
Editorial 
30 años de publicación ininterrumpida  

de la Revista de Psicología

El presente número de la Revista de Psicología es especial por cuanto se 
celebran los 30 años de publicación ininterrumpida, gracias al liderazgo, 
empeño y coraje de quienes se animaron a emprender una tarea de publi-
cación científica en un entorno en el que esta no constituía una prioridad.

Los inicios de la revista se remontan al año 1983, cuando el doc-
tor Roberto Lerner inició un proyecto atrevido y complejo. Luego de 
cinco años, la recordada doctora Cecilia Thorne asumió la dirección del 
proyecto, se constituyó por espacio de 20 años en la directora y editora 
en jefe de la Revista de Psicología, y enfrentó con elevada motivación, 
creatividad y perseverancia los avatares de la publicación científica en 
el Perú. Las primeras dos décadas de la revista fueron sumamente difí-
ciles por la compleja coyuntura que atravesaba el Perú. Pero el doctor 
 Lerner, al inicio, y la doctora Thorne, después, jamás se rindieron; y 
cuando las cosas se complicaban, ella solía decir “…peores cosas he 
tenido que enfrentar, así es que sacaremos este proyecto adelante…”. 
Gracias a su don de gentes y calidad académica, Cecilia Thorne consi-
guió que distinguidos investigadores extranjeros envíen sus propuestas 
de publicación, enriqueciendo la calidad de la revista y ampliando las 
líneas de publicación. Fue entonces que académicos de talla mundial, 
como el doctor Ernesto Pollitt, así como colegas de la Sociedad Intera-
mericana de Psicología y de la Sociedad Iberoamericana de Evaluación 
Psicológica, entre otros, apoyaron la continuidad de la revista. Cabe 
destacar el elevado número de autores extranjeros que hoy en día conti-
núa aportando artículos originales de calidad a nuestra revista.

Quien conoció a Cecilia Thorne no duda que gracias a su enco-
miable gestión, su calidad académica y el despliegue de sus vastas 
habilidades para establecer relaciones a nivel internacional, apoyó la 
visibilidad de la psicología peruana en las redes internacionales, a través 
de la Revista de Psicología, así como la consolidación de la psicología 
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como disciplina humanista y científica en el Perú. Asimismo, apoyó 
al Departamento de Psicología de la PUCP para que se oriente a la 
experiencia de colaboración internacional y aprendizaje con otras ins-
tituciones académicas. Y fue así como su gran capacidad de trabajo y 
contagiante energía se constituyeron en el motor de nuestra revista. 
Testigo de este proceso fue la licenciada Paula Moreyra, quien por 
muchos años fuera asistente, amiga y fiel compañera de todos los que 
estuvimos relacionados con el proceso editorial de la revista.

A lo largo de estos 30 años, la Revista de Psicología se mantuvo como 
una revista académica arbitrada con periodicidad semestral que desde el 
año 1983 publica artículos originales, relacionados a la investigación en las 
diversas ramas de la psicología, así como reseñas bibliográficas y notas de 
interés científico. En la actualidad, la revista se encuentra indexada en 14 
índices especializados y bases de datos electrónicas. Fue la primera revista 
científica peruana que logró en el año 1994 la indexación en PsycINFO, 
uno de los más prestigiosos índices de la calidad académica en psicología 
a nivel mundial. Hacia los inicios del presente milenio continuarían las 
indizaciones en Dialnet y Psicodoc. En el año 2008, se introdujo la ver-
sión electrónica de nuestra revista junto a la versión impresa, facilitando 
de manera significativa su indexación en Latindex, CLASE, PePSIC, 
Scielo, EBSCO Host, DOAJ, Cengage Learning, Journal Tocs, Primo 
Central, WorldCat y BASE, la Bielefeld Academic Search Engine.

Entre los reconocimientos obtenidos está el de Mejor Publicación 
Científica 2010, así como el Reconocimiento por Publicación Cien-
tífica 2011, ambos otorgados por el Colegio de Psicólogos del Perú, 
que fue la primera institución en apoyar la visibilidad de la Revista de 
Psicología en formato electrónico, al incorporar en su página principal 
el enlace a nuestra revista y apoyar el escaneado de los primeros 45 
números. Va por ello nuestro sincero agradecimiento al doctor José 
Libia, gestor del proceso. El análisis bibliométrico y de redes  sociales de 
la Revista de Psicología nos permite identificar y caracterizar su produc-
ción en los últimos diez años según diferentes variables. Cabe resaltar 
el apoyo recibido por Ismael Canales y Josmel Pacheco quienes, desde 
la Biblioteca Central y el Vicerrectorado de Investigación, propusieron 
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llevar a cabo el estudio. Según los resultados obtenidos, durante el 
período 2000-2012 se registraron 194 artículos científicos, con una 
media anual de 15 artículos por volumen. El 35% de artículos tuvieron 
como temática principal la psicología cognitiva, seguida de un 31% 
sobre temas de psicología clínica, y del 13.46% en la línea de evalua-
ción, métodos y medidas en psicología, coincidiendo con algunas de 
las líneas de investigación del Departamento de Psicología de la PUCP. 

Los autores con mayor número de publicaciones en los pasados diez 
años, fueron los doctores Patricia Martínez, Ernesto Pollitt y Sheyla Blu-
men. El porcentaje de artículos en colaboración fue de 51% y los países 
que más colaboraron fueron Perú, Argentina, España, Estados Unidos, 
México y Brasil. Según la Matriz de Información para la Evaluación de 
Revistas (MIAR), la Revista de Psicología ostenta un índice de visibili-
dad de 6.477, siendo el máximo puntaje 10. El artículo más visualizado 
fue el de Lacunza, Castro Solano y Contini (2009), “Habilidades socia-
les preescolares: una escala para niños de contextos de pobreza”, con 
3736 visitas . Y el segundo, con 3415, fue “Comportamiento antisocial 
durante la adolescencia: teoría, investigación y programas de  prevención” 
de Herrera y Morales (2005). Hacia julio de 2013, el Vicerrectorado de 
Investigación culminó la virtualización de todos los números editados 
por la Revista de Psicología desde el año 1983. Los esfuerzos de fomento 
de la visibilidad de la revista con el apoyo de la PUCP están dando resul-
tados y prueba de ello es el aumento significativo según sus estadísticas 
de uso. De noviembre 2012 a octubre 2013, se registraron 43 901 visitas 
y 39 255 descargas de artículos, y se observó un incremento significativo 
en la frecuencia de visitas de 1426 en noviembre 2012 a 7713 en octu-
bre 2013. Del total de visitas, el 42,07% corresponden al Perú, seguido 
por México y Colombia. Es así que la Revista de Psicología se constituye 
en la segunda revista científica más visitada de la PUCP.

Asumir la dirección de la Revista de Psicología de quien fuera una 
querida profesora, colega y amiga no ha sido fácil. Más aún, considerando 
el delicado estado de salud que debía ella enfrentar. Esto no hubiese sido 
posible sin el apoyo del Departamento de  Psicología, así como la valiosa 
ayuda de Paula Moreyra y Aída Nagata, con quienes se formó un equipo 
altamente colaborativo, que ayudó a mantener la calidad de la revista. 
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Luego Andrea Chávez y Esperanza Vallejo se sumarían al equipo, bus-
cando poner lo mejor de sus talentos al servicio de nuestra revista. Nos 
toca ahora enfrentar nuevos retos, hacia la indexación de la Revista de 
Psicología en Scopus e ISI, un sueño compartido con la profesora, colega 
y amiga ausente, que tenemos pendiente ejecutar. Las condiciones 
están dadas y el recuerdo de los proyectos conjuntos forma parte de los 
vínculos con una persona que vivirá siempre entre nosotros.

Sheyla Blumen


