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Resumen

El presente artículo tuvo como objetivo la descripción y el análisis bibliométrico de los artículos publicados en la revista 
Acta Colombiana de Psicología entre los años 2015 y 2019. Se analizó su evolución y tendencias con el fin de implementar 
estrategias que permitan la permanente cualificación de la revista, sobre todo en cuanto a calidad científica, visibilidad, 
impacto y cobertura geográfica. Para esto, se construyó una base de datos con 127 artículos científicos, con los cuales 
se realizaron análisis descriptivos frecuencias y porcentajes y se calcularon algunos índices bibliométricos como 
el índice de productividad, los índices de Lawani y Subramanyam, y el índice de Pratt mediante una planilla en Excel 
complementada con el paquete estadístico IBM SPSS, versión 23. Los hallazgos más significativos permiten observar un 
importante número de trabajos con autoría internacional (74 %), un desarrollo elevado de artículos en el área de psicología 
clínica y de la salud (42.5 %), así como en psicometría (21.3 %), y un énfasis de trabajos de corte cuantitativo (87 %). La 
revista continúa realizando aportes significativos para el desarrollo de la psicología en Hispanoamérica.
Palabras clave: Acta Colombiana de Psicología, bibliometría, indicadores, producción científica, revista, psicología, 
coautoría.
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Introducción

Los estudios sobre la evaluación de la productividad 
de una ciencia a partir de sus publicaciones en revistas 
científicas son cada vez más usuales y pertinentes para 
el avance disciplinar y profesional (Aguado-López et al., 
2017; Fierro et al., 2017; Morgado-Gallardo et al., 2018; 
Puche-Navarro & Ossa, 2012), a la vez que han sido con-
siderados el primer paso para analizar las dinámicas de una 
comunidad académica (Vinkler, 2010). Robert Merton, el 
sociólogo norteamericano, pensaba que una buena práctica 
científica consiste en compartir los resultados con otros, de 
modo que el progreso científico pueda medirse por el creci-
miento del número de autores, citaciones y publicaciones, 
entre otras variables asociadas (Daniel, 2005; Millán et al., 
2017). Así, la ciencia, según la bibliometría, se comporta 
como un sistema de comunicaciones compuesto por autores, 
artículos y discursos conectados por un código semántico 
determinado (Leydesdorff, 2007).

Ahora bien, cada vez que se emprende el desafío de 
realizar una bibliometría sobre una revista científica de un 
área particular, es importante tener cuidado de no caer en una 
suerte de empresa descriptiva y celebratoria de la revista, o, 
en otras palabras, convertir el estudio bibliométrico en un 
simple homenaje (ver Kamdem et al., 2019; Milfont et al., 
2019; Sigué, 2019; Wang et al., 2019). Por el contrario, como 
en algunos estudios bibliométricos realizados respecto a la 
producción académica en revistas científicas de psicología 
latinoamericanas, lo más importante es poner en evidencia 
tanto la situación de la disciplina como sus respectivos 
problemas y desafíos nacionales y regionales (Cudina et 
al., 2017; Gómez-Morales et al., 2012; Jaraba-Barrios et al., 
2012; López-López & Calvache, 1998; Salas et al., 2017).

Adicional a ello, la utilización de las revistas en dichos 
estudios también permite dar cuenta del progreso de la 
actividad científica, así como algunos asuntos estructurales 
de ella, como los efectos de las políticas nacionales de in-
centivo científico, la infraestructura editorial o fenómenos 
derivados de la cada vez más convulsa actividad científica 
(Calver et al., 2013; Huang et al., 2014).

Teniendo lo anterior en cuenta, el presente estudio 
continúa la senda de dos trabajos previos vinculados a la 
revista Acta Colombiana de Psicología [de aquí en ade-
lante, Acta]  —el de Ravelo-Contreras et al. (2016;), y el 
de Salas et al. (2018)—, con los cuales es posible realizar 
un análisis descriptivo y bibliométrico de la revista para 
estudiar su evolución, sus tendencias y la implementación 
de estrategias para su continua cualificación, sobre todo 
en cuanto a su calidad, visibilidad, impacto y cobertura 
geográfica, entre otros.

Acta, desde su fundación en 1998 en la Facultad de 
Psicología de la Universidad Católica de Colombia, se ha 
convertido no solo en una plataforma de divulgación, sino 
también en un “indicador” que ha permitido trazar una parte 
importante de la investigación psicológica en Colombia 
y Latinoamérica, tal como se ha evidenciado en estudios 
bibliométricos e históricos realizados con anterioridad 
(Ardila, 1999; Ravelo-Contreras et al., 2016; Salas et al., 
2018; Salas et al., 2019).

En sus inicios, la revista empezó su publicación con 
un número anual hasta el año 2000, para, a partir de ese 
momento, publicar sus números de forma semestral; esto 
en consecuencia con lo establecido en la primera editorial 
a cargo del profesor Carlos Vargas Ordoñez  —quien se 
desempeñaba como decano de la Facultad de Psicología de 
la Universidad Católica de Colombia—, donde se trazó el 
proyecto editorial de la revista, en el cual se dejó en claro 
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que la misma estaría dedicada tanto al avance conceptual 
como a la aplicación práctica de la psicología, en especial de 
los campos clínico y educativo, al igual que en la medición 
psicométrica (Vargas-Ordoñez, 1998).

En términos históricos, la apertura del Centro de Estudios 
e Investigaciones sobre las Adicciones (CEIA-UCC) en la 
Facultad de Psicología en 1997 tuvo una gran incidencia en 
el temario inicial de los artículos publicados en el primer y 
cuarto número, con un fuerte énfasis en la farmacodepen-
dencia y el tratamiento de las adicciones (Flórez-Alarcón, 
1998, 2000). Posteriormente, gracias a las profesoras Beatriz 
Molano García y Martha Cecilia Lozano Ardila, quienes 
participaron con el rol de editoras invitadas, la psicología 
educativa fue el tema principal de la revista, especialmente 
en el segundo y tercer número —siguiendo la modalidad 
de números especiales— (Lozano-Ardila, 2000; Molano-
García, 1999). Después, el quinto número fue dedicado a los 
estudios psicométricos, mientras que, como consecuencia 
de la apertura del posgrado en derecho, los artículos del 
sexto número abordaron el tema de la psicología jurídica 
y su interdisciplinariedad con dicha disciplina (Vargas-
Espinosa, 2001). Después de esto, en el décimo número se 
buscó el avance de la psicología básica, sobre todo gracias 
a los estudios de varios investigadores nacionales y de la 
misma facultad en este tema (Cruz-Becerra, 2003); y luego, 
también por motivos del contexto en el que se encontraba 
la universidad en esos momentos, los números undécimo 
y duodécimo estuvieron dirigidos a la psicología organi-
zacional y social.

En esta época, y a partir de ella, es importante desta-
car que el trabajo editorial y científico de Acta ha estado 
también íntimamente relacionado con el desarrollo de 
campos profesionales no tan usuales en la psicología en 
Colombia  —los denominados “áreas con menor porcentaje 
de profesionales”1—, además de que ha sido un medio de 
internacionalización de la psicología colombiana de gran 
relevancia, pues fue una de las primeras revistas del país 
en ser indexada en bases de datos internacionales como 
PSICODOC  —del Colegio de Psicólogos de Madrid—, y en 
ser rápidamente sometida a evaluación para su inclusión en 
PsycINFO  —de la American Psychological Association— 
(Ardila & Pérez-Acosta, 2010; Pérez-Acosta, 2002).

Posteriormente, en el número 13 de la revista se publica-
ron artículos relacionados con investigaciones de psicología 
clínica con énfasis cognoscitivo y conductual, modelo 
epistemológico que tomaba fuerza en la Especialización 

1 Rubén Ardila encontró en 1999 que las áreas con menor porcentaje 
de profesionales son la psicología deportiva, la psicología de la 
salud, psicología jurídica y criminológica, la neuropsicología y la 
psicología gerontológica (Ardila 1999).

y en la Maestría en Psicología Clínica de la Universidad 
Católica de Colombia (Flores-Alarcón, 2005). Después, 
entre 2005 y 2008, Acta tuvo importantes avances, como 
su indexación en bases de datos internacionales como 
Scopus, Redalyc, Dialnet, DOAJ, Ulrich, IRESE (Ravelo-
Contreras, 2007; Solís-Camara & Díaz-Romero, 2007), y 
en la diversificación de los temas en sus publicaciones, 
pues, como reconoció Rubén Ardila en 2006: “se hace 
cada vez más usual la publicación de artículos en las líneas 
de la psicología de la salud, asuntos educativos desde dos 
perspectivas diferentes, psicología deportiva, psicología 
de la paz y de la violencia, psicología del trabajo y de las 
organizaciones, incluyendo selección de personal” (p. 4). 
En este momento, cabe destacar que la revista adoptó la 
publicación por medio del formato de “volumen” y “nú-
mero”, siendo el volumen 9 número 1 el primero publicado 
bajo esa modalidad.

Después, en 2008 Acta se categorizó “A1” en el sis-
tema Publindex, y a partir de ese mismo año se inició un 
periodo fructífero en materia de calidad científica y de 
consolidación de redes de cooperación con revistas de 
la región, como la Revista Mexicana de la Conducta y la 
Revista Latinoamericana de Medicina Conductual (Ravelo-
Contreras, 2008, 2012). Así, en el periodo de 2008 a 2014 
destacan el volumen 16, número 2  —un número especial 
a cargo de la Doctora María del Rocío Hernández-Pozo 
(2013)— dedicado a difundir investigaciones latinoameri-
canas sobre equidad de género desde diferentes perspectivas 
y enfoques metodológicos; y el volumen 17, número 2, del 
2014, el cual contribuyó a la divulgación de investigaciones 
relacionadas con las áreas de psicofisiología, psicobiología 
y neuropsicología en cualquiera de sus campos de interven-
ción (clínico, educativo y básico) (Salvador-Cruz, 2014). 
Aquí, cabe señalar que a pesar de que la revista abandonó 
la publicación de números especiales, todos sus artículos 
publicados cuentan con la participación de autores de di-
versas instituciones y están orientados a la investigación 
interdisciplinaria y contextualizada de problemáticas que 
aparecen como consecuencia de los cambios en la socie-
dad y su impacto en el individuo, la familia, la cultura, el 
colectivo, etc.

Finalmente, como consecuencia de las exigencias de 
algunas bases e índices de datos internacionales, además de 
la necesidad de obtener mayor visibilidad en comunidades 
académicas, y con el objetivo de aumentar la cobertura 
geográfica de los lectores, desde el año 2016 los artículos 
publicados fueron traducidos al inglés y al portugués 
(Ravelo-Contreras, 2016). En ese mismo año, gracias al 
apoyo de su institución editora, Acta fue clasificada en la 
categoría Q3 en el Ranking Scimago y ubicada en la cate-
goría B en Publindex, ambos hechos ponderables para la 
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(h) las áreas temáticas, y, por último, (i) las metodologías y 
diseños implementados en cada artículo (Alhuay-Quispe & 
Pacheco-Mendoza, 2018; Egghe, 1988; Lawani, 1981, 1986; 
Pratt, 1977; Subramanyan, 1983; Travis-Nichols, 1989).

Universo del estudio
Se analizó un total de 127 artículos publicados en el 

periodo comprendido entre el año 2015 y el año 2019. Para 
el análisis, se incluyeron solo los artículos científicos y se 
excluyeron las editoriales, la información institucional y 
las reseñas.

Instrumentos
Se construyó una planilla en Excel alimentada con todos 

los documentos de la revista con el fin de obtener la base 
de datos que sería la fuente de análisis de los métodos bi-
bliométricos utilizados. Esta base de datos fue creada con la 
información del sitio web oficial de la revista (Universidad 
Católica de Colombia, 2015-2019).

Procedimiento
Una vez constituido el corpus empírico, se procedió a orga-

nizar la información en una base de datos para hacer el análisis 
bibliométrico y descriptivo a partir de indicadores clásicos 
bibliométricos y algunas métricas habituales en los estudios 
sobre la producción académica de una revista (Bonnevie, 2002; 
Lievrouw, 1989; Tsay, 2003; Tsay et al., 2000).

historia de las publicaciones de la psicología en Colombia 
(Ravelo-Contreras, 2017). Por último, en el año 2019 
Acta cumplió 22 años de publicación ininterrumpida, y se 
ha transformado en un medio de conformación de redes 
nacionales e internacionales.

El presente artículo de investigación se centra en los 
últimos cinco años de la revista, es decir, los comprendidos 
en el período entre 2015 y 2019, en los cuales Acta ha pu-
blicado diez números que abarcan temas que van desde la 
psicología experimental hasta la psicología de la percepción 
(véase Tabla 1). Este estudio evidencia de manera objetiva, 
y a través de indicadores y técnicas bibliométricas el último 
quinquenio de la revista.

Método

Tipo de estudio
Se realizó un estudio ex post facto retrospectivo de 

tipo bibliométrico y de carácter descriptivo a partir de los 
artículos publicados por una revista científica (Montero & 
León, 2007; Utap-Anyi et al., 2009), donde se utilizaron los 
siguientes indicadores: (a) el número total de artículos, (b) 
el sexo de los autores, (c) el idioma de la publicación, (d) 
el índice de productividad, (e) los índices de colaboración  
—Subramanyam y Lawani—, (f) el índice de medición de 
concentración temática  —Pratt—, (g) el país de afiliación, 

Tabla 1.
Ejes temáticos de los números publicados en el período entre 2015 y 2019

Año Volumen y número Ejes temáticos

2015 Vol. 18, núm. 1
Artículos publicados gracias a la contribución de la Red Nacional de  

Psicología Experimental humana (RMIPEH), del Sistema Mexicano de Inves-
tigación en Psicología (SMIP).

2015 Vol. 18, núm. 2
Artículos publicados gracias a la contribución de la Red Mexicana de  

Investigación en Psicología Educativa, del Sistema Mexicano de Investigación 
en Psicología (SMIP).

2016 Vol. 19, núm. 1 Psicometría, psicología social y organizacional, estudios teóricos sobre  
psicología educativa.

2016 Vol. 19, núm. 2 Psicometría, neuropsicología y violencia de género.
2017 Vol. 20, núm. 1 Salud mental, psicometría, bullying y programas de intervención psicológica.

2017 Vol. 20, núm. 2 Psicología clínica, burnout, estudios de la personalidad, y estudios sobre 
familia.

2018 Vol. 21, núm. 1 Cyberbullying y escalas de medición.
2018 Vol. 21, núm. 2 Bibliometría, actitudes políticas en jóvenes, e inteligencia emocional.
2019 Vol. 22, núm. 1 Psicometría, psicología de la salud, y psicología comunitaria aplicada.

2019 Vol. 22, núm. 2 Psicología de la salud, neuropsicología, psicología educativa, psicología  
básica, psicometría y psicología de la percepción.

Nota. Fuente: elaboración propia.
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Análisis de datos

La minería del corpus empírico se llevó a cabo a partir 
de la información obtenida en la página web de la revis-
ta, la cual fue verificada con la base de datos de Scopus. 
Posteriormente, se calcularon tanto los indicadores descrip-
tivos como los índices de productividad, de colaboración 
y de concentración temática, con apoyo de una hoja de 
cálculo en el programa Excel y el paquete estadístico IBM 
SPSS, versión 23.

Resultados

Para responder al objetivo del estudio, se realizaron los 
análisis descriptivos  —frecuencias y porcentajes— para 
cada una de las variables categóricas. En cuanto a las varia-
bles cuantitativas, se hizo uso de la media y la desviación 
estándar. Finalmente, se hizo el respectivo cálculo de los 
índices bibliométricos descritos en la sección del método 
del estudio.

Resultados descriptivos por variable

Análisis de variables categóricas o cualitativas
Entre los años 2015 y 2019, la revista Acta Colombiana 

de Psicología ha publicado 127 artículos, es decir, entre 24 
y 29 artículos por año, con una periodicidad de publicación 
semestral (véase Tabla 2). Como se muestra en la Figura 1, 
el 74.9 % de los autores que han publicado durante este 
periodo corresponden a investigadores internacionales, 
el 11 % son autores nacionales externos a la Universidad 
Católica de Colombia, y solo el 4.7 % de los trabajos son 
realizados por docentes de la institución.

Tabla 2.
Número de publicaciones por año

Año N (%)
2015 29 (22.83)
2016 24 (18.9)
2017 24 (18.9)
2018 24 (18.9)
2019 26 (20.47)
Total 127

En cuanto al idioma, el 77 % de los artículos se escribie-
ron originalmente en idioma español, el 14 % en portugués 
y el 9 % en inglés (véase Figura 2). Sin embargo, a partir 
del año 2016, todos los artículos se han publicado tanto 
en inglés como en español. Por otra parte, con respecto al 
área de conocimiento de la revista, 54 artículos (el 42.5 % 
del total) corresponden al área de psicología clínica o de 
la salud, 27 artículos (21.3 %) fueron de psicometría, 15 
(11.8 %) fueron de psicología educativa, y 14 (11 %) hicie-
ron aportes al área de la neuropsicología (véase Figura 3).

Específicamente, con respecto al tipo de investigaciones 
publicadas, el 87 % corresponden a estudios cuantitativos, 
el 6 % a estudios cualitativos y el 7 % a metodologías 
mixtas (véase Figura 4); en cuanto al tipo de muestreo, 
en el 60.2 % de los artículos que lo reportan se aplicó un 
muestreo no probabilístico, y en el 9.8 %, un muestreo 
probabilístico (véase Figura 5); y en relación con los ins-
trumentos utilizados, en el 96.1 % de los artículos se hizo 
uso de instrumentos para la recolección de la información, 
en el 9.4 % se usaron encuestas y en el 2.4 % se aplicaron 
entrevistas (véase Figura 6).

Docentes Universidad Católica

Nacionales y Universidad Católica de Colombia

Internacionales y Universidad Católica de Colombia

Nacionales ajenos a la Universidad Católica de Colombia

Internacionales y Nacionales

Internacionales

4.7 %

1.6 %

3.9 %

3.9 %

11 %

74.9 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 %

Figura 1. Procedencia institucional de los autores.
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Español

Inglés

Portugués

77 %

14 %
9 %

Figura 2. Porcentaje de idioma original.
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Figura 5. Publicaciones según el tipo de muestreo.

Instrumento

Encuesta

Entrevista

2.4 %
9.4 %

96.1 %

Figura 6. Publicaciones según el uso de instrumentos.

Por otro lado, se encontró que en el 97.6 % de los estudios 
(124 artículos) se llevaron a cabo análisis descriptivos, en 
el 76.4 % se hicieron análisis correlacionales, en el 53.5 % 
se realizaron pruebas paramétricas, y en el 40.2 % se hizo 
uso de pruebas no paramétricas, mientras que solo en el 
29.9 % de los estudios se emplearon los análisis multiva-
riados (véase Figura 7).

Análisis de variables cuantitativas
Con respecto a los resultados del análisis de las variables 

cuantitativas, a continuación se presentan en cada caso el 
promedio y la desviación estándar (véase Tabla 3). Por 
ejemplo, el promedio del número de autores por artículo 
está entre 3 y 4; la diferencia entre el tiempo de recibido el 
artículo y el concepto frente al mismo se encuentra en un 
promedio de 5.17 (±3.87) meses; mientras que el promedio 
entre el concepto y la aceptación es de 2.88 (±3.41) meses.

Tabla 3.
Estadísticos descriptivos

M DE
Número de autores 3.32 1.57

Tiempo recibido-concepto (meses) 5.17 3.87
Tiempo recibido-aceptado (meses) 8.07 5.31

Tiempo concepto-aceptación (meses) 2.88 3.41
Número de referencias 45.02 16.60

Cruce de variables
Cruces por años
Una vez realizados los análisis descriptivos para cada una 

de las variables se llevó a cabo la comparación por años. De 
este modo, como se puede observar en los datos registrados en 
la Figura 8, en la revista ha predominado el envío de artículos 
por parte de los autores en español, siendo este su idioma 
original, aunque se destaca que en el año 2015 el 17.2 % de 
los artículos se publicaron en portugués. Por otra parte, se 
evidencia que en todos los años predominan las publicaciones 
de autores internacionales en todos los años, seguido por 
autores colombianos ajenos a la Universidad Católica de 
Colombia (véase Figura 9); y que, como se encuentra en la 
Figura 10  —donde se muestra el número de publicaciones 
por año según el área de conocimiento— en el año 2019 hubo 
un incremento importante en los artículos psicométricos.
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Por otra parte, en cuanto al tipo de muestreo, predomina 

el uso del muestreo no probabilístico (véase Figura 11), y 
llama la atención que a lo largo de los años se ha reducido 
el porcentaje de artículos en los que no se registra el tipo de 
muestreo empleado; incluso, en el año 2019 se reporta en el 
100 % de los estudios. Asimismo, predomina la investigación 
cuantitativa, con porcentajes que van entre el 54.2 % y el 

100 % por año (véase Figura 12); en más del 90 % de las 
investigaciones se hizo uso del análisis descriptivos; y el 
empleo de análisis correlaciónales se evidencia en más del 
65 %, mientras que los análisis inferenciales incrementaron 
su uso en el año 2019 —en el último año se redujo el uso 
de pruebas no paramétricas— (véase Figura 13).
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Figura 11. Publicaciones anuales según el tipo de muestreo.
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Cruces por área de conocimiento
Además de las comparaciones por año, se realizó el aná-

lisis por área de conocimiento, en cuyos resultados destaca 
que prevalece la publicación en español como idioma original 
del estudio  —aunque resalta la publicación en portugués en 
áreas como bibliometría y adicciones— (véase Figura 14); 
que en algunas áreas los artículos son escritos por autores 
principalmente internacionales, con porcentajes superiores 
al 50 % en algunas de ellas, donde destacan las áreas de 
psicología social comunitaria, epistemología, psicología 

clínica y de la salud, adicciones y neuropsicología (véase 
Figura 15); y que, en cuanto al tipo de muestreo, predomina 
el uso de muestreo no probabilístico en la mayoría de las 
áreas, aunque el muestreo probabilístico presenta porcenta-
jes altos en neuropsicología, organizacional y bibliometría 
(véase Figura 16). También, como se puede observar en la 
Figura 17, en todas las áreas sobresale el uso de investigación 
cuantitativa, aunque en las áreas de adicciones, psicología 
clínica y de la salud, psicología educativa y neuropsicología 
se emplea la investigación cualitativa o mixta.

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

Descriptivos Correlacionales Inferenciales Multivariados Paramétricas No paramétricas

2015 2016 2017 2018 2019

Figura 13. Uso de análisis estadísticos por año.
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Por otra parte, en la Figura 18 se muestra el empleo de 

los análisis estadísticos en cada una de las áreas, donde se 
puede encontrar que los análisis descriptivos son usados en 
todas las áreas, con porcentajes superiores al 90 %, y que 
los análisis correlacionales no son aplicados en las áreas de 
psicobiología y psicología social comunitaria; además de que 
se realizan análisis inferenciales en todas las áreas, excepto 
en psicología de la religión y epistemología, mientras que 
los análisis multivariados son empleados con porcentajes 
superiores al 40 % en adicciones, psicobiología y psicometría; 
también, se encuentra que las pruebas paramétricas fueron 
aplicadas en todas las áreas, excepto en epistemología, 
mientras que las no paramétricas no se utilizaron en las 
áreas de psicología de la religión y bibliometría.

Finalmente, en la Figura 19 se presentan los resultados 
del promedio de autores por área, donde cabe destacar que 
las áreas en las que más autores se registran es en neurop-
sicología y en bibliometría, con 4 y 6 autores en promedio, 

respectivamente; mientras que el área con menos autores 
es la organizacional, con estudios realizados por uno o 
dos autores.

Distribución de las contribuciones
Con respecto a la distribución por contribuciones, en 

la Tabla 4 se muestra la distribución de las publicaciones 
según el sexo del primer autor y el total de autores, donde 
resalta que en Acta publicó una mayor cantidad de mujeres 
que de hombres.

Tabla 4
Productividad según el sexo de los autores
Sexo Primer autor (%) Total de autores (%)

Hombre 54 (42.52) 176 (41.71)
Mujer 73 (57.48) 247 (58.39)
Total 127 423
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Por otra parte, en la Tabla 5 se presenta la cantidad de 

contribuciones según el autor y el índice de productividad (IP). 
Para el cálculo del IP se organizaron los datos según el número 
de contribuciones por autor y se identificó que 371 autores 
tuvieron una contribución, 23 autores, dos contribuciones, un 
autor, tres contribuciones, y otro autor, cuatro contribuciones.

Posteriormente, se obtuvo el logaritmo natural del número 
de contribuciones por autor, cuyo cálculo permitió realizar 
una clasificación de los autores por niveles de producción. 
De este modo, los autores se agruparon en: (a) pequeños 
productores (IP = 0), (b) medianos productores (IP < 1), y 
(c) grandes productores (IP > 1). Considerando los valores 
del IP, un total de 371 (93.69 %) autores se ubicaron en el 
nivel pequeños productores, mientras que 25 (6.81 %) au-
tores se encuentran en el nivel medianos productores. No se 
encontraron grandes productores, lo cual se puede explicar 
de dos maneras: la primera, por el periodo de análisis, que 
solo comprendió un rango de cinco años; y segundo, por la 
política editorial de la revista, en la cual se reglamenta que 
un autor solo puede publicar en un número de cada volumen.

Colaboración
Con el fin de analizar la colaboración se calcularon los 

índices de Lawani y Subramanyam para cada año de pu-
blicación. En la Figura 20 se muestra el índice de Lawani, 
que indica el promedio de autores que firman un artículo, 
donde se puede observar que estos valores variaron entre 
2.83 (2015) y 3.83 (2018), siendo 3.32 el promedio para 
el periodo 2015-2019. Para la obtención de estos valores 
se calculó la media ponderada de autores que firmaron los 
artículos por año y periodo de análisis.

Y, por otra parte, en la Figura 21 se muestra el índice de 
Subramanyam, en el cual se indica la proporción de autoría 
múltiple. Allí, en la medida en que el valor se aproxime 
al uno, se interpreta que se publicó una mayor cantidad 
de trabajos con autoría múltiple. De este modo, se puede 
observar que en el periodo 2018 se alcanzó el valor de 1, lo 
cual permite interpretar que en ese año todos los artículos 
publicados por Acta tuvieron dos o más autores firmantes. 
El promedio del periodo 2015-2019 fue de 0.94.

Tabla 5.
Cantidad de contribuciones por autor e índice de productividad

Contribuciones por autor Frecuencia Porcentaje de contribuciones por autor Índice de productividad (IP)
1 371 93.69 0
2 23 5.81 0.30
3 1 0.25 0.48
4 1 0.25 0.60
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Temáticas y metodologías
Finalmente, en la Tabla 6 se muestra la distribución de los 

artículos según las áreas temáticas; y, con el fin de analizar 
la concentración temática, se calculó el índice de Pratt para 
cada año de publicación (véase Figura 22). En este último, se 

puede observar que estos valores variaron entre 0.44 (2016) 
y 0.63 (2017), siendo 0.68 el valor para el periodo 2015-
2019. La estimación de estos valores se realizó siguiendo 
lo propuesto por Gorbea-Portal (2007), a partir de lo cual se 
fijaron 11 categorías de clasificación temática.
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Tabla 6.
Publicaciones por año según el área de conocimiento

Área Año Total (%)2015 2016 2017 2018 2019
Adicciones 2 0 0 2 0 4 (3)

Bibliometría 1 1 0 1 0 3 (2)
Ps. clínica y de la salud 11 8 14 12 9 54 (43)

Ps. educativa 1 4 3 3 4 15 (14)
Epistemología 0 1 0 0 0 1 (1)

Neuropsicología 8 4 0 1 1 14 (11)
Ps. organizacional 1 1 0 0 2 4 (3)

Psicobiología 0 0 1 1 1 3 (2)
Psicometría 5 5 5 5 7 27 (21)

Ps. de la religión 0 0 1 0 0 1 (1)
Ps. social-comunitaria 0 0 0 0 1 1 (1)
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Discusión

El presente estudio corresponde al tercero de una triada 
de estudios  —siendo el primero el de Ravelo et al. (2016), 
y el segundo el de Salas et al. (2018)— que surgen como 
respuesta al fortalecimiento de la línea de investigación de 
estudios bibliométricos a partir de lo publicado en la revista 
Acta Colombiana de Psicología.

En la ventana del presente estudio, la producción res-
ponde a 127 artículos, dos más que los publicados en el 
periodo 2010-2014. Con respecto a este último período, 
es importante destacar que el porcentaje de publicaciones 
a cargo de autores internacionales incrementó en 14.3 % 
(al pasar de 60.5 % a 74.8 %); que la producción por áreas 
mantiene un liderazgo del área de psicología clínica y 
salud (38.4 % en el periodo de 2010 a 2014, y 42.5 % en 
el periodo de 2015 a 2019); y que en este último periodo 
se evidencia un incremento en los estudios realizados en 
el área de psicometría, siendo de 21.3 % de artículos en 
este quinquenio, comparado con un 12.8 % en el periodo 
de 2010 a 2014.

Por otra parte, la investigación de corte cuantitativo se 
mantiene en 87 %, la investigación mixta incrementa en 
un 4.3 %, y el uso de instrumentos también incrementa, al 
pasar del 70.6 % en el periodo de 2010 a 2014 al 96.1 % en 
el periodo de 2015 a 2019. En cuanto al tipo de muestreo 
usado para la recolección de información, se encontró una 
disminución en el porcentaje de publicaciones que no lo 
registran, al pasar de 43.2 % a 29.1 %, además de que se 
siguen utilizando con un alto porcentaje los análisis descrip-
tivos (97.6 %), así como los estadísticos correlacionales, 
que pasaron de un porcentaje de uso del 38.6 % al 76.4 %.

Asimismo, el promedio de autores por artículo pasó 
de 2.64 a 3.32 de un quinquenio al otro, y el promedio del 
número de referencias incrementó en seis, al pasar de 39 
a 45. Asimismo, se destaca el tiempo transcurrido entre el 
recibido del documento y su aceptación, que disminuyó en 
3.18 meses, lo cual muestra el acertado y estratégico manejo 
por parte del equipo editorial de la revista en relación con 
los tiempos dedicados para el proceso de arbitraje.

De otra parte, los índices de colaboración empleados en 
el presente estudio evidencian un incremento importante, 
cuestión que se potencia con el acceso abierto (Gabrielle-
Breugelmans et al., 2018) y que se asocia a un alza de las 
citas en el caso de la colaboración internacional (Gonçalves 
et al., 2019). La concentración temática de la revista se apro-
xima a un nivel medio, aspecto que es importante mantener.

A pesar de que Acta es una revista generalista (misce-
lánea), es decir, abierta a una diversidad de tópicos en psico-
logía, tras el presente análisis bibliométrico se puede observar 

que existe una inclinación natural por la psicología clínica, 
lo que podría obedecer a la “historia intelectual” propia de 
la revista, constructo utilizado para significar una suerte de 
coherencia teórica existente en las publicaciones desde su 
fundación (Comins & Leydesdorff, 2016). Salvaguardar la 
tradición temática de una revista no es una cuestión baladí, 
sino que se torna cada vez más difícil cuando se trata de 
cumplir con criterios de internacionalización e impacto en 
sistemas de información de alta calidad (Navarrete-Cortes 
et al., 2010).

Respecto a esto último, Acta ha cumplido con creces 
en el tema de internacionalización de la mayor parte de los 
autores de sus contribuciones, a la vez que ha logrado su 
inclusión en el Emerging Sources Citation Index (ESCI) de 
Web of Science, lo cual constituye una fortaleza para ganar 
visibilidad en el mundo científico y ampliar la cobertura 
geográfica en relación con la recepción de artículos.

Adicional a lo anterior, es de gran importancia resaltar 
las buenas prácticas editoriales que tiene la revista, entre 
las cuales destacan la decisión de traducir al inglés todos 
los artículos, tener un buen promedio en los tiempos entre 
recepción y envío de dictamen, así como evitar caer en 
ciertas lógicas de la producción masiva, como el fenómeno 
conocido como hiperautoría, es decir, la publicación de 
artículos con un número desproporcionado de coautores, 
generalmente más de 35 (Ahmed et al., 1997; Cronin, 2001).

Finalmente, los desafíos que tiene Acta, y en general las 
revistas latinoamericanas en la actualidad, tienen que ver, 
esencialmente, con buscar cada vez más cooperación entre 
revistas latinoamericanas, así como establecer redes que 
conlleven al fortalecimiento de la infraestructura editorial, 
la visibilización y el impacto en citas (López-López, 2019). 
Además, también resulta de gran importancia destacar que 
tanto Acta como otras revistas de psicología latinoamericanas 
son proyectos que tienen el enorme reto de reinventarse y 
transformarse continuamente, sobre todo con el propósito 
de hacerle frente tanto a la asimetría existente entre las 
revistas latinoamericanas con respecto a la producción 
internacional (Jaraba-Barrios et al., 2012), como a algu-
nos desaciertos de la política de evaluación de las revistas 
científicas (Publindex) en Colombia (López-López, 2019).
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