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Resumen
El presente estudio caracterizó la producción de 
la revista Diversitas: perspectivas en psicología, lo 
cual resulta pertinente por cuanto se convierte en 
un elemento de direccionamiento estratégico y un 
recurso de información para los índices de citación 
en los cuales la revista busca ingresar. La metodo-
logía correspondió primero, a un análisis bibliomé-
trico de 11 años de la revista y segundo, descriptivo 
longitudinal y retrospectivo para 12 años un período 
entre el 2005 y el 2016. El procesamiento de la in-
formación se llevó a cabo por medio de una base de 
datos en Excel y el análisis a través del SPAD. Todos 
los artículos de la revista (284) corresponden a la 
población objeto de estudio desde su inicio hasta 
nuestros días. Se Identificaron variables como au-
tores, redes de colaboración, áreas y tendencias 
temáticas, países, instituciones, usos de la revista 
(descargas por países y citas recibidas); y esto per-
mitió mapear la publicación y proyectar las acciones 
necesarias para mejorar la visibilidad, la cobertura 
y la calidad de la revista. 
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Palabras clave: Publicaciones, indicadores bibliométricos, productividad científica, evaluación de 
revistas, comunicación científica, sistemas de indexación, impacto.

Abstract
This work describes the production of Diversitas: Perspectives in Psychology in order to provide 
tools for strategic planning and an information resource for citation analyses. We performed a bi-
bliometric analysis of eleven years of material, and a descriptive longitudinal retrospective design 
for 12 years from 2005 and 2016. Information was poured into an Excel database and analyzed 
with SPAD. The population was 284 articles, and the extracted data were, among others, authors, 
collaboration networks, areas, topics, countries, institutions, downloads and citations. This led to 
a complete publication map and to the formulation of actions geared towards increasing visibility, 
coverage and quality.

Keywords: publications, bibliometric indicators, scientific output, journal evaluation, scientific 
communication, indexing systems, impact.

Introducción
Las revistas científicas son el canal principal de 
la comunicación científica; estas son parte fun-
damental de la producción de conocimiento y sin 
este artefacto la circulación de conocimiento, la 
apropiación del mismo, la transformación crítica 
del mismo, el retorno en visibilidad y la difusión, 
no podrían producirse. La comunicación científica 
se hace realidad en las revistas científicas y en 
sus dinámicas de evaluación; esta última estrate-
gia se constituye en el centro de la confianza, la 
crítica y la gestión del nuevo conocimiento.  En 
este sentido, identificar y analizar los patrones de 
comunicación de las revistas resulta crítico para 
entender la comunicación científica y, en últimas, 
la producción académica.  

La bibliometría y la cienciometría son disciplinas 
que han surgido como disciplinas que permiten 
aportar elementos cuantitativos para compren-
der esta dinámicas y este trabajo se encuentra 
enmarcado en esta perspectiva (García, Acevedo-
Triana, &  López-López, 2014; López-López, Silva, 
García-Cepero, Aguilar-Bustamante, & Aguado-Ló-
pez,  2011; López-López,  deMoya, Acevedo-Tria-
na, García, &  Silva,  2015; Moya-Anegón, 2016).

Las revistas publican artículos que son en primer 
lugar, resultados de investigación que han pasa-

do por evaluaciones; en segundo lugar, revisiones 
que tratan de sinterizar la producción de conoci-
miento en diversas áreas; en tercer lugar, apor-
tes teóricos y reflexiones además de editoriales, 
obituarios y otros materiales; todos estos pro-
ductos permiten evidenciar las dinámicas de las 
comunidades académicas: sus teorías, conceptos, 
epistemologías, métodos, técnicas de recolección 
de datos y los conocimientos que son usados por 
estos expresados en referencias y citas.  

La comprensión de estos permiten, por ejemplo, 
identificar el tipo de marcos conceptuales que una 
comunidad usa y qué tipos de diálogos tiene esa 
comunidad;  también facilita identificar las me-
todologías, sus usos y los cambios en estas, por 
ejemplo, evidenciar los cambios en la comple-
jidad de los análisis estadísticos utilizados o de 
las técnicas cualitativas y, por supuesto, del co-
nocimiento sobre el que descansa, las líneas de 
investigación y los autores que fundamentan ese 
conocimiento o la forma como se distancia de 
marcos conceptuales y metodológicos (Acevedo-
Triana, López-López, & Cárdenas, 2014; Romero-
Torres, Acosta-Moreno & Tejada-Gómez, 2013).

Los análisis de los usos de la información facili-
tan evidenciar las relaciones entre investigadores 
y los colegios invisibles que emergen de estas y 
las múltiples relaciones entre disciplinas como 
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lo muestran autores como Larivière, Haustein, 
y Börner (2015). La interdiciplinariedad es una 
parte fundamental de la consistencia del conoci-
miento, los usos de los investigadores posibilitan 
además identificar el surgimiento de la transdici-
plinas (Uribe-Mallarino, 2012). 

También, se pueden estudiar los patrones de pro-
ducción de los autores, por ejemplo, si lo hacen 
en colaboración institucional, a nivel nacional o 
internacional. Este patrón evidencia los procesos 
de transferencia de conocimiento entre comuni-
dades y, por supuesto, los tipos de diálogos que 
emergen entre ellas (Aguillo Caño, Uribe Tirado 
& López López, 2017; Gallegos, Berra, Benito & 
López-López, 2014).

En últimas, las revistas científicas evidencian ele-
mentos de la filosofía, la sociología, la política y 
la economía del conocimiento, que las comunida-
des de una disciplina han incorporado y que han 
emergido de ellas (Aguado-López & Becerril-Gar-
cía, 2016).

Algunos autores como Acevedo, López y Cardenas 
(2014), Angarita-Becerra (2014), Arencibia y de 
Moya Anegón, (2008); Buela- Casal (2003), Buela-
Casal, Bermudez ,Sierra, Quevedo-Blasco y Castro 
(2009); Guerrero Bote, Olmeda Gómez, y de Mo-
ya-Anegón, (2013); Navarrete, Quevedo, Chaichio-
Moreno, Ríos y Buela-Casal, (2009) y Sugimoto et 
al., (2013) afirman que dentro de la bibliometría 
pueden hacerse niveles de análisis: 1) descriptivo, 
2) de evaluación y; 3) de supervisión o monitoreo.  
Para este trabajo  se llevó a cabo una descripción 
empírica global de la investigación que se ha pu-
blicado en Diversitas en 12 años.  

Para el caso de revistas en general, y las de psico-
logía no se escapan a este proceso (Rivas y Peiró, 
1981), estas se constituyen en medios formales de 
comunicación científica (López-López, 2015). El 
análisis de la información de Diversitas por medio 
del análisis bibliométrico llevado a cabo evidenció 
tendencias y acercamientos al conocimiento de la 
comunidad científica que publica en ella y de la 
comunidad que la utiliza, y esto da cuenta de la 
actividad científica de un área del conocimiento y 
de la psicología específicamente.

El interés por la producción científica de acuerdo 
con Buela Casal y López (2005) “como criterio de 
calidad sirve para comparar el crecimiento y de-
sarrollo de una disciplina o área del conocimiento 
en general y ha dado lugar al fortalecimiento de 
los estudios bibliométricos” (p. 213).  A través de 
datos cuantitativos se determina la productividad, 
la calidad, el uso razonable y hasta el nivel de 
difusión (Quevedo-Blasco & López-López, 2010; 
Uribe-Mallarino, 2012).

En psicología son varios los estudios hechos sobre 
revistas multidisciplinarias, especializadas o sobre 
temas particulares, muestra de esto, son los tra-
bajos de  Quevedo-Blasco y López-López (2010) 
quienes llevaron a cabo un análisis bibliométrico 
de las revistas multidisciplinares de psicología re-
cientemente incorporadas en la Web of Science 
(2008-2009) a partir del auge de los índices de 
impacto en la década pasada; Quevedo-Blasco, 
Díaz-Piedra y Guglielmi (2010), hicieron un traba-
jo sobre revistas iberoamericanas especializadas 
en drogodependencias, en Psicología Clínica y 
Psiquiatría indexadas en el Journal Citation Re-
ports (JCR) y compararon la producción científica 
en todas las publicaciones; Agudelo, Bretón-López 
y Buela-Casal (2003), investigaron sobre revistas 
de Psicología Clínica editadas en español; estu-
dios específicos como el de Morán y Olaz (2014) 
quienes compilaron a través de un estudio biblio-
métrico todos los instrumentos de evaluación de 
habilidades sociales, los cuales son importantes 
dado que muestran tendencias y usos de recursos 
tecnológicos en América Latina; Bregman, López-
López y García (2014) revisaron en  psicología 
clínica las publicaciones hispanoamericanas por 
medio de un análisis bibliométrico comprendido 
entre el período 2012-2014; Arbinaga Ibarzábal, 
Aragón Domínguez y Tejedor Benítez (2010) hicie-
ron un análisis bibliométrico sobre la revista de 
Psicología del Deporte que se edita en España, y 
la revisión correspondió a 18 años de publicación; 
Guilera, Hidalgo y Gómez  (2006), llevaron a cabo 
una revisión sobre un tema aún más particular y 
fue sobre el tema psicométrico de Funcionamien-
to diferencial de los ítems, y lo examinaron en 
revistas editadas en español en las bases de datos 
Psicodoc, y Science Citation Index y Social Scien-
ce Citation Index de la Web of Science. Ariza y 
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Granados (2012) utilizaron como fuente el ISI, a 
través de un análisis bibliométrico sobre las re-
vistas iberoamericanas más relevantes afines a 
la psicología clínica y salud en un año particular, 
(2011);  la revista peruana Liberati, también aplicó 
a este tipo de estudios con el trabajo  de Romero 
Croce (2014) quien realizó el estudio bibliométri-
co de la revista en el período comprendido entre 
1995 – 2013.

Importante resaltar el trabajo de Ávila-Toscano, 
Marenco-Escuderos y Madariaga  Orozco (2014) 
quienes elaboraron indicadores bibliométricos de 
redes de coautorías y colaboración institucional 
en revistas colombianas de psicología y  reflejaron 
aquí la producción en países como Colombia, Es-
paña y México, esencialmente en español, confir-
mando el incremento en los últimos años un alto 
nivel de colaboración entre autores de estos paí-
ses.  Otros estudios similares y también de mucha 
relevancia son, los realizados por López-López, de 
Moya Anegón, Acevedo-Trian, Garcia y Silva (2015) 
sobre la investigación en psicología, la colabora-
ción y la visibilidad en Iberoamérica a través de 
Scopus; un segundo estudio que se llevó a cabo en 
tres investigaciones realizadas por López-López, 
Silva, García-Cepero, Aguilar-Bustamante, y Agua-
do López en el 2010 quienes evidenciaron los indi-
cadores de colaboración nacional e internacional 
en la psicología latinoamericana, en la Psicología 
Colombiana indexada en Psicoredalyc, 2005-2007; 
y por último, revelaron la producción de la psico-
logía en Iberoamérica 2005-2007. Estos y muchos 
más trabajos han sido ejemplos, y han servido de 
base para desarrollar este estudio sobre  Diversitas.

Es claro como lo muestran los trabajos que se han 
reseñado a lo largo de este trabajo la psicología 
no escapa de esta compleja dinámica de comuni-
cación del conocimiento y que los análisis de las 
revistas son un insumo importante para caracteri-
zar el pasado de una disciplina y una comunidad y 
para proyectar su futuro.

En los 12 años de Diversitas: perspectivas en psi-
cología, la revista ha hecho un camino que ha 
sido constante,  los aprendizajes han permitido 
incorporar conocimiento complejo y diverso, por 
un lado, el derivado de la gestión editorial; por 

otro, el de la evaluación y el aseguramiento de 
calidad de los contenidos, el de la visibilidad del 
conocimiento y las apropiaciones académica y 
profesional del mismo, la difusión del mismo y la 
apropiación social y por último el de la adminis-
tración de la misma. Estos aprendizajes son los 
que permiten que hoy se pueda presentar este 
análisis bibliométrico, y lexicométrico de la revis-
ta y que permiten evidenciar toda la complejidad 
de la misma.

Método
El núcleo de información desde el cual se analiza 
la trayectoria de Diversitas se realizó a partir de 
Redalyc.org, base que cuenta con datos normali-
zados y completos a partir de 2005 de las revistas 
que indiza, razón por la cual representa un uni-
verso sólido de información. 

Tipo de investigación
Este trabajo correspondió a un estudio de tipo 
descriptivo en el que se realizaron dos tipos de 
análisis: 1) Descriptivo bibliométrico el cual con-
siste en revisar, resumir, identificar y sistematizar 
la información obtenida a través del análisis de 
los artículos publicados en la revista Diversitas.  Y 
el segundo, análisis de datos textuales, que brin-
da la posibilidad de organizar, describir, resumir y 
comparar las diferencias temáticas, metodológi-
cas de todos los artículos publicados en Diversitas 
del 2005 al 2016. 

Universo de estudio 
Análisis bibliométrico con metodología Redalyc 
261 artículos (11 años de análisis).

Y en el análisis lexicométrico se alcanzó a incluir 
el año 2016, lo que nos da 12 años de análisis para 
un total de 284 artículos.

Procedimiento
El análisis de los artículos se desarrolló en cua-
tro etapas: 1) generación de base de datos para 
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 análisis; 2) análisis de indicadores bibliometricos, 
3) sistematización y lematización del corpus tex-
tual; y 4) análisis estadístico descriptivo unidi-
mensional y multidimensional de datos textuales.

Los indicadores bibliométricos  
que se emplearon fueron los 
siguientes:
 • Indicadores de publicación: cantidad de auto-
res que han publicado en la revista, y proce-
dencia de los investigadores (institución y país).

 • Indicadores de coautoría: tipo de autoría de 
los artículos que han sido publicados en la re-
vista (de un autor o de autoría múltiple) y las 
redes de colaboración construidas alrededor de 
la coautoría.

 • Indicadores de uso: cantidad de descargas y 
visualizaciones que una publicación recibe, la 
procedencia de las descargas/visualizaciones 
y comparación con el promedio de descargas 
por disciplina, país o institución. A diferencia 
de los demás indicadores, los indicadores de 
uso contemplan las descargas/visualizaciones 
realizadas en el periodo 2013-2016 del acervo 
2005-2015. 

 • Índice de esfuerzo editorial (Ψ): expresa el 
promedio de contribuciones que una revista 
publica, tomando como referencia el promedio 
de la disciplina a la que la publicación se ads-
cribe. Matemáticamente, el índice se expresa 
de la siguiente forma:

Ψ =
Arj

Ard

Donde Arj representa la cantidad de artículos 
que una revista j publica en un año, mientras 
que Ard representa la cantidad de artículos pro-
medio que publican las revistas de la disciplina 
d en un año. Los parámetros que alcanza el Ín-
dice Ψ se interpretan de la siguiente forma: un 
índice 1 indica que la revista genera artículos 
en la misma medida que las revistas de su dis-

ciplina; un índice 0.5 indica que genera la mitad 
de lo que desempeñan en promedio las revistas 
de su disciplina; mientras que un índice 2 y 3 
indica que la revista general el doble o el tri-
ple, respectivamente, de artículos respecto a 
las demás revistas. Cabe aclarar que en el caso 
del análisis que se presenta, se toma en cuenta 
el periodo 2005-2015, es decir, no parámetros 
por año.

 • Índice de internacionalización (Índice E): 
considera 3 variables: proporción de autores 
extranjeros que han publicado en una revista, 
cantidad de países que han publicado en una 
revista,  proporción de artículos con al menos 
un autor extranjero. Variables con las que se 
busca ver la internacionalización que una re-
vista ha alcanzado desde los autores (valor de 
0.25), países (valor de 0.35) y artículos donde 
participan autores extranjeros (valor de 0.45). 
El parámetro del Índice va de 0 a 1 y en fun-
ción de esto se distinguen 5 grupos que a su vez 
se clasifican en 5 subgrupos; así, el Grupo G11 
indica el mayor nivel de internacionalización, 
mientras que el G55 es el grupo con menor in-
ternacionalidad o mayor endogeneidad. El Índi-
ce se define matemáticamente de la siguiente 
forma: 

ε = k1a + k2β+ k3γ

ε = k1 [ Ae ] + k2 [ Ce ] + [  k3[ Arx ]]A C Ar

El análisis se enfoca exclusivamente en la pro-
ducción científica publicada por la Diversitas, en 
el periodo 2005-2015, por lo que fueron discrimi-
nados editoriales, reseñas y otro tipo de textos. 
En la tabla 1 se plasma la cantidad de artículos 
que sustentan el análisis y la cantidad de for-
mas de autor, instituciones y países que parti-
ciparon en su generación; asimismo se plasma 
la cantidad de descargas que han tenido dichos 
artículos. Esto en el universo de estudio y en el 
universo fuente. 



María Constanza Aguilar Bustamante, Eduardo Aguado López

168 REVISTA DIVERSITAS - PERSPECTIVAS EN PSICOLOGÍA - Vol. 14, No. 1, 2018

Tabla 1.  
Universo Redalyc y universo de estudio.

Redalyc
Diversitas: 

perspectivas 
en psicología

Artículos 2005-
2015 (11 años) 332.071 261

Editoriales 7.667 24

Reseñas 15.912 0

Otros textos 10.228 0

Instituciones 24.905 123

Países 169 15

Revistas 37 1

Disciplinas 37 1

Descargas 52.809.928 432.247

Fuente: Redalyc.org, UAEM.

Análisis de datos
Se realizaron varios tipos de análisis. El primero 
fue un análisis bajo indicadores bibliometricos; el 
segundo fue un análisis estadístico descriptivo en 
relación con aspectos metodológicos de los ar-
tículos; el tercero, fue un análisis estadístico de 
datos textuales que por medio de la estadística 
lexicométrica, permite cuantificar y relacionar 
textos con variables categóricas. 

Primero, se hizo un análisis unidimensional sobre 
la frecuencia absoluta de palabras y segmentos 
repetidos de los estudios; y segundo, un análisis 
multidimensional de correspondencias con el ob-

jetivo de obtener una representación gráfica de 
similitudes y asociaciones entre categorías de 
variable y palabras por medio del software SPAD 
versión 9.0, así como aplicación de método de es-
pecificidades por tipo de estudio (Bécue-Bertaut, 
2010; Lebart, Salem, & Becue Bertaut, 2000).

Resultados

Diversitas en contexto
La Psicología destaca entre las demás disciplinas 
que componen el área de Ciencias Sociales por 
haber alcanzado un parámetro alto en términos 
de internacionalización. Específicamente, las re-
vistas se distribuyen de la siguiente forma: el Gru-
po 1 contiene al 11.2% de las revistas del área; el 
Grupo 2 al 21.4% de las revistas; el Grupo 3 es el 
más poblado, dado que contiene al 53% (siendo 
los subrugupos 33, 34, y 35 los más poblados); el 
Grupo 4 contiene al 12.2%; y, finalmente, el Gru-
po 5 contiene apenas 1 revista, lo que habla del 
parámetro alto de la disciplina en términos de 
internacionalidad. En este desempeño del área, 
Diversitas se ubica en el Grupo 3, subgrupo 31, lo 
que la ubica en la 36º posición de entre las 98 re-
vistas. Como se observa posteriormente en el tex-
to, esto se explica a partir de una participación 
menor del extranjero respecto a autores nacio-
nales (colombianos), y a una participación, de los 
países e instituciones que publican en la revista, 
que enfrenta el reto de la diversificación.
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Tabla 2.
Índice de Internacionalización de las revistas de Psicología indizadas por Redalyc, 2005-2015.

Revista Índice E Grupo Subgrupo

1 Interamerican Journal of Psychology 0.955245 1 1.2

2 Cuadernos de Neuropsicología / Panamerican Journal of 
Neuropsychology 0.92735 1 1.2

3 Revista Costarricense de Psicología 0.920065 1 1.2

4 Revista Latinoamericana de Psicología 0.91196 1 1.3

5 Revista Iberoamericana de Diagnóstico y Evaluación - e Avaliação 
Psicológica 0.864585 1 1.4

6 Universitas Psychologica 0.843145 1 1.4

7 Revista Argentina de Clínica Psicológica 0.831595 1 1.5

8 Revista de Psicología 0.828105 1 1.5

9 Acta Comportamentalia: Revista Latina de Análisis de 
Comportamiento 0.81612 1 1.5

10 Liberabit. Revista de Psicología 0.815195 1 1.5

11 Avances en Psicología Latinoamericana 0.813595 1 1.5

12 International Journal of Psychological Research 0.79326 2 2.1

13 Salud & Sociedad 0.792295 2 2.1

14 Revista Mexicana de Psicología 0.764935 2 2.1

15 Ciencias Psicológicas 0.750065 2 2.2

16 Acta Colombiana de Psicología 0.74382 2 2.2

17 Psicología, Conocimiento y Sociedad 0.73164 2 2.2

18 Revista Colombiana de Psicología 0.72866 2 2.2

19 Actualidades en Psicología 0.720005 2 2.2

20 Suma Psicológica 0.718765 2 2.3

21 Psicológica 0.666405 2 2.4

22 International Journal of Psychology and Psychological Therapy 0.664625 2 2.4

23 Electronic Journal of Research in Educational Psychology 0.66395 2 2.4

24 Persona 0.66333 2 2.4

25 Psicoperspectivas 0.65855 2 2.4

26 Terapia Psicológica 0.64951 2 2.4

27 Subjetividad y Procesos Cognitivos 0.644625 2 2.4

28 Pensamiento Psicológico 0.628255 2 2.5

29 CES Psicología 0.6199 2 2.5

30 Revista Iberoamericana de Psicología del Ejercicio y el Deporte 0.61589 2 2.5

31 Revista de Investigación en Logopedia 0.613775 2 2.5

32 International Journal of Clinical and Health Psychology 0.60584 2 2.5

33 Revista de Psicología 0.597465 3 3.1

34 Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones 0.593875 3 3.1

35 Revista Argentina de Ciencias del Comportamiento 0.586515 3 3.1

36 Diversitas: Perspectivas en Psicología 0.581255 3 3.1

37 Psykhe 0.564915 3 3.1

38 Psychosocial Intervention 0.56375 3 3.1
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Revista Índice E Grupo Subgrupo

39 Acta de Investigación Psicológica - Psychological Research Records 0.552185 3 3.2

40 Psychology & Neuroscience 0.54827 3 3.2

41 Interdisciplinaria 0.54822 3 3.2

42 Revista Mexicana de Análisis de la Conducta 0.539165 3 3.2

43 Psicología desde el Caribe 0.53626 3 3.2

44 Psicologia, Saúde e Doenças 0.51862 3 3.3

45 Revista de Psicología del Deporte 0.518275 3 3.3

46 Ajayu. Órgano de Difusión Científica del Departamento de Psicología 
de la Universidad Católica Boliviana "San Pablo" 0.51645 3 3.3

47 Psicologia: Reflexão e Crítica 0.51627 3 3.3

48 Tesis Psicológica 0.512095 3 3.3

49 Revista Intercontinental de Psicología y Educación 0.509735 3 3.3

50 Anuario de Psicología 0.50293 3 3.3

51 Anales de Psicología 0.50262 3 3.3

52 PSIENCIA. Revista Latinoamericana de Ciencia Psicológica 0.49679 3 3.3

53 Escritos de Psicología - Psychological Writings 0.49037 3 3.3

54 Cuadernos de Psicología del Deporte 0.482265 3 3.3

55 Psychologia. Avances de la disciplina 0.481715 3 3.3

56 Revista Latinoamericana de Psicopatologia Fundamental 0.477805 3 3.4

57 Journal of Behavior, Health & Social Issues 0.47362 3 3.4

58 Anuario de Psicología Jurídica 0.472195 3 3.4

59 Psicothema 0.47036 3 3.4

60 Revista Puertorriqueña de Psicología 0.46163 3 3.4

61 Revista de Psicodidáctica 0.46147 3 3.4

62 Revista Colombiana de Psiquiatría 0.45451 3 3.4

63 Avaliação Psicológica 0.451785 3 3.4

64 European Journal of Education and Psychology 0.451675 3 3.4

65 Fundamentos en Humanidades 0.45167 3 3.4

66 Psicologia USP 0.448835 3 3.4

67 Psicologia & Sociedade 0.4445 3 3.4

68 Psicología Iberoamericana 0.44387 3 3.4

69 Trends in Psychiatry and Psychotherapy 0.44155 3 3.4

70 Psicologia Escolar e Educacional 0.441475 3 3.4

71 Revista Iberoamericana de Psicología y Salud 0.440735 3 3.4

72 Perspectivas en Psicología: Revista de Psicología y Ciencias Afines 0.435045 3 3.5

73 Ágora: Estudos em Teoria Psicanalítica 0.434315 3 3.5

74 Revista Mal-estar E Subjetividade 0.43298 3 3.5

75 Clínica y Salud 0.43148 3 3.5

76 Paidéia 0.425225 3 3.5

77 Estudos de Psicologia 0.41898 3 3.5

78 Papeles del Psicólogo 0.415255 3 3.5

79 Psico-USF 0.414285 3 3.5

80 Enseñanza e Investigación en Psicología 0.41315 3 3.5



171REVISTA DIVERSITAS - PERSPECTIVAS EN PSICOLOGÍA - Vol. 14, No. 1, 2018

Diversitas: Perspectivas en Psicología. Un camino de calidad y visibilidad de la disciplina para Colombia y el mundo

Revista Índice E Grupo Subgrupo

81 Revista da Abordagem Gestáltica: Phenomenological Studies 0.41116 3 3.5

82 Aletheia 0.409985 3 3.5

83 Psicologia em Estudo 0.40415 3 3.5

84 Estudos e Pesquisas em Psicologia 0.403625 3 3.5

85 Arquivos Brasileiros de Psicologia 0.403025 3 3.5

86 Acción Psicológica 0.396225 4 4.1

87 Psicologia: Teoria e Prática 0.39517 4 4.1

88 Revista Latinoamericana de Medicina Conductual / Latin American 
Journal of Behavioral Medicine 0.387435 4 4.1

89 Boletim Academia Paulista de Psicologia 0.380105 4 4.1

90 Psicologia Ciência e Profissão 0.36361 4 4.1

91 EL ÁGORA USB 0.348735 4 4.2

92 Psicologia Clínica 0.34855 4 4.2

93 Mental 0.323805 4 4.2

94 Anuario de Investigaciones 0.29941 4 4.3

95 Revista Portuguesa de Psicossomática 0.28684 4 4.3

96 Revista de Psicología Clínica con Niños y Adolescentes 0.261835 4 4.4

97 Psychê 0.253065 4 4.4

98 Interações 0.19272 5 5.1

Fuente: Redalyc.org, UAEM.

En términos de Esfuerzo Editorial, se observa en 
Diversitas un Índice de 0.9345, es decir, un des-
empeño en términos de publicación cerca del des-
empeño general del área, aunque por debajo de 
este. Esto puede explicarse a partir de la corta 
periodicidad de otras revistas y/o una alta publi-
cación de artículos científicos por fascículo. 

Esto abre una veta de análisis en términos de 
cómo captar mayor cantidad de artículos científi-
cos; y la concentración de artículos por parte de 
algunas revistas, es decir, algunas captan muchos 
artículos mientras que otras enfrentan una de-
manda menor.

Tabla 3.
Índice de Esfuerzo Editorial de las revistas de Psicología indizadas por Redalyc, 2005-2015.

Revistas Índice de Esfuerzo Editorial

1 Psicothema 4.2751

2 Universitas Psychologica 3.1222

3 Psicologia: Reflexão e Crítica 2.8931

4 Anales de Psicología 2.8035

5 Psicologia & Sociedade 2.6174

6 Psicologia Ciência e Profissão 2.5422

7 Psicologia em Estudo 2.3596

8 Revista Colombiana de Psiquiatría 2.0588

9 Anuario de Investigaciones 1.8833

10 Estudos e Pesquisas em Psicologia 1.844
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Revistas Índice de Esfuerzo Editorial

11 Interamerican Journal of Psychology 1.7831

12 Electronic Journal of Research in Educational Psychology 1.6757

13 Estudos de Psicologia 1.5575

14 Paidéia 1.4787

15 Revista de Psicología del Deporte 1.425

16 International Journal of Clinical and Health Psychology 1.3785

17 Avaliação Psicológica 1.357

18 Psico-USF 1.3319

19 Psicologia: Teoria e Prática 1.3212

20 Psicologia Escolar e Educacional 1.3176

21 Revista Latinoamericana de Psicología 1.2639

22 Psicologia USP 1.2317

23 Arquivos Brasileiros de Psicologia 1.1601

24 Revista Latinoamericana de Psicopatologia Fundamental 1.1422

25 Enseñanza e Investigación en Psicología 1.1064

26 Cuadernos de Psicología del Deporte 1.0921

27 Psicologia, Saúde e Doenças 1.0813

28 Revista Mal-estar E Subjetividade 1.0813

29 International Journal of Psychology and Psychological Therapy 1.0598

30 Aletheia 1.0527

31 Psychology & Neuroscience 0.9739

32 Acta Colombiana de Psicología 0.9667

33 Avances en Psicología Latinoamericana 0.9345

34 Diversitas: Perspectivas en Psicología 0.9345

35 Boletim Academia Paulista de Psicologia 0.9094

36 Papeles del Psicólogo 0.9094

37 Acta Comportamentalia: Revista Latina de Análisis de Comportamiento 0.9023

38 Revista Mexicana de Psicología 0.9023

39 Terapia Psicológica 0.8915

40 Psychosocial Intervention 0.8593

41 Psicológica 0.8199

42 Pensamiento Psicológico 0.8092

43 Revista Mexicana de Análisis de la Conducta 0.7841

44 Psicología desde el Caribe 0.777

45 Psykhe 0.7698

46 Anuario de Psicología 0.7591

47 Psicologia Clínica 0.7483

48 Revista Argentina de Clínica Psicológica 0.7447

49 Revista da Abordagem Gestáltica: Phenomenological Studies 0.7268

50 Revista Iberoamericana de Diagnóstico y Evaluación - e Avaliação Psicológica 0.7233

51 Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones 0.7233

52 Psicoperspectivas 0.7197
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Revistas Índice de Esfuerzo Editorial

53 Clínica y Salud 0.7125

54 Fundamentos en Humanidades 0.7125

55 Revista Colombiana de Psicología 0.6982

56 Liberabit. Revista de Psicología 0.6946

57 Revista de Psicodidáctica 0.666

58 Suma Psicológica 0.6337

59 Revista de Psicología 0.623

60 International Journal of Psychological Research 0.6051

61 Psicología Iberoamericana 0.6051

62 Revista Iberoamericana de Psicología del Ejercicio y el Deporte 0.5979

63 Revista Intercontinental de Psicología y Educación 0.5836

64 Interdisciplinaria 0.5657

65 Ágora: Estudos em Teoria Psicanalítica 0.5621

66 Acción Psicológica 0.5478

67 Escritos de Psicología - Psychological Writings 0.512

68 Psychologia. Avances de la disciplina 0.5049

69 Acta de Investigación Psicológica - Psychological Research Records 0.4977

70 CES Psicología 0.4941

71 Revista de Psicología 0.4905

72 Tesis Psicológica 0.4905

73 Ciencias Psicológicas 0.4834

74 Revista Puertorriqueña de Psicología 0.4547

75 Subjetividad y Procesos Cognitivos 0.4476

76 Trends in Psychiatry and Psychotherapy 0.4476

77 Ajayu. Órgano de Difusión Científica del Departamento de Psicología de la 
Universidad Católica Boliviana "San Pablo" 0.4297

78 Revista Argentina de Ciencias del Comportamiento 0.4153

79 European Journal of Education and Psychology 0.4046

80 Salud & Sociedad 0.3831

81 Mental 0.3616

82 Journal of Behavior, Health & Social Issues 0.3509

83 Anuario de Psicología Jurídica 0.3366

84 Cuadernos de Neuropsicología / Panamerican Journal of Neuropsychology 0.333

85 Psychê 0.3222

86 Actualidades en Psicología 0.3115

87 PSIENCIA. Revista Latinoamericana de Ciencia Psicológica 0.2793

88 Persona 0.2506

89 Revista Iberoamericana de Psicología y Salud 0.2327

90 Revista Latinoamericana de Medicina Conductual / Latin American Journal of 
Behavioral Medicine 0.1969

91 EL ÁGORA USB 0.1504

92 Perspectivas en Psicología: Revista de Psicología y Ciencias Afines 0.1468

93 Revista de Investigación en Logopedia 0.1432
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Revistas Índice de Esfuerzo Editorial

94 Psicología, Conocimiento y Sociedad 0.1325

95 Revista de Psicología Clínica con Niños y Adolescentes 0.1325

96 Interações 0.111

97 Revista Costarricense de Psicología 0.0824

98 Revista Portuguesa de Psicossomática 0.068

Fuente: Redalyc.org, UAEM.

Tendencias de publicación, 
colaboración y uso de Diversitas
Los aportes científicos publicados por Diversitas 
provienen principalmente del país editor, mien-
tras que los aportes provenientes del extranjero 
tienen un peso relativo menor; se trata de una 
tendencia que permanece estable a lo largo del 
periodo de estudio. Si se descompone la pro-
ducción interna (PI), se observa que los artículos 
provienen principalmente de universidades nacio-

nales diversas y que estas tienen una presencia 
cada vez mayor, mientras que los artículos prove-
nientes de la institución editora, la Universidad de 
Santo Tomás, se contraen progresivamente. Por 
su parte, al descomponer la producción externa 
(PE), se percibe que el elemento que tiene mayor 
peso relativo son los artículos en colaboración de 
autores extranjeros, en segundo lugar se ubican 
los artículos de un solo autor extranjero, y final-
mente se ubican los artículos en colaboración de 
autores extranjeros con autores nacionales. 

Figura 1.
Tendencias de publicación de Diversitas, 2005-2015.

Fuente: Redalyc.org, UAEM.
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Por su parte, al dar nombre a los países que han 
publicado en la revista, se observa una participa-
ción importante de Latinoamérica, principalmen-
te del país editor, seguido de Brasil y México; así 
mismo una participación importante de España, 

siendo 15 los países que han publicado. A su vez, 
al analizar la participación por instituciones, se 
observa que entre las 123 instituciones que han 
publicado, 7 instituciones colombianas concentran 
el 43.2% de la producción. 

Figura 2.
Países e instituciones que han publicado en Diversitas, 2005-2015.

Fuente: Redalyc.org, UAEM.

La producción publicada por la revista muestra, 
a su vez, una tendencia creciente en términos 
de colaboración. Se observa por ejemplo que 
los artículos en coautoría ganan peso relativo en 
detrimento de los artículos de un solo autor, los 
cuales al final del periodo de estudio representan 
apenas el 10% al interior de la producción. Esto 
tiene correspondencia con un fenómeno general 
en las Ciencias Sociales, incluida la Psicología, en 
donde la práctica científica responde principal-
mente a un esquema de trabajo colegiado que va 

ganando terreno al trabajo en solitario. Con esto 
se observa que Diversitas es una ventana objetiva 
de y para observar las prácticas y tendencias de 
la comunidad de Psicología. En el avance de la 
colaboración en Diversitas, resalta que el diálogo 
científico es de un alcance principalmente institu-
cional, seguido del diálogo nacional, y, finalmen-
te, del diálogo internacional. Es decir, la revista 
ha captado crecientemente resultados de investi-
gación en coautoría, sin embargo los vínculos en 
torno a esto tienen son de un carácter endógeno.
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Figura 3.
Tendencias de autoría en los artículos publicados en Diversitas, 2005-2015.

Fuente: Redalyc.org, UAEM.

Son 12 los países que han participado en las redes 
de coautoría referidas, destaca que Colombia ha 
participado en más de la mitad de las interacciones. 

A su vez, son 103 instituciones las que han parti-
cipado en dichas redes, en esto se observa la alta 
participación de las instituciones colombianas. 

Figura 4.
Países e instituciones que han publicado de forma conjunta en Diversitas, 2005-2015.

Fuente: Redalyc.org, UAEM.
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La revista Diversitas muestra una tendencia a la 
alza en términos de uso (descargas y visualización 
en pantalla), lo que se refleja en que ha recibido 
423,247 descargas entre 2013 y 2016 del acervo 

Figura 5.
Tendencias de uso en Diversitas, y promedio de descargas/visualizaciones de una revista de Psicología y de una re-
vista de Colombia, 2013-2016.

Fuente: Redalyc.org, UAEM.

La revista ha sido consultada en 93 países, lo que 
denota que en términos de uso ha alcanzado una 
presencia global, además de diversificada; sobre-
sale que ha sido consultada en Latinoamérica, 
Norteamérica, Europa y Asia. 

Fuente: Redalyc.org, UAEM.

2005-2015, esto en estándares por encima del 
promedio de descargas que tiene una revista de 
Psicología y una revista de Colombia indizadas por 
Redalyc.org.  

Figura 6.
Procedencia de las descargas/visualizaciones de Diver-
sitas, 2013-2016.
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Análisis descriptivo de los estudios
De los 284 estudios publicados entre 2005 y 2016 
el idioma de publicación fue en su mayoría espa-
ñol (97.2%), seguido de portugués (2.1%) e inglés 
(0.7%). Respecto a la región de origen de la pu-
blicación la mayoría provienen de América Latina 
(83.5%), de países como Brasil, Colombia, Argenti-
na, Chile, Venezuela, Perú y Paraguay; seguido de 
América del Norte y central (9.2%) de países como 
Costa Rica, Estados Unidos y México; también 
existen publicaciones de Europa (7%) con artículos 
provenientes de España, Suiza, Dinamarca e Italia; 
y por último, Asia (0.4%) con un artículo de China.

En cuanto a los tipos de estudio y metodolo-
gías, se encontró que se cuenta con publicacio-
nes cuantitativas (48.2%) de corte correlacional 
(22.9%) descriptivo (13%), instrumental (6.3%) y 
experimental (6%); cualitativas (14.8%) de estudios 
de caso (9%), interaccionismo simbólico (1.1%), et-
nográfico (1.1%), histórico hermenéutico (1.1%) y 
de investigación acción (0.7%). Además, se cuenta 
con publicaciones mixtas (1.1%).

Resultados Análisis Estadístico  
de Datos Textuales
Para el análisis de textos se empleó el paquete 
estadístico SPAD® (versión 9.0). Inicialmente se 
realizó la segmentación del texto que tiene una 
longitud de 47.833 palabras y 6.672 palabras dis-
tintas que hacen parte de los títulos, resúmenes y 
palabras clave de los estudios.

Se aplicó un umbral de frecuencia 7 que permite 
mantener el 76.85% del corpus. Además, se utilizó 
un análisis de contenido para reducir el vocabu-
lario, se eliminaron las palabras vacías (artículos, 
preposiciones y conjunciones), de acuerdo a los 
objetivos de la presente investigación; se mantu-
vieron aquellas con sentido semántico.

Como se puede observar en la tabla 4, se encuen-
tran las palabras con mayor frecuencia de apari-
ción en el análisis y en la tabla 5 se encuentran 
los segmentos de palabras que aportan gran valor 
sobre la información del vocabulario y el contex-
to en el que éste es utilizado (concordancias ver 
tablas 6,7 y 8).

Tabla 4.
Palabras con mayor frecuencia de aparición en las publicaciones.

Palabras Frecuencia Palabras Frecuencia Palabras Frecuencia

Psicología 191 mujeres 47 Representaciones 33

Social 129 atención 46 Estrés 32

estudiantes 97 violencia 46 educación 31

Salud 75 ansiedad 45 competencias 30

Familia 74 calidad 44 subjetividad 30

Edad 71 intervención 43 actitudes 29

Vida 69 jóvenes 43 narrativa 29

adolescentes 64 universidad 43 padres 29

Laboral 62 discapacidad 39 bienestar 28

Riesgo 61 aprendizaje 37 enfermedad 28

Conducta 60 personalidad 37 identidad 28

Depresión 56 comunicación 36 psicosocial 28

organizacional 53 conocimiento 35 entrevista 27

Consumo 52 percepción 35 Alcohol 26

emocional 49 sexual 35 rendimiento 26

Formación 49 género 34 Política 25

Revisión 49 liderazgo 33 violencia 25

Fuente: Elaboración propia.
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En  la tabla 4, se muestra la frecuencia de pala-
bras y en la tabla 5, la frecuencia de segmentos.  
Los segmentos evidencian que los más utilizados 
en el marco general de todos los artículos publi-
cados en la revista Diversitas están alrededor de 
temáticas como calidad de vida, representaciones 
sociales, rendimiento académico, psicología jurí-
dica, factores de riesgo, propiedades psicométri-
cas, estudiantes universitarios, psicología social, 
cambio organizacional, estudiantes universitarios, 
inteligencia emocional y discapacidad.

Estos temas se enmarcan en varios campos de 
aplicación de la psicología y diferentes contextos.  
Este primer análisis lexicométrico evidencia la 
gran variedad temáticas de investigaciones rele-
vantes y de interés en la comunidad académica de 
nuestra disciplina, en Colombia y la Región.

Esta tabla permite establecer algunas asociacio-
nes entre variables y palabras que posteriormente 
pueden se muestran en el plano factorial que re-
sulto en el análisis de correspondencias.

Tabla 5.
Segmentos con mayor frecuencia de aparición en las publicaciones.

Segmento Frecuencia Segmento Frecuencia Segmento Frecuencia

Calidad de vida 29 Investigación 
cualitativa 10 Competencia social 7

Representaciones 
sociales 26 Construccionismo 

social 9 Consumo de alcohol 7

Rendimiento 
académico 21 Atención integral 8 Psicología clínica 7

Psicología jurídica 19 Clima organizacional 8 Psicología 
experimental 7

Factores de riesgo 18 Conducta alimentaria 8 Psicología y salud 7

Propiedades 
psicométricas 17 Consistencia interna 8 Teoría de la mente 7

Riesgo psicosocial 17 Convivencia familiar 8 Violencia intrafamiliar 7

Estudiantes 
universitarios 15 Derechos humanos 8 Actividad física 6

Psicología social 15 Estrés percibido 8 Clima laboral 6

Cambio organizacional 14 Hipertensión arterial 8 Conducta emocional 6

Inteligencia emocional 14 Inteligencia artificial 8 Cultura organizacional 6

Discapacidad 
intelectual 12 Narrativa prototipo 8 Estrategias de 

afrontamiento 6

Relaciones sociales 12 Orientación sexual 8 Evaluación 
neuropsicológica 6

Síndrome de burnout 12 Psicología 
organizacional 8 Factores psicosociales 6

Apoyo social 11 Revisión teórica 8 Instrumentos de 
medición 6

Resistencia al cambio 11 Significado psicológico 8 Medios de 
comunicación 6

Salud mental 11 Toma de decisiones 8 Metas de socialización 6

Acoso laboral 10 Toma de perspectiva 8 Necesidades de apoyos 6

Bienestar psicológico 10 Características de 
personalidad 7

Fuente: Elaboración propia.



María Constanza Aguilar Bustamante, Eduardo Aguado López

180 REVISTA DIVERSITAS - PERSPECTIVAS EN PSICOLOGÍA - Vol. 14, No. 1, 2018

Posteriormente, se efectuó un análisis factorial 
de correspondencias con las 50 palabras con sen-
tido semántico de mayor frecuencia de aparición 
(ver tabla 4 y 5) y con variables categóricas de 
los estudios. Se incluyeron como variables cate-
góricas: región de origen de la publicación, pe-
ríodo de publicación y metodología; con el fin 
de obtener una visión gráfica y simplificada de 
la información como se observa en la Figura 7, 
(plano factorial).

En este análisis, el primer factor conserva el 
40.92% y el segundo el 16.26% de la varianza. Por 
tanto, la representación del primer plano facto-
rial conserva el 57.18% de la varianza total. En el 
cuadrante superior derecho se ubicaron las pu-
blicaciones realizadas principalmente en Améri-
ca del Norte y Central, así como en Europa que 
emplearon en su mayoría metodología cuantitati-
va y trataron temáticas sobre actitudes, estados 
emocionales como ansiedad, depresión, estrés o 
cuestiones de género con población adolescente, 
joven y víctima.

En el lado opuesto (cuadrante superior izquierdo) 
se agrupan las publicaciones realizadas princi-
palmente con metodología cualitativa publicadas 
principalmente entre 2005 y 2008 que se centra-
ron en temáticas como representaciones e iden-
tidad social, salud mental, calidad, entre otras.

En el cuadrante inferior izquierdo se ubica estu-
dios realizados en América Latina realizados con 
metodología cualitativa que buscaron la compren-
sión por medio de la subjetividad pero que tam-
bién trataron temáticas familiares, de atención y 
de intervención, además del concepto de enfer-
medad.

Por último, en el cuadrante inferior derecho se 
ubicaron publicaciones realizadas en América La-
tina realizadas principalmente con metodología 
cuantitativa centrados en temáticas de consumo, 
comunicación, violencia, riesgo psicosocial y psi-
cología organizacional con relación al bienestar 
laboral, la personalidad y el liderazgo; donde se 
concentran los mayores periodos de publicación.

Tabla 6.
Caracterización del discurso de acuerdo a tipo de estudios cuantitativos.

Correlacional-Ex post Facto Descriptivo

Ansiedad, autoeficacia, burnout, empresa, estrés, 
estudiantes, infractores, resistencia, síndrome, 
varones.

Acoso, autoestima, calidad, consumidores, mediación, 
medicina, neuropsicología, pareja, psicosocial, victima, 
reglas.

Experimental Instrumental

Alcohol, alimento, conducta, consumo, efecto, inten-
ción, protocolo, toma.

Consistencia, confiabilidad, propiedades, psicometría, 
validación 

Tabla 7.
Caracterización del discurso de acuerdo a tipo de estudios cualitativo.

Estudios de casos Etnográfico

Afrontamiento, concepciones, convivencia, entrevistas, 
experiencia, familiar, intrafamiliar, motivos, narrativo, 
sexualidad, soledad, testimonio, vínculos. 

Atención, comprensión, cuerpo, discapacidad, 
educativa, inclusión, integración, prácticas, referencia, 
significados.

Histórico-hermenéutico Interaccionismo simbólico

Cambios, entrevistas, identidad, interés, participación, 
política, significados, subjetividad, valoración. 

Adolescencia, bienestar, convivencia, discurso, 
perspectiva, representaciones, sociales.

Investigación acción

Comprender,equipos, intervención, pareja, salud, 
relatos, transformación, terapéutico, violencia
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Tabla 8.
Caracterización del discurso de acuerdo a otros tipos de estudios.

Mixto Revisión sistemática

Agresión, aprendizaje, emocional, enseñanza, 
expresiones, metas, regulación, socialización.

Bases, búsqueda, empresas, evidencia, lenguaje, 
personalidad, teóricos

Teórico clásico 

Autores, ciencia, conflicto, construccionismo, 
evolución, formación, reflexión, resiliencia, 
subjetividad.

La información que se presenta en las tablas 6, 7 
y 8 refleja los temas que, de acuerdo al análisis 
lexicométrico, ha sobresalido de acuerdo al tipo 
de metodología. La asociación ha sido temática 
presentada en el artículo con la metodología utili-
zada en la investigación.

En la tabla 9, se expone el número de veces que 
un autor aparece en Diversitas sea de forma indi-
vidual o publicando un trabajo en colaboración.  
Se observa que la aparición de autores oscila en-
tre 7 y 2 veces.

Tabla 9.
No de veces que una persona aparece como autor en 
Diversitas.

Autores No de veces

García Rubiano Mónica 7

López Espinoza Antonio 6

Vinaccia Stefano 6

Quiceno Japcy Margarita 5

Fernández María 5

Esguerra Gustavo 5

Barreto Idaly 5

Martínez Alma Gabriela 5

Galindo Alma 4

Jaramillo Jorge Mario 4

Contreras Francoise 4

Aguilera Virginia 4

Valencia Olga Lucía 4

Torre Ibarra Carolina 4

Conclusiones
En primer lugar es importante mencionar que 
este artículo presenta dos tipos de análisis, por 
un lado, la información de 11 años 2005 a 2015 de 
la base de datos de Redalyc y; en segundo lugar,  
la información del análisis textual de contenidos 
del periodo de 2002 a 2016 de 12 años;  los dos 
análisis son complementarios.

La primera conclusión es que en el período anali-
zado por Redalyc es que la revista ha sido en tér-
minos precisos una revista nacional, en segundo 
lugar una revista regional y, por último, una re-
vista internacional. Segundo, es una revista en la 
que la colaboración es creciente en términos na-
cionales e internacionales. En tercer lugar, que el 
perfil de publicación está cambiando de autorías 
individuales a autorías en colaboración en conso-
nancia con la tendencia general de la producción 
en la disciplina. En cuarto lugar que en la línea de 
limitar la endogamia exigida por las bases de da-
tos internacionales es cada vez menos endogamia 
en la que se publica menos de la institución y más 
del país y del contexto internacional.  Además, el 
lenguaje en el que publica la revista es el español, 
seguido del portugués y en último lugar el inglés.

En quinto lugar,  se evidencia que la revista está 
por encima de las revistas colombianas en descar-
gas a sus contenidos y en particular a las revistas 
de psicología entre las 91 revistas nacionales e 
internacionales que contiene Redalyc.  Las con-
sultas provienen de 96 países y entre los que más 
consultan Diversitas provienen de países como los 
Estados Unidos, México, España y Argentina.
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En sexto lugar, en cuanto a las metodologías de 
los trabajos publicados, primero están los estudios 
cuantitativos que dominan la producción publica-
da, sin embargo, también se muestran una amplia 
diversidad metodológica que va desde lo cualitati-
vo, la hermenéutica y pasa por el análisis textual.  
Muestra que los temas más frecuentemente tra-
tados son salud, familia, calidad de vida, riesgos 
laborales, estudiantes, jóvenes, depresión, entre 
los más relevantes.

En séptimo lugar, resultado del análisis lexicográ-
fico se puede afirmar como hay una diferencia en-
tre lo que se publica en Diversitas de países como 
México y los Estados Unidos, que ambos presentan 
trabajos más de corte cuantitativo a diferencia de 
Latinoamérica que aun cuando mantiene un sesgo 
cuantitativo trabaja temas como consumo, comu-
nicación, violencia, riesgo psicosocial y psicolo-
gía organizacional. Con relación a temas como el 
bienestar laboral, la personalidad y el liderazgo 
son estudios más de tipo cualitativo publicadas 

principalmente entre 2005 y 2008, que se centra-
ron en temáticas como representaciones e iden-
tidad social, salud mental, calidad, entre otras.  

Por otro lado, los estudios cuantitativos los temas 
trabajados han sido asociados a consumo de sus-
tancias, comunicación, violencia, riesgo psicoso-
cial y psicología organizacional en relación con el 
bienestar laboral, la personalidad y el liderazgo. 
En último lugar, parece evidente que los tipos de 
metodologías si cubren temáticas distintas como 
se observan en los últimos cuadrantes presenta-
dos en los resultados.

No cabe la menor duda que el trabajo que sigue 
con Diversitas es fortalecerla como una revis-
ta más internacional, y representativa de nues-
tra Región. Adicionalmente, continuar este tipo 
de trabajos para evidenciar los cambios y las 
 tendencias en las problemáticas, temáticas y me-
todologías de trabajo que orientan el desarrollo 
de nuestra disciplina.
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Figura 7.
Plano factorial palabras asociadas a las publicaciones de Diversitas.
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