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Este informe trata de responder a unas preguntas sobre lo que podría
denominarse la “salud de la psicología en Colombia”. Algunos autores
señalan recientemente, que dicha salud es objeto de un considerable
número de estudios (Ardila & Perez-Acosta, 2010), posiblemente ese
nutrido interés sea en sí mismo un buen síntoma. Los abordajes para dar
cuenta del nivel de desarrollo de la psicología pueden tomar diversas
vías. Unos estudios han usado el criterio de los programas de
psicología, el número de estudiantes, el número de egresados, pero
sustancialmente sobre los ejes a partir de los cuales gira la formación
(Ardila, 2010; Montoya, 2011; Puche-Navarro, 2003). El Observatorio de
Ascofapsi ha acumulado algunos trabajos en esta dirección. Otro tipo de
estudios ha adoptado como criterio, las publicaciones o la producción
científica. Estos trabajos abordan la evolución del número de revistas en
Psicología (Ardila & Pérez-Acosta, 2010), pasando por el crecimiento e
impacto de la producción en períodos determinados o en revistas
nacionales (Guerrero & Jaraba, 2010; López López, Silva, García-

Resumen/Abstract

Cepero, Aguilar Bustamante & López, 2010). No son menos importantes
otros estudios que abordan específicamente el desarrollo histórico de
revistas que han sido emblemáticas como la Revista Latinoamericana
de Psicología, y a partir de ese trabajo inferir el estado de la disciplina
(López López & Calvache, 1998; Gutiérrez, Perez Acosta & Plata
Caviedes, 2009). Todos estos estudios tienen en común adoptar
metodologías de medición, a partir de las cuales cuantificar los avances
en la producción. Se basan en indicadores visibles y confiables para
estimar el desarrollo de las publicaciones del trabajo investigativo. Se
trata de índices bibliométricos, que derivan de un enfoque de la
cienciometría tales como el número de publicaciones en revistas
indexadas, los indicadores de cooperación, los índices de citación e
impacto (Balancieri, Botelho-Bovo, Medina-Kern, Santos-Pacheco &
Miranda-Barcia, 2005; De Moya-Anegón, Chinchilla-Rodríguez, VargasQuesada, Corera-Álvarez, Muñoz- Fernández, González-Molina &
Herrero-Solana, 2007; Geisler, 2005; Polanco, Ivana & Dominique, 2005;
Pulgarín, Carapeto & Cobos, 2004).
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