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RESUMEN 
En el trabajo se hace una síntesis de algunas características de la Revista Cubana de Psicología 
donde se pone de manifiesto el bregar de un grupo representativo de los psicólogos formados en 
nuestras universidades y que constituyen una parte importante del total de especialistas egresados en 
esta área del conocimiento. 

ABSTRACT 
This paper deals with a number of characteristic of the Cuban Journal of Psychology in which the work 
of a representative group of psychologists, formed in our universities and constituting and important 
part of the specialists in this area of knowledge, is presented. 

El presente artículo tiene como fin aportar algunos elementos para esa fascinante tarea de las próximas 
generaciones de escribir la historia del desarrollo de la Psicología en la Facultad de Psicología de la 
Universidad de La Habana y para este objetivo hemos hechos estos apuntes valiéndonos de los colegas 
tanto alumnos como docentes y trabajadores de la misma, quienes, en última instancia, fueron y son los 
verdaderos artífices de esta institución que en este año 1997 cumple 35 años de fundada. 

La Revista Cubana de Psicología cumplió en el año recién concluido (1996) 13 años de su creación y 
constituye desde sus inicios un elemento básico donde se publica buena parte de la gestión docente 
investigativa de los profesores de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana, así como la 
experiencia de muchos y valiosos colegas que se encuentran trabajando en otras instituciones del país tanto 
docentes como productivas y de servicios. 

Tabla No. 1. Distribución anual de los artículos publicados entre 1984 y 1996. 

En el período analizado (1984-1996) se han 
publicado 307 artículos firmados por 455 autores 
distribuidos en 13 volúmenes y 33 números 
repartidos anualmente como sigue: 

Fundación de la Revista 

La Revista se concibió con una estructura 
editorial compuesta por un presidente, un 
secretario y un comité de redacción el cual se ha 
mantenido como estructura básica de dirección. 
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La misma ha tenido desde sus inicios pocas fluctuaciones por lo que la experiencia del colectivo que la 
compone ha estado en constante desarrollo lo que ha permitido darle a la Revista determinada orientación 
generalista. 

Como se muestra en la Tabla #2, que más abajo insertamos, puede apreciarse tanto los nombres de los 
actuales miembros que conforman el Consejo de Redacción como los que con anterioridad colaboraron en el 
mismo. 

Tabla 2. Relación de los integrantes del Consejo de Redacción de la Revista Cubana 
de Psicología en el período comprendido entre 1984-96. 

N o m b r e 
1. Dra. Mitjans Martínez, Albertina 
2. Dr. Zaldívar Pérez, Dionisio 
3. Dra. de la Torre Molina, Carolina 
4. Dr. González Rey, Fernando 

5. Dra. Knapp Rodríguez, Elisa 

6. Dra. Tovar Medina, Ma. de los Angeles 
7. Burke Beltrán, María Teresa 
8. Dr. Cairo Valcárcel, Eduardo 
9. Dr. Calviño Valdés-Fauly, Manuel 
10. Dra, Casaña Mata, Angela 
11. Dr. Cura Morales, Roberto 
12. Dra. Fuentes Avila, Mara 
13. Dr. Grau Avalo, Jorge 
14. Heredero Bauta, Digna 
15. Pérez Yera, Armando 

Años 
1984-1994 

1995 
1994 

1984-1986 
1987 

1987-1994 
1984-1986 
1995-1995 

1984 
1984 
1984 
1984 
1984 
1984 
1984 
1984 
1984 

Responsabilidad 
Presidente 
Presidente 
Secretaria 
Secretario 
Miembro 

Secretaria 
Miembro 

Secretaria 
Miembro 
Miembro 
Miembro 
Miembro 
Miembro 
Miembro 
Miembro 
Miembro 
Miembro 

16. Dra. Sorín Sokolsky, Mónica 1984-1994 Miembro 

El presidente del Consejo de Redacción siempre ha sido el decano de la facultad lo que ha permitido que la 
revista sea, además, una tribuna permanente del pensamiento y del quehacer profesional y científico de los 
docentes de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana. 

Asimismo, la Revista consta de un Comité de Edición el cual tiene una estructura administrativa que 
garantiza el trabajo correspondiente. 

Análisis de la productividad 

Al hacer un análisis de la productividad de los autores podemos apreciar según se muestra en la Tabla No. 
4 que el 62,23% de los autores (89) es firmante de un solo artículo, es decir, del 28,99% del total de los 
artículos publicados mientras que el resto de los autores (54) (37,77%) es firmante de 218 artículos, es decir 
del 71,01% lo cual significa que la productividad está distribuida en un grupo numeroso de autores aunque 
hay un grupo muy pequeño de 15 autores que representan el 10,49% del total que mantiene una alta 
productividad pues han firmado el 35,83% de todos los artículos publicados, (ver Tabla No. 5) 

Asimismo, puede apreciarse que excepto un autor que pertenece al Instituto Cubano de Arte e Industria 
Cinematográfica (ICAIC) el resto son docentes de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana. 
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Tabla 3. Relación de los miembros del Comité de Redacción . 

Nombre 
1. Eric Fernández Félix 
2. Osvaldo Chong López 
3. Miguel Valdés Pérez 

4. José García Anido (Peter) 

5. Madeline Barceló González 
6. Javier Lino Sierra 
7.Francisco Quevedo Amador 
8.MaríaCarmen Peón González 
9. Rosa C. Socarras Lage 
10. Loida García González 
11 . Elena Grana López 
12. Mercedes Pérez Lago 
13. Gonzalo González Díaz 
14. Sissi García Fundora 
15. Clara Arrozarena BaraK 
16. Olimpia Chong Carrillo 

Años 
1984-88 
1989 
1984-85 
1985 
1984 
1994-94 
1984-92 
1992-94 
1995 
1984-91 
1984 
1989 
1991-93 
1994 
1984-88 
1984 
1989-93 
1993 

Responsabilidad 
J' Edición i 
J' Edición 
Revisión 

Redacción 
Diseño 

Emplane 
Emplane 
Emplane 
Emplane 

Composición ¡ 
Composición j 
Composición j 
Composición j 
Composición I 
Corrección 
Corrección i 
Corrección I 
Corrección 

Tabla No. 4. Distribución del número de artículos publicados por autor. 

Cantidad de artículos 
publicados 

15 
11 
10 
8 
7 
6 
5 
4 
3 

i 2 
1 

Totales 

Número de 
autores 

1 
L _ _ 1 _ , 

2 
' 1 

1 
4 
5 
9 
10 
21 
89 
143 

Por 
ciento 
0.70 
0.70 
1.40 
Ó. 70 
0.70 
2.80 
3.50 
6.29 
6.99 
14.69 
62.23 
100.00 

Total general de 
artículos 

15 
11 
20 
8 
7 

24 
L _ 2 5 

36 
30 
42 
89 
307 

Por 
ciento 
4.89 
3,48 J 
6,52 
2.61 i 
2.28 
7.82 
8.14 
11.73 
9.77 
13.68 
28.99 
100.00 
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Tabla No. 5. Autores más productivos de la Revista Cubana de Psicología. 

Nombre del autor 

1. González Rey, Fernando 
2. Vázquez Villazón Martha 
3. Alonso Alvarez, Dionisio 
4. Zaldfvar Pérez, Armando 
5. Vasallo Barrueta, Norma 
6. Viera Montes de Oca, Ma. del Carmen 
7. Cairo Valcárcel, Eduardo 
7. Casales González, Julio César 
7. De la Torre Molina, Carolina 
7. Mitjans Martínez, Albertina 
8. Calvirto Valdés-Fauly, Manuel 
8. Fariñas León, Gloria 
8. García Eligió de la Puente, Ma. Teresa 
8. Ramos Rivera, Pablo 
8. Segarte Iznaga, Ana Luisa 
Total 

Centro 
Laboral 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
** 
* 

Cantidad de 
artículos 

publicados 
15 
11 
10 
10 
8 
7 
6 
6 
6 
6 
5 
5 
5 
5 
5 

110 

índice de 
productividad 

4.89 
3.58 
3.26 
3.26 
2.61 
2.28 
1.95 
1.95 
1.95 
1.95 
1.63 
1.63 
1.63 
1.63 
1.63 

35.83 

* Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana. 
** Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfica. 

Un aspecto importante que debemos analizar es el referido al número de artículos publicados con y sin 
coautores el cual se muestra en la Tabla No. 6. 

I Tabla No. 6.Número de artículos publicados con y sin coautores. II 

Autores y 
coautores 

Sin coautores 
Con un coautor 
Con dos 
coautores 
Con tres 
coautores 
Con cuatro 
coautores 
Con cinco 
coautores 
Total 

Cantidad 
de 

Artículos 
214 
63 
10 

16 

3 

1 

307 

Por 
ciento 

69.71 
20.52 
3.26 

5.21 

0.98 

0.32 

100.00 

Firmas x 
artículos 

214 
126 
30 

64 

15 

6 

455 

Número de: 
Autores Coautores 

214 
48 
8 

12 

3 

1 

286 

-
50 
18 

44 

12 

5 

129 

Al respecto de lo anterior entendemos que podríamos preguntarnos si: 
1. ¿Debemos estar satisfechos con que sólo el 30,29% de los artículos publicados sean 

firmados por dos o más autores?. 
2. ¿En qué medida estos grupos de autores representan colectivos de trabajo que investigan 

en un área específica?. 
3. ¿Serán estos datos un reflejo de la pobre existencia de colectivos de profesionales de la 

psicología trabajando como un grupo sobre un tema?. 
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4. ¿Deberíamos o no propiciar más que ei esfuerzo investigativo se haga en colectivos y que estos 
a su vez den sus resultados en publicaciones multiautoriales?. Nosotros creemos que sí. 

5. Si la Psicología se ha introducido en todas las esferas déla vida social y económica y el 
trabajo multidisciplinario constituye una expresión más de la concepción integradora y 
global de enfrentar la investigación científica ¿por qué son tan escasos los artículos 
publicados en esta revista en los cuales participen además de los psicólogos otros 
profesionales?. Creemos que al respecto debería meditarse también. 

Otro aspecto importante que deseamos destacar es el análisis de la Tabla No. 6 la cual nos permite apreciar 
que la distribución de los trabajos por el número de firmas es igual a 1.48 (455 firmantes/307 artículos) lo cual 
nos indica un por ciento bajo de colaboración, ya que otras revistas semejantes muestran indicadores 
superiores a lo cual creemos debemos aspirar como una necesidad vital para el desarrollo. 

También puede observarse en esta Tabla No. 6 que los grupos de colaboración disminuyen 
significativamente en magnitud en la medida en que aumenta ei número de los participantes. 

Tabla No 7. Características de los grupos de colaboración. 

Grupos de colaboración 

1. De dos firmantes 
Por una única vez 
En dos ocasiones 
En tres ocasiones 

2. De tres firmantes 
Por una única vez 
En dos ocasiones 

3. De cuatro firmantes 
Por una única vez 
En dos ocasiones 

4. De cinco firmantes 
Por una única vez 

5. De seis firmantes 
Por una única vez 

Total de artículos firmados 
en colaboración 
Por una única vez 
En dos ocasiones 
En tres ocasiones 

Cantidad de 
artículos 

63 
59 
3 
1 
10 
9 
1 
16 
15 
1 
3 
3 
1 
1 

93 
87 
5 
1 

Otro aspecto relevante a subrayar es la 
estabilidad de los integrantes de estos grupos de 
colaboración lo cual se muestra en la Tabla No. 7 
que insertamos a continuación: 

En ella puede apreciarse además de que el 
número de artículos publicados en colaboración es 
bajo, que la estabilidad de esos grupos es 
extraordinariamente cambiante pues de los 93 
artículos publicados en colaboración 87 de ellos, 
es decir, el 93,54% se elabora por un colectivo que 
se establece por una única vez; 5, es decir, el 
5,38% refleja una colaboración en dos ocasiones y 
sólo 1 el cual representa el 1,07% muestra una 
cooperación en tres ocasiones. 

Continuando sobre el aspecto de la colaboración 
mostramos en la Tabla No. 8 los primeros autores 
firmantes de los artículos que han tenido una 
mayor cantidad de trabajos elaborados en un 
colectivo. 

Tabla No. 8. Autores que más artículos han publicado en colaboración. 

Número de coautores 

A u t o r e s 
1. Vázquez Villazón, Martha 
2. Ortiz Torres, Emilio 
3. Alonso Alvarez, Alonso 
4. Herrera Jiménez, Luis F. 
5. Manzano Mier, Mayra 
6.Verdes Moreira, Ma. del Carmen 
7. Chibas Ortiz, Felipe 
8. Cruz, T. 
9. De la Torre Molina, Carolina 
10. Garrido Riquenes, Vilma 
11. Knapp Rodríguez, Elisa 
12. Martinó Sánchez, Carlos M. 
13.Rodríguez Arce, Ma. Antonieta 

1 
6 
1 
4 

1 
3 
2 

2 
2 
2 

2 

2 

1 

2 

3 

2 

3 
1 

• 2 

2 

Total de ocasiones en que se estableció 
la colaboración 

6 
5 
4 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
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Tabla No. 9. Relación de los organismos, mayores contribuyentes.en los que laboran los autores de los 
artículos publicados. 

Ministerio de Educación Superior 
Ministerio de Educación 

Ministerio de Salud 

Tabla No. 10. Participación en la Revista Cubana de Psicología de los docentes y adiestrados 
actuales de la plantilla de nuestra Facultad. 

Categoría 
Docente 
Titulares 

Auxiliares 
Asistentes 
Instructores 

Sub total 
Adiestrados 

Total 

# 
Total 

11 
20 
9 
1 

41 
8 

49 

Cantidad de artículos 
publicados 

55 
67 
20 
0 

142 
5 

147 

# Promedio de artículos 
publicados 

5.00 
3.35 
2.22 
0.00 
3.46 
0.63 
3.00 

Docentes actuales de la Facultad coautores de artículos 

Total de artículos publicados por los docentes de la Facultad en condición de coautores 25 

Docentes adjuntos actuales de la Facultad que han publicado artículos en la revista. 

Al analizar detalladamente el número de artículos publicados y 
la procedencia de los autores se pone en evidencia que la 
Revista ha sido un foro permanente del quehacer universitario 
pues el 47,88% están avalados por docentes o instructores de 
la Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana lo 
cual constituye un rasgo común en la mayoría de las revistas 

Análisis de la bibliografía referida 

Al analizar algunos aspectos vinculados con la referencia bibliográfica podríamos asumir que existen 
diferentes parámetros que pudieran ser indicativos importantes y, entre ellos, pudieran señalarse los 
siguientes: 

- La cantidad de bibliografía referida. 

Muchos pudiéramos indicar al respecto pero la cantidad de bibliografía no sólo puede denotar una revisión 
más o menos exhaustiva sino que al referirla se ayuda en especial al novicio, al estudiante que se interesa 
por el tema. Lógicamente, existen temas con más o menos bibliografía pero lo positivo antes indicado creo 
que es válido en cualquier circunstancia. 

La Tabla No. 11 nos indica no sólo el número de trabajos utilizados por las diferentes categorías agrupadas 
sino también la media aritmética o número promedio de referencias por artículo. 

Como puede apreciarse en la tabla anterior la bibliografía más utilizada por los autores está en idioma 
espafiol (2911=69,7%) siendo casi 3,79 veces más que la empleada en idioma inglés (775=18,4%). 
Finalmente, le continúa en orden de preferencia la bibliografía en idioma ruso pero esta sólo alcanzó el 8,95% 
de toda la bibliografía referida. 

Categoría Docente 

Titulares 
Auxiliares 
Asistentes 

Total 

Cantidad de artículos 
publicados 

2 
9 
1 

12 

adscritas a laboratorios y/o universidades. 
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Asimismo, se puede señalar en la tabla indicada que mientras la proporción de bibliografía de habla 
inglesa tiende a ser más empleada, la literatura rusa ha perdido, sin dudas su lugar especialmente en los 
últimos tres años (94=2,1%, 95=0,96% y 96=0,2%). Las causas son muchas aunque vale referir, al menos 
una y es que los investigadores no cuentan en los últimos años con el mismo nivel de información 
actualizada en ese idioma que en años anteriores. 

- Actualidad de la bibliografía empleada. 

Pudiera indicarse que la cantidad no es lo importante sino la actualidad de la misma lo que no deja de 
tener razón si se acepta que ambas cosas son vitales. Para eso, hemos preparado la Tabla No. 12 donde se 
puede apreciar la distancia entre la fecha del artículo más novedoso referido y la fecha de publicación del 
artículo elaborado. Este, a nuestro juicio, es un aspecto importante no sólo porque pone de manifiesto, en 
ocasiones, la demora que media entre la terminación del artículo por el autor y la fecha en que la revista es 
publicada sino también el empleo por el autor de una bibliografía reciente, actualizada. 

Como pudo apreciarse en la Tabla No. 12 el nivel de actualidad de las referencias bibliográficas 
empleadas por los autores que hemos publicado en la Revista no es, a nuestro juicio, muy contemporáneo 
pues como se observa sólo alcanzan como por ciento máximo de contemporaneidad el 3,10% en el año 
1984 lo cual es por demás muy bajo. 

El término medio de contemporaneidad es como sigue: 

- Referencias bibliográficas correspondientes a 

- Al año en que se publica el artículo elaborado 
- Del año anterior 
- De dos años anteriores 
- De tres años anteriores 
- De cuatro años anteriores 
- De cinco años anteriores 
- De seis a diez años anteriores 
- De más de diez años anteriores 
- Sin indicación de la fecha 

Total 

0.38 % 
2.78 
5.03 
6.13 
6.97 
6.08 
27.21 
36.87 
8.55 

100. 

Hay que señalar que no sólo son los autores de los artículos los que deberíamos de emplear materiales 
más actualizados para la elaboración de los mismos sino también es necesario que la dirección de la 
Revista mantenga la periodicidad establecida no atrasándose en su publicación y además que el 
procedimiento para la revisión y publicación de los artículos sea más ágil y no deban esperar, como ocurre 
con frecuencia un largo período para que sean publicados los trabajos propuestos por los autores. 

Asimismo, creemos que es indispensable o aumentar el número de ediciones por año (Hacer cuatro 
números en lugar de tres), aumentar la cantidad de páginas de cada número, de tal manera que haya cabida 
para la publicación de más trabajos en cada volumen editado. 

Finalmente, consideramos que en ocasiones el tamaño de los artículos es grande por lo cual imposibilita la 
publicación de más trabajos por número. Por ende, sería oportuno que la dirección de la Revista considerara 
reducir la cantidad máxima de páginas aceptables para cada artículo. 

- Análisis de la bibliografía empleada por los diferentes autores. 

En la Tabla No. 13 se relaciona el grupo de los autores más citados en la bibliografía.así como las obras de 
ellos más referidas. Ellos son: 
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Tabla No. 13. Autores y obras más citadas en las referencias bibliográficas. 

Autor 
Bozhovich, L.T. 
Galperin, P. Ya 
González Rey, F. 
Leontiev, A.N. 
Luría, A.R. 
Marx, C. 
Petrovski, A.V. 
Rubinstein, S.L. 
Schaarschmidt, U. y Rosa de 
Prado Presno 
Talizina, N.F. 
Zeigarnik, B.W. 

Obra 
La personalidad y su formación en la edad infantil. 
Introducción a la Psicología 
Motivación moral en adolescentes y jóvenes 
Actividad, Conciencia y Personalidad 
El cerebro en acción 
Tesis sobre Feuerbach 
Psicología General 
Principios de Psicología General 
Psicología del Trabajo 

Formación de las actitudes cognitivas 
Introducción a la Patopsicologfa 

Del análisis de la misma se desprende la influencia de la psicología soviética como fuente de información y 
de varios de sus representantes más significativos. Asimismo, vale destacar que entre todos los autores 
citados es el doctor Fernando González Rey quien casi triplica en número de veces citado a su más cercano 
seguidor. (A.N. Leontiev) 

Este resultado está en correspondencia con el lugar de formación postdoctral de la inmensa mayoría de tos 
autores que han publicado en la Revista Cubana de Psicología así como el resto de los autores quienes 
recibieron también, en su inmensa mayoría, una formación de pregrado donde la bibliografía de las 
asignaturas que cursaron durante su vida estudiantil era de origen soviético. Aquí, vale destacar que del total 
de profesores doctores en ciencias psicológicas que tiene la Facultad de Psicología de la Universidad de La 
Habana la inmensa mayoría son egresados de diferentes instituciones soviéticas, y/o hicieron cursos 
posgraduados, entrenamientos, o iniciaron su doctorado en la URSS y lo concluyeron posteriormente en 
Cuba. 

Conclusiones 

Mucho nos hubiera gustado hacer otros análisis donde se pusieran de manifiesto otras aristas también 
importantes pero creemos que sería necesario reflexionar aún más al respecto y, sobre todo, incluir la 
colaboración de otros colegas que estuvieran interesados en esta importante tarea de la psicología que es el 
recuento de lo hecho, que es la reflexión sobre la actividad lograda, que es el análisis para la necesaria 
proyección futura. 

Hubiera sido necesario profundizar más en el análisis de la temática abordada, que si bien hubiéramos 
podido clasificar en las cinco áreas inicialmente desarrolladas en nuestra facultad (social, industrial, 
educacional, general y clínica) esto no satisfacerla la necesidad de hacer una verdadera y actual clasificación 
de la diversidad temática desarrollada pues comienzan a descollar independientes ramas como: psicología 
cognitiva, personalidad, historia, etc., que requerirían un espacio de análisis independiente. 

Por otra parte también es válido hacer la observación que aún existen áreas temáticas prácticamente 
ausentes de las páginas de nuestra Revista y nos referimos a la psicología experimental, la psicología del 
deporte y la psicofisiología por solo citar algunas. 

Para finalizar consideramos que aunque modesto por su volumen el número de artículos publicados en la 
Revista reflejan, por su diversidad, una buena parte del diario batallar de nuestros psicólogos en estos años y 
el poder constar con este simple recuento básico de algunos aspectos en una publicación que nos insta a 
complementar lo iniciado creo como dice semanalmente un conocido colega, amigo y destacado psicólogo de 
nuestro país: Vale la pena. 
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