciplinasenel mundo. Las revistasrecogidasen los repertoriosde cienciasbiológicas

y médicas,sumanun total de 383 y las recogidasen los de sociales suman480. Se

puededecir que tantoun ámbitocomo el otro se interesanpor la Psicología.
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APENDICE C

REVISTAS EN LOS JCR DEL SSCI Y SU (FI MEDIOS DE LAS REVISTAS

POR GRUPOS TEMATICOS)

FI MEDIOS POR CLASIFICACION TEMATICA EN EL U~Z Y D~ Y REVISTAS CON FI MAS ALTOS EN 1988

CLASIFICACION N’ TíTULOS
DfiC

FI MEDIO REV. DEL GRUPO CONFI MAS ALTO

A) PSICOLOGíA 96 24 0,620 ±0,870 S~~1
1,770 ±1,330 fi~I

Psvchoíooical Reyj~~ FI= 5.136

8) PS. MATEMATICAS
Y MEDIDA

8 0,570 ±0,210 ¿1 Mathempticpí PEwL~ Fí~ 0,825

CI PS. EXPERIMENTAL 44 1,110 ±0,840 Coanitive Psvchojggy Fí= 3,379

H) PS. EVOLUTIVA 27 0,820 ±0,520 Ch±1d Develonmenz EI= 2,107

II PS. SOCIAL 26 0,610 ±0,500 7 Pers. & Soc &~¿cb~ FI= 2,256

LI PS. CLíNICA 42 0,820 ±0,580 PsvCholoaical Meji&ine FI= 2,208

P) PS. APLICADA 28 0,650 ±0,510 1 Aunlíed Psvch~2.~~y FTh 2132

O> PS. EDUCACION 22 0,760 ±0700 Readino ResearcfrQua,~, FTh 2776

2> CC. CONDUCTA 23 1,330 ±0,780 Mv Stpdv BehaviQx FI= 3,308

O> PSIQUIATRíA 70 35 0,630 ±1,030 ~CI

1,450 ±1,310 ~

Arch General PSYCL, FI~ 6,805

T> NEUROCIENCIAS 135 1,787 ±2,050 Ann Rey Neuropj~~~ FI=16,972

R> SOCIOLOGíA 67 0,400 ±0,440 Am Sosiolpo. Rexjek¿ FI= 2,137

5> CC. EDtJCACION 110 0,550 ± 0,550 Readino ResearchQ~.L. FI= 2,776

2.3> C. SOCIALES 38 0,280 ± 0,220 0 J Son AtfairB FI= 1,030

2.4) CIENCIA Y
TECNOLOGíA

64 1,110 ±2,990 FTh16,972

Estosdatosse hanextraídode los JCR del SSCIy del SCI de año 1988, con el

fin de mostrar, a modo de guía, como se distribuyen las revistas y sus FI medios

esperadospor grupostemáticos.
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DISTRIBUCION DE LAS REVISTAS RECOGIDASEN LOS j EN 1988

~CR Total Total Tít. Rey. Tít. Rey. FI > 1,000
Doc. revistas Psicología Psiquiatría

BSCI 119.712 1.370 275 (20%) 70 <5,1%) 229 ~16,7 1)

~fl¡ 698.594 4.398 24 (0,54%> 34 (0,7%) 1.284 29,19%>





APENDICE D

CODIGOS DE PAISES

Países CODIGO CODIGO
Alfa 2-O Alfa 3-O

ALEMANIA OCCIDENTAL DE DEU

ARGENTINA AR ARO
AUSTRALIA AU AUS

AUSTRIA AY MIT
BELGICA BE BEL

BOLIVIA BO BOL
BRASIL BR ERA
CANADA CA CAN
COLOMBIA CO COL
COSTA RICA CR CRí
CUBA CU CtJB
CHECOSLOVAQUIA CS CSX
CHILE CL CHL

DINAMARCA DIC DNK

ECUADOR EC ECU
EL SALVADOR 5V SLV

ESPANA ES ESP

ESTADOSUNIDOS US USA

FRANCIA FR FRA

GUATEMALA GT GTM

HAITí MT HTI

HOLANDA NL NLD

HONDURAS
INGLATERRA GB GBR

IRLANDA IB IRL
ITALIA IT ITA

JAPON JP JPN

MEJICO MX MEX

NICARAGUA NI NIC

NIGERIA NG NGA

PANAMA PA PAN

PARAGUAY PY PRY

PEan PB PER

POLONIA PL FOL

PORTUGAL PT PRT

PUERTORICO PR PRI
REINO UNIDO GE GER

REPUBLICA DEMOCRATICA ALEMANA DO DER
REPUBIJICA DOMINICANA DO DOM
REPUBLICA FEDERAL ALEMANA DE PEU

RUSIA SU SUN
SUECIA SE SWE
SUIZA CII CHE

URSS SU SUN
URUGUAY UY URY
VENEZUELA VE VEN
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APENDICE E

CUADRO SINOPTICO DE LA EVOLUCION DE LA PSICOLOGíA EN
IBEROAMERICA

AÑOS AMERICA LATINA ESPANA Y PORTUGAL

1409 Gilbert Jofré funda el primer hospital del
mundo para enfermos mentalesen Valencia,
España.

1538 En 1538se funda la primera Univ. de América Luis Vives (1492-1540), Valencia, España,
enla RepúblicaDominicana, publicasutratado“De Anima Vita”.

1566 BernardinoAlvarez funda, en 1566, el primer
Hospital mental de Latinoamérica, San
Hipólito, enMéxico.

1575 JuanHuarte (1530-1589), Navarra, España,
publica “Examen de Ingenios para las
Ciencias”, obra consideradacomo iniciadora
de la PsicologíaDiferencial.

1797 El Padre Joaquín Millás publica, en Argentina,
en 1797 el libro más importante del período
colonial, “InstitucionesPsicológicas”.

1808 En 1808,FranciscoJosé
de Caldas (1768-1816) publica en Colombia
“Del influjo del clima sobre los seres
organizados’

1874 Francisco Giner de los Ríos (1839-1915)
publica en 1874 unas Lrciones sumariasde
uÉglQgLa, dondeaparecer>citadosy utilizados
por primera vez en Españadatos e ideas de
Weber, Fecliner,Wundt, Míllíer o Helmholtz.

1876 Fundación en 1876 la Institución Libre de
EnseÑanzapor Francisco Giner de los Ríos
(1839-1915).Esta fundaciónsirve de vía para
la introducción de la nueva Psicología,
España.

1890 Presenciade un cursolibre de Psicologíaen el
programade un CursoSuperiorde Letrasen
Lisboa, Portugal.

1893 Ezequiel A. Chávez imparte, hasta 1916, el Aparecepublicada, en 1893, la traducciónde
curso de Psicologíaen la EscuelaPreparatoria un breve texto de Freud y Breuer sobre la
de México. histeria en dos revistas españolas, ~.8~en

Médica de Granaday la Revista de Ciencias
Médicasde Barcelona,España.

1898 Horacio Piliero (1869-1919)funda, en 1898, el
primerlaboratorioen Argentina.

1899 Fundacióndcl primer laboratorio, en 1899, de
Brasil por Madeirose Albuquerqueen Rio de
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ANOS AMERICA LATINA ESPANAY PORTUGAL

Janeiro. Se supone que estabadedicado a la
Pedagogía, pero trabajaba en problemas
psicológicos.

1902 Luis Simarro (1851-1921)establece,en 1902,
la primera Cátedra de Psicología Experimental
en España,en la Univ. de Madrid, dentrode
la Fac.de Ciencias.

1906 Santiago Ramóny Cajal (1852-1934) recibe el
Premio Nobel de Medicina en 1906.Ramóny
Cajal crea las bases de la moderna

neurofisiología,España.

1908 Fundación, en 1908, por José Ingenieros,
Horacio G. Piñero y Rodríguez Etchart, de la
primera sociedad de psicólogos en
Latinoamérica, Sociedad Argentina de
Psicología, Buenos Aires, Argentina.
Creación, en 1908, por Mann, del primer
laboratorio de PsicologíaExperimental en la
Univ. de Chile, Chile.

1909 Aparece en 1909/1910 la revista Anaks.Á~
£skvlngia,BuenosAires, Argentina

1910 José Ingenieros (1877-1925): filósofo,
educador, líder socialista, psicólogo, presentó,
en 1910, la revista Psicología Genética en
BuenosAires, Argentina.

1911 La Psicología y Psicología Experimental
estaban,en 1911, presentesen las Facesde
Letras de Lisboa y Coimbra, Portugal.

1912 Primer laboratorio de Psicología
Experimental, creado en 1912, en Portugal,
creadoen la Univ. de Coimbrapor Alves dos
Santos.

1915 Honorio Delgado (1892-1969), introduce, en
1915, el PsicoanálisisenPerú.

1916 Primer Laboratoriode PsicologíaExperimental,
creado en 1916, en México, fundado por
Enrique C. Aragón.

1920 Aparición de la revista Axchixo&k
neurobiología. Psicolonía Fisiología
Histología Neurolo~iay Psiquiatría,en 1920,
Madrid, España.

1921 En México se publica el primer número del
Boletín Psicotécnico

.

1923 Se crea, en 1923, el primer Laboratorio de
PsicologíaExperimentalenBrasil, fundadopor
Waclaw Radecki(1887-1953).

1924 Enrique Mouchet (1886-1977) presentó, en
1924, el plan de trabajo del Insí. de
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ANOS AMERICA LATINA ESPAÑAY PORTUGAL

Psicología de la Univ. de Buenos Aires,
Argentina.

Enrique Mouchet (1886-1977)y otros fundan,
como continuaciónde la Sociedadfundadaen
1908 por Ingenieros y otros, la Sociedadde
Psicologíade BuenosAfres, en 1930, Buenos
Aires, Argentina.

Creación,en 1930, del segundolaboratoriode
Psicología Experimental en Portugal por
Matos Romaoenla Univ. de Lisboa.

EnriqueMouchet(1886-1977),fundael Inst. de
Psicología de la Unix’. de Buenos Aires,
Argentina.

Se funda, en 1933, el primer laboratorio de
Psicologíade Uruguay.

Mira y López(1896-1964)ocupa,en 1933, la
primeracátedrade PsiquiatríaenEspaña.

Fundación, en Argentina, por Enrique
Mouchet (1886-1977),en 1935, de la primera
revistade Psicologíade América Latina Amin
del lnst. de Psicologíadela Fac.de Filosofíay
Letrasde la Univ de BuenosAires, duróhasta
1941.

Se funda, en 1938, el primer programa
profesionalde PsicologíaenUNAM, México.

Enrique Mouchet (1876-1977), en1941, publica
“Percepción, instinto y razón’ en Argentina.
En Chile se establece,en 1941, el lnst. de
Psicologíaen la Univ. de Chile. En Perú, en
1941, se funda el Inst. Psicopedagógico
Nacional.

Fundación en Ecuador de la Sociedad de
Estudios Psicológicos, Psiquiátricos y
disciplinas conexas y en Argentina, Angel
Garma funda la Asociación Psicoanática
Argentina(A.P.A.).

Fundación, en 1943, por
Psicoanalítica Argentina de
£ÉDanáflslaenBuenosAires.

la Asociación
la Revista de

FundaciónenBrasil, en 1945, de la Sociedade
de Psicologíade Sao Paulo.

Primeros programaspara la enseñanzade la
Psicología en las Universidades
Latinoamericanas.El primero en 1946 en la
Univ. San Carlos de Guatemala, yen 1947, en
Colombia, el segundo en la Univ. de
Colombia,

Aparecela publicación Arquivos Brasileirosde

P~jc~lQgia, es la revista más defundida de
Brasil. En Chile, en 1948,primerprogramade
Psicologíadel paísen la Univ. de Chile.

En España,JoséGermain(1898-1986)creaen
1946 la primera revista especializada en
Psicología ~
Aplica

.

En Españase funda el Departamentode
PsicologíaExperimentaldel CSIC que dirigía
JoséGermain(1898-1986).

Fundación, en 1949, de la revista A¡w~Ixos
Brasileirosde Psicología.Es la principal revista

1934)

1932

1933

1935

1938

1941

1942

1943

1945

1946

1948

1949
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de Psicología del Brasil. Fue fundada por
Emilio Mfra y López con el nombre de
ArpuivosBrasileirosde Psicotecnia

.

En Cuba,primer programade Psicologíaen la
Univ. de Villanueva. En 1950, 1 Congreso
Latinoamericanode Psicologíaen Montevideo,
Uruguay,organizadopor Radecki. En la Univ.
Central deVenezuelase crea, en 1950, el lnst.
de PsicologíaAplicada.

Fundaciónde la SociedadInteramericanade
Psicología(SIP) en Méxicoen 1951. Reúnea
psicólogos de América Latina y de
Angloamérica.

JoséGennain(1898-1986) funda en 1952 la
Sociedad Española de Psicología, Madrid,
España.

Fundación de la Sociedad Mexicana de
Psicología, en 1951, como una rama de la
SociedadInteramericanade Psicología. Tiene
lugar, en Santo Domingo, República
Dominicana, el 1 Congreso Interamericano de
Psicología. En Uruguay,en 1953, se crea la
Sociedad de Psicología del Uruguay. En
Brasil se crea el primer programa de Psicología
en la Unix’. Pontificia Católica de Rio de
Janeiro.

En 1953 se consigue la fundación de la
Escuela de Psicología y Psicotecnia en la
Univ. ComplutensedeMadrid, España.

En Perú se funda la SociedadPeruanade
Psicología, 1954.

Fundaciónde la FederaciónColombiana de
Psicología, Colombia, 1955. En Perú, en
1955, comienza la carreraprofesionalde los
psicólogosen el Inst. de Filosofía y Psicología.
En Uruguay,en 1955, se funda la Asociación
Psicoanalítica del Uruguay. Se inicia la
carrerade Psicologíaen la Univ. de Rosario,
Argentina en 1955.

Se inicia, en 1956, el primer programa de
estudiosde Psicologíaen la Unix’. Central de
Venezuela y también en Uruguay.

En México se estableceun programa a nivel
licenciaturapara optar al título profesionalde
psicólogo.

En Puerto Rico en 1960, se crea el primer
programade Psicologíaen la Univ. de Puerto
Rico. En 1960 hasta 1970 comienza a
introducirse el Conductismo, particularmente
el de Skinner y continúa en la mayoría de los
paísesde latinoamérica.

En el periodo 1960-65 se fundanla mayoríade

1950

1951

1953

1954

1955

1956

1958

1960

1960
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AÑOS AMERICA LATINA ESPM4A Y PORTUGAL
los laboratoriosde PsicologíaExperimental.

Se establece, como parte de la reforma
educativa, un programa de Psicología en la
Unix’. dela Villa, dentrode la Fac. deCiencias
enCuba.

En 1961, se fundala SociedadPortuguesade
Psicología en Lisboa, Purtugal y en 1964
fundación de la escuela particular de
PsicologíaAplicadaenLisboa, Portugal.

Se establece otro programa de Psicología en la
Univ. de la Habana, en la Fac. de Ciencias
Cuba. Este año se reconoce en Brasil la
Psicologíacomo unadisciplinaindependiente.

Se introduce, en 1963. el primer programade
Psicología educativa en la Unix’. Estatal de
Guayaquildel Ecuador.

En Cubase funda, en 1964, la Unión Cubana
de Psicología.

Comienzael primer programade Psicologíaen
la UniversidaddePanamá.

Publicación, en 1967, por
Interamericanade Psicología
Revista Interamericana de
Interamerican Journal of Psycholo~v con
artículosencastellano,portuguése inglés.En la
Univ. de SantoDomingo, en 1967, se crea el
primer programade Psicologíaenla República
Dominicana.

la Sociedad
(SIP) de la

Psicología]

Se funda, en 1967, la &vista Portuguesade
PakoIagLa, publicación de la Sociedad
Portuguesa de Psicología,Lisboa, Portugal.

Se crea en España,en 1968, la licenciaturaen
Psicologíacomo unaespecialidaddentro de la
Fac. de Filosofía y Letras de la Unix’.
Complutenseen Madrid.

En Colombia se funda, en 1969, la B~xiBta
Latinoamericawi de Psicologíw Su Consejo
Directivo está compuesto por psicólogos de
todos los países de América Latina.

Fundacióndel Colegiode Psicólogosde Chile,
en 1969, Chile.

En 1971, comienzanlos primerosprogramasde
Psicología en la Univ. Católica Boliviana,
Bolivia y en la Unix’ de CostaRica.

Comienzael primer programade Psicologíaen
la Unix’. Católicade Paraguay.

Se constituye, en 1972, el SindicatoNacional
de los Psicólogos en Portugal.

Setraduce,en 1973,al castellanola obrade A.
L. Luna “Fundamentosde Neuropsicología”.
Comienzaen Ecuadorel primer programade
Psicologíaen la Unix’. Centraldel Ecuador.

1 Conferencia Latinoamericana sobre

Entrenamiento en Psicología, Bogotá,
Colombia, 1974.

En la RepúblicaDominicana se funda, en Creación, en 1975, de la Licenciatura de
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1975, la Asociación Dominicana de
Psicología.

PsicologíaenPortugalen las Univ. deLisboa,
Porto y Coimbra. En España. José Luis
Pinillos publica su obra Erinci~s..~g
psicología

Se reconocecomo independientela Fac. de
PsicologíaenCuba.

Fundación de la Federación de Psicólogosde
Venezuela, y se aprueba la Ley del Ejercicio
Profesional 1978 en Venezuela. Fundación en
Colombia de la Sociedad Colombiana de
Psicología.Fundaciónen Cuba de la Sociedad
Cubana de Psicólogosde la Salud en 1978. En
Chile, se funda la RevistaChilenade Psicología
en 1978.

El 31 de diciembre de 1979
Colegio Oficial de Psicólogos
España.

Creación en 1980 de Fac.
independientesen España.

La Psicologíaha alcanzadoun buen nivel de
desarrollo en la mayoría de los países
latinoamericanos.Les problemasson de tipo
socio-económico.

de Psicología

Con la creación de las Facultades
independientesy la fundacióndel Colegio de
Psicólogosen Españala Psicologíacomienza
una etapade crecimientoy expansión.

Tambiénse consideraque la Psicologíaestá
consolidadaen Portugal.

1976

1978

1979

1980

1982

se funda el
en Madrid,
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