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RESUMEN
Este documento presenta un recorrido breve por la
historia de la Revista Costarricense de Psicología,
órgano oﬁcial del Colegio de Psicólogos de Costa
Rica. Se incluyen las diferentes etapas por las que
pasó la Revista, hasta llegar a su indexación y ubicarse, como revista electrónica, con sus limitaciones
y logros. Todo ello con la ﬁnalidad de familiarizar a
lectores(as), autores(as), miembros de los distintos
Comités Cientíﬁcos y de los Consejos Editoriales
hasta el día de hoy.
Palabras claves: revista Psicología, indexación, revista electrónica.

ABSTRACT
This document presents a brief journey through the
history of the Costa Rican Magazine of Psychology,
ofﬁcial organ of the School of Psychologists of Costa
Rica. The different stages which the Magazine went
through are included, its limits and achievements, until its indexing and is reached and the electronic version of the magazine created. All with the purpose of
* Directora, Revista Costarricense de Psicología. Docente de la U.C.R.
doriscespedes10@hotmail.com

familiarizing readers, authors, members of the different
Scientiﬁc Committees and the Publishing Councils to
this day.
Keywords: Psychology magazine, indexing, electronic
magazine.
Con este número especial, la Revista Costarricense
de Psicología celebra el veinticinco aniversario de
existencia, en el contexto de las publicaciones costarricenses impresas de Psicología. Durante todos estos
años de recorrido, se ha realizado su difusión de forma
ﬁel y con la ﬁlosofía de poder brindar a colegiados(as)
la producción de los mejores artículos desde la disciplina como ciencia, para lo cual, se ha contado con
excelentes equipos de trabajo tanto en el Consejo
Editorial como en el Comité Cientíﬁco en su función
de evaluadores(as) para garantizar que los trabajos
procedentes de investigaciones, desarrollos teóricos y
epistemológicos, análisis metodológicos, experiencias
profesionales, trabajos interdisciplinarios, debates,
crónicas profesionales, comentarios, reseñas de libros
y revistas, ensayos, polémicas, entre otros, reﬂejen la
producción de alto valor y aporte a la disciplina psicológica por parte de nuestros colegiados y nuestras
colegiadas. Ello con el objetivo de contribuir con la
actualización constante de conocimientos.
Al ser la Revista el órgano oﬁcial de divulgación del
Colegio, permite eliminar barreras entre las distintas
áreas de inserción y enfoques epistemológicos, así
como entre distintas universidades, porque su única
ﬁnalidad es divulgar y promocionar el conocimiento
producido desde cualquier punto de vista, paradigma
y contexto.
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Por las razones anteriores, este artículo aborda las
diferentes etapas del desarrollo de la Revista Costarricense de Psicología, para que las personas involucradas y las interesadas en ella, conozcan los pro y
los contra por los que ha pasado esta publicación para
llegar a lo que hoy es, una revista cientíﬁca.

De acuerdo con Felquer (2002), es un hecho incuestionable que las revistas cientíﬁcas constituyen, desde
el siglo pasado, el principal medio de comunicación
cientíﬁca, porque son el instrumento más usado por
la comunidad cientíﬁca para dar a conocer sus trabajos. Estas revistas, según esta autora, vienen a actuar
como un registro oﬁcial y público de la ciencia, y
constituyen el vehículo primordial para difundir la información cientíﬁca. En deﬁnitiva, considera Felquer
(2002:1), que “las revistas constituyen el reﬂejo del
funcionamiento general de las ciencias, de sus instituciones, de sus investigadores, pero también de la relación que cada disciplina mantiene consigo misma,
con las demás disciplinas, y con la sociedad”.
Dado lo anterior, es interesante, al cumplirse el aniversario de la Revista Costarricense de Psicología,
dar a conocer parte de esa historia en la cual pequeños detalles quedan sumados al olvido, por lo que
rescatarlos y enunciarlos, es una forma de compartir
con la población de lectores, autores y colaboradores,
con la idea de enmarcar ese camino de limitaciones y
alcances de un documento que pertenece a todas las
personas, quienes, de alguna manera, se han involucrado. A la vez, es imprescindible, antes de recordar
su devenir histórico, agradecer a todas las personas
que han contribuido a su creación, permanencia y
evolución.
A continuación, trataremos de adentramos en la historia para permitir a los lectores y las lectoras de esta
publicación conocer su gestión y reﬂexionar sobre
el pasado, presente y futuro de nuestra Revista. Para
ello, se han consultado las actas de las Asambleas del
Colegio Profesional de Psicólogos a partir de 1980,
los distintos documentos de reuniones, las publicaciones del N.º 1 a la N.º 39 de la Revista y algunas actas
del Consejo Editorial.
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La Revista Costarricense de Psicología se originó, en
el seno de las primeras Asambleas del Colegio Profesional de Psicólogos, en el año 1980, cuando el presidente del colegio, Doctor Abelardo Brenes Castro,
propuso crear una comisión, la cual tuvo como tarea
la creación de la revista de Psicología; asimismo,
planteó que esta misma comisión, más adelante, se
transformara en Comité Editorial. En marzo de 1980,
se establece como acuerdo ﬁrme, la creación de la
Comisión para hacer dicha publicación.
Para el mes de octubre del año mencionado, en Asamblea del Colegio, el Máster Armando Campos Santelices, presenta el anteproyecto para la creación de
la Revista, y se propone, en esa misma fecha, que el
Comité Editorial esté compuesto por un representante
de la Junta Directiva del Colegio de Psicólogos, un representante del Instituto de Investigaciones Psicológicas de la Universidad de Costa Rica, un representante
de la Escuela de Psicología de la misma universidad
y un representante del Departamento de Psicología de
la Universidad Nacional; además, la Junta Directiva
del Colegio debería asignar un director para dicho
comité.
En esa misma Asamblea se designa al señor Campos Santelices como director provisional del primer
Comité Editorial. El fruto de este esfuerzo inicial se
concretó en el año 1982, cuando fue designado el Colega Ovide Menín como primer Director oﬁcial de
la Revista; sin embargo, en varias de las actas no se
menciona como director sino como editor, aun cuando
había sido nombrado con dicho cargo, lo que evidencia la incertidumbre, no solo del puesto sino, también,
del manejo del ﬁnanciamiento de esta publicación,
el cual siempre estuvo en discusión. No obstante, en
ese mismo año, el colega Menin, junto con su equipo,
elaboraron el primer número de la Revista, el cual se
publicó en diciembre de 1982.
Para ilustrar esta exposición, a continuación se presenta un cuadro con el listado, por año y número de revista, con sus diferentes directores(as) y editores(as),
quienes han trabajado desde 1980 y hasta el 2008, con
miras a que la revista ocupe el lugar que tiene en este
momento. Como podrá observarse, las personas que
fungieron como directores(as) o miembros del Consejo tuvieron, además, las labores de edición.
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Cuadro N.° 1.
Directores(as) y Miembros del Consejo Editorial Revista Costarricense de Psicología 1980-2008.
AÑO

DIRECTOR(A) DEL
MIEMBROS DEL
CONSEJO EDITORIAL CONSEJO EDITORIAL
1980
Armando Campos
Rita Hernández
Director Provisional
Pierre Thomas
Celedonio Castañedo
1982 -1883
Ovide Menin
Celedonio Castañedo
Pierre Thomas
Marco Fournier
Elia Ana Monge
1984
Dina Krauskopf
Ana Teresa Álvarez
Shirley León
Hermann Lucke
Pierre Thomas
1985-1988
Ginnette Barrantes
Ignacio Dobles
Ramón González
Carlos Pal Hegedüs
1989
Ginnette Barrantes
Jalila Meza
Ignacio Dobles
Ramón González
Alfonso González
1990
Ginnette Barrantes
Jalila Meza
Alfonso González
Sonia Abarca
Cecilia Claramunt
Jaime Robert
1991
Ginnette Barrantes
Alfonso González
Sonia Abarca
Cecilia Claramunt
Jaime Robert
Ana Lorena Rojas
1992-1994 Marielos Hernández
Sonia Abarca
Olga Alfaro
Leda Artavia
Ida Gorn
Ana Teresa León
Elena Monge
Clara Polini
Aleida Rangel

EDITOR(A)

NÚMERO DE
PUBLICACIÓN(ES)
Elaboran el proyecto de
la Revista.

Ovide Menín

1, 2, 3

Mayela Zamora

4, 5

Oﬁcina de
Servicios
Filológicos
Rónald Solano

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Rónald Solano

16, 17

Domingo Campos

18, 19

14, 15

20
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1995

Rónald Ramírez

1996-1997

Rónald Ramírez

1998-2000

Alexa Jengich

2000

Ana Cecilia Torres

2001-2003

Margarita Murillo

2004-2007

Doris Céspedes

2008

Doris Céspedes

Roberto Rodríguez
Leda Beirute
Daniel Flores
Sonia Abarca
Jaime Robert
Miguel Garita
Sonia Abarca
Leda Beirute
Daniel Flores
Ana Teresa León
Carmen Cubero
Daniel Flores
Arnoldo Redondo
Lorena Vargas
Sonia Abarca
Marielos Hernández
Orietta Norza
Édgar Díaz
Ana Cecilia Torres
Daniel Flores
Arnoldo Redondo
Marielos Hernández
Lorena Vargas
Orietta Norza
Yolanda Delgado
Doris Céspedes
Carolina Rizo
Mario Saénz
Mario Saénz
José Manuel Salas
Carolina Rizo
Marcela León
Daniel Flores
Manuel Solano
José Manuel Salas
Marcela León
Daniel Flores
Manuel Solano
Teresita Ramellini

Fuente: Estadísticas. Revista Costarricense de Psicología. (2008).
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21, 22

23, 24, 25, 26, 27

28, 29, 30, 31

32

33, 34, 35

María Cecília Vega

36, 37

Rocío Monge
Mayté Bolaños

38, 39
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Dada la información del cuadro anterior, puede decirse que la Revista es la historia de un encuentro,
de un espacio, de un momento, que permitió aunar
esfuerzos mediante una publicación que debía sistematizarse, estructurarse y desarrollarse con un norte
hacia la cientiﬁcidad, para estimular a que el grupo
investigador del conocimiento tuviera un espacio para
compartir sus experiencias, con lo cual, a la vez, brindaba una adecuada herramienta de divulgación para la
comunidad de la ciencia psicológica. De esta manera,
el esfuerzo no se quedaba en baúles, empolvándose y
siendo objeto de pocos, al contrario, fue con la difusión como se inició la colaboración con nuestra disciplina para que esta siga en crecimiento, con el objetivo de enriquecer y beneﬁciar al ser humano, objeto de
estudio de nuestra disciplina.
La Revista pasó por una serie de etapas, en las cuales
se da siempre una discusión continua entre los miembros de los Consejo Editoriales y las Juntas Directivas
de diferentes periodos, sobre su deﬁnición presupuestaria. Se inició, así, la búsqueda de ﬁnanciamiento
externo por varios años y luego el Colegio ﬁnanció el
50%, hasta que, ﬁnalmente, para el año 1993, (Acta
N.º 013-94), la Junta Directiva de ese mismo año,
acuerda aprobar el reglamento de la Revista Costarricense de Psicología, donde el Colegio se compromete
a proveer los fondos necesarios de ﬁnanciamiento,

por medio de una partida que se obtiene de las cuotas que aportan los colegiados y las colegiadas; sin
embargo, este aspecto nunca fue claramente deﬁnido,
pues no quedó en actas el porcentaje de dichas cuotas que se destinaría de forma ﬁja para la Revista. No
obstante, esto no ha sido obstáculo pues las diferentes
Juntas Directivas siempre han tenido la voluntad de
mantener el presupuesto necesario solicitado por los
diferentes Consejos Editoriales.
Es pertinente también recordar que los miembros de
los diferentes Consejos Editoriales y quienes, además,
han fungido como editores o editoras, no han recibido
remuneración alguna, como sí se hace en otros Consejos de colegios profesionales. El presente Consejo,
entre otro de sus logros, consiguió el aval para la contratación de los servicios profesionales para efectuar
la edición de la Revista, aspecto que le ha agregado
valor a las publicaciones.
Otra discusión surgida de forma constante y que ha
llevado al actual Consejo Editorial a replantear la situación, ha sido la clasiﬁcación de los artículos, pues
no ha existido claridad con respecto a este aspecto,
lo cual ha provocado que, algunas veces, se organicen los escritos según los diferentes enfoques psicológicos y, otras veces, desde las distintas áreas de
inserción profesional, como puede verse en los datos
siguientes:

Cuadro N.° 2
Temática más abordada en las publicaciones del año 1982 al 2007
Temática
Psicoanálisis
Conductual
Psicología Social
Psicología Educativa
Práctica profesional

Porcentaje
11 %
10,6 %
9,6 %
6,7 %
6,3 %

Fuente: Estadísticas. Revista Costarricense de Psicología. (2008).

17

Revista Costarricense de Psicología. 27(40), 2008.
Cabe mencionar, como uno de los últimos detalles interesantes en este devenir histórico de las publicaciones, que del análisis de esta producción de artículos,
la función de las colegas versus el de los colegas da
como resultado que de los 297 artículos que aparecen en las 39 revistas publicadas, se encuentran 99
mujeres autoras y 75 hombres autores; sin embargo,
al existir algunos artículos compartidos por varios autores, el resultado es una producción de un 79,4% de
mujeres y 87,8% de los hombres, lo que indica que,
aunque el Colegio esté conformado por un alto porcentaje de mujeres, en el ámbito de las publicaciones,
los hombres tienden a publicar más que las mujeres,
datos que pueden servir de análisis para investigaciones futuras.
La serie de situaciones, discusiones y cuestionamientos mencionados, que se han presentado año tras año,
no han afectado la evolución histórica de la Revista,
al contrario, han brindado el insumo necesario para
seguir produciendo publicaciones, a tal grado que, en
el presente, nos llena de orgullo y satisfacción, como
miembros del Consejo Editorial y de nuestro Colegio, cuando, para el año 2007, se da, como otro de
sus grandes logros, la incorporación de la Revista al
catálogo de Latindex, lo que le permite mayor respaldo a la publicación en el mantenimiento de su calidad
y cientiﬁcidad.
El adquirir el reconocimiento de una revista indexada, signiﬁca que cumple con una serie de criterios,
pues es evaluada en aspectos de forma que incluyen
el análisis de un conjunto de características, con base
en estudios y normas internacionales sobre la edición
de revistas cientíﬁcas, en donde se debe cumplir con
puntos obligatorios, y en donde se acepta como mínimo el cumplimiento del 80% de esas características para ser acreedora a la indexación. Respecto a
este logro, no podemos omitir aquí nuestro agradecimiento a la MSc. Saray Córdoba González, coordinadora de Latindex en Costa Rica, quien siempre ha
mantenido una actitud de apertura, colaboración y
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apoyo tanto para con la Revista como para con el
equipo del Consejo Editorial.
Pero, para ubicar a la población lectora en la importancia de la indexación de una revista, es relevante
mencionar que Latindex es un sistema regional de información bibliográﬁca en línea para revistas cientíﬁcas de América Latina, el Caribe, España y Portugal.
Latindex es producto de la cooperación de una red
de instituciones que funcionan de manera coordinada
para reunir y diseminar información bibliográﬁca sobre las publicaciones cientíﬁcas seriadas producidas
en la región; su misión es difundir, hacer accesible y
elevar la calidad de las publicaciones cientíﬁcas. Entre sus objetivos están: integrar los esfuerzos que se
realizan en las diferentes regiones y países participantes en materia de producción, difusión, sistematización y uso de información cientíﬁca; reforzar y elevar
la calidad y el impacto de las publicaciones cientíﬁcas
iberoamericanas y del Caribe; dar una mayor visibilidad y cobertura en el nivel internacional e inﬂuir en
los ámbitos nacional e internacional en materia de información, documentación y publicación cientíﬁca1.
Entre los parámetros más importantes que utiliza Latindex para la incorporación de las revistas están los
siguientes: 1) la presentación de la revista; 2) la presentación de los artículos; 3) los comités editoriales y
cientíﬁcos; 4) las características del contenido; 5) los
parámetros de difusión.
Otro logro que engrandece al Colegio por medio de
nuestra revista, es que, para el año 2006, se incorporó
la revista impresa como una revista electrónica y se
creó su propia página Web, de acuerdo con lo sugerido
por Latindex. Las revistas electrónicas se encuentran
disponibles desde el año 2002 en este catálogo, y se
ofrece ingreso a los textos completos de los artículos publicados, con acceso mediante los sitios Web de
las revistas o por medio de hemerotecas virtuales en
donde se encuentran disponibles. El ingreso puede
ser gratuito o restringido, dependiendo de las políticas
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establecidas por cada editor; en el caso especíﬁco de
la Revista Costarricense de Psicología su acceso es
gratuito y abierto. Latindex informa que, en este sistema, se encuentran más de 2.500 enlaces, lo que le da
mayor difusión a las publicaciones.
La utilización de las revistas electrónicas se ha convertido en un recurso muy importante; su ventaja sobre sus homólogas en papel se debe a la rapidez en
el proceso de edición y accesibilidad a la consulta,
lo cual ha servido para que la revista se adhiera a
conceptos como Free Access (libre) y Open Access
(abierto), teniendo en cuenta que el primero es sinónimo de gratuito y el segundo, permite un acceso multidisciplinario.
La utilidad de una revista electrónica se mide con
distintos indicadores bibliométricos y cibermétricos,
entre ellos, el número de inscritos a su e-TOC (índice
de la revista), el número de visitas y el número de
descargas y, en la actualidad, al revisar el registro de
visitas que se han hecho a nuestra revista electrónica,
se tienen los siguientes datos para el mes de julio de
2008: un total de 428 visitas al sitio, efectuadas, la
mayoría, entre las dos y cuatro de la tarde; las páginas
que más visitan son las correspondientes a la edición
N.º 39. PDF, con un 10,28% del total de páginas visitadas22.
Sobre lo anterior, Bordons y Zulueta (1999) maniﬁestan que:
“El uso de los indicadores bibliométricos para
estudiar la actividad investigadora de un país
se basa en la premisa de que las publicaciones
cientíﬁcas son un resultado esencial de dicha
actividad. Desde un punto de vista cognitivo, un
nuevo conocimiento adquiere valor cuando se
da a conocer y difunde dentro de la comunidad
cientíﬁca, porque sólo así podrá contribuir al
avance cientíﬁco.

Pero, además, desde un punto de vista social,
la publicación de los nuevos descubrimientos es
una fase esencial dentro del proceso investigador,
debido a que permite al cientíﬁco obtener el reconocimiento por su labor. Por todo ello, la publicación cientíﬁca se convierte en un resultado
importante y tangible de la investigación y los indicadores bibliométricos adquieren validez como
medida indirecta de la actividad de la comunidad
cientíﬁca”.
En esta historia, en el curso de este año, es importante
mencionar que, como parte del presente de la Revista,
se tomó una decisión que, más que importante, es honorable para nuestro Colegio, y fue instituir el premio
a la publicación. Para esto, se hizo la propuesta de candidatos y candidatas, se revisaron currículos y, como
factor de peso, se determinó la persona que más publicaciones tenía y que, por su gran trayectoria, pudiese
representar a nuestro gremio. Pero, además, se generó
una reﬂexión relacionada con el tema de género y, sabiendo que nuestro Colegio tiene más colegiadas que
colegiados, se consideró que lo más pertinente era que
el premio llevara el nombre de una mujer. Además,
aunado a esto, y teniendo el conocimiento de la existencia del único premio del Colegio, que corresponde
a la investigación y que lleva el nombre de nuestro
colega Pierre Thomas Claudet (†). Se llegó a la conclusión y decisión, después de un análisis exhaustivo,
de que el premio a la publicación debe llevar el nombre de la distinguida colega Doctora Mirta González
Suárez, quien no solo es la autora más prolífera, sino
que posee una amplia trayectoria académica y profesional, orgullo para nuestra Revista.
A continuación, se presenta un extracto de las personas más prolíferas y algunos otros detalles interesantes de las publicaciones de nuestra Revista, en donde
se puede observar que el colega MSc. Jaime Robert
Jiménez, es el autor más prolífero, siendo acreedor al
premio mencionado del autor masculino. A continuación algunos de los detalles:
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Criterio
Autor más prolífero
Autora más prolífera

Autores más prolíferos

Autoras más prolíferas

TOTAL DE ARTÍCULOS

Nombre

Cantidad de
artículos
MSc. Jaime Robert Jiménez
9
Dra. Mirta González Suárez
6
1. Jaime Robert Jiménez
9
2. Carlos Navarro Heyden
7
3. Carlos Pal Hegedüs
6
Julio Bejarano Orozco
6
Tomás Vargas Halabí
6
Gonzalo Adis Castro (†)
6
Ignacio Dobles Oropeza
6
4. José Manuel Salas Calvo
5
5. Celedonio Castañedo Secades
4
Daniel Flores Mora
4
Henning Jensen Pennington
4
1. Mirta González Suárez
6
2. Corina Flores Montero
4
Marcela León Madrigal
4
Ginnette Barrantes Sáenz
4
3. Sonia Abarca Mora
3
Dina Krauskopf Roger
3
Angela Tischler Fuks
3
Lorena Vargas Mora
3
Marieta Villalobos Barrantes
3
297 en 39 revistas publicadas hasta el año 2007, para un
promedio de 7,67 artículos por edición.

Fuente: Estadísticas. Revista Costarricense de Psicología. (2008).

Para las personas directamente involucradas en la elaboración de la Revista y para las personas quienes de
algún modo se relacionan con esta, ya sea desde la
posición de lector(a), autor(a), o evaluador(a), es de
suma importancia seguir un norte hacia la excelencia
en esta publicación, incluyendo criterios de calidad
cientíﬁca y aumentando las publicaciones, porque
es lo que permitirá la comparación con otras revistas
cientíﬁcas, sin temor a la crítica. Por lo anterior, es
que se quiere fomentar e incentivar a los colegiados
y las colegiadas a que publiquen, lo cual nos obliga a
tener presente que se deben crear diferentes mecanismos tales como: concursos, capacitaciones, convenios
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con universidades, que sean atractivos para que la producción de conocimiento no se quede empantanada,
porque es una realidad que no existe peor desperdicio
de intelecto que dejarlo guardado sin promoverlo para
que las demás personas se enriquezcan de este.
Una de las expectativas de la Revista es buscar e incrementar los criterios de calidad, difusión y visibilidad nacional e internacional; es por esto que se realiza la publicación electrónica (con documentos que
se espera pronto estén tanto en PDF como HTML),
para que no solo las colegiadas y los colegiados, sino
el público en general, tenga la posibilidad de acceso
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gratuito. Otra de las metas es contar con la Revista en
doble publicación idiomática, en español y su traducción a la versión en inglés.
Con la incorporación de la Revista Costarricense de
Psicología a Latindex, y haciendo referencia al futuro
de esta, se pretende, a corto plazo, poder incorporarla
también a SciELO (Scientiﬁc Electronic Library of
Online), para lo cual se está trabajando en la actualidad. No obstante, es importante poder mantener su
periodicidad, de ahí la relevancia de que las personas
que integran el Colegio y de otras disciplinas hagan
llegar su producción constantemente. Para el equipo
de trabajo del Consejo Editorial, el poder evaluar la
calidad y la cantidad de la investigación con mayor rigurosidad, es una de las tareas planteadas que permitirá establecer criterios profesionales que se adecuen
y estimulen para la producción.
La Revista Costarricense de Psicología ha tenido
grandes retos, logros y limitaciones, los cuales se
han tratado de plasmar durante su trayectoria. Consideramos que uno de los logros más importantes ha
sido el de participar en bases de datos internacionales,
que integran publicaciones periódicas y seriadas, así
como la creación de la revista electrónica en la Web,
lo que permite su difusión y mejoramiento continuo.
Esto no sería posible sin una visión crítica, tanto de
los miembros del Comité Cientíﬁco como de nuestros asiduos(as) lectores(as). Lo anterior nos lleva al
compromiso del desarrollo de nuestra Revista tanto
en el ámbito nacional como en el internacional, con
la expectativa de mantener la calidad cientíﬁca, la indexación y lograr una mayor cobertura al ingresar a
otras bases de datos internacionales.
El equipo de trabajo del Consejo Editorial maniﬁesta
nuevamente su gratitud a las lectoras y los lectores,

al Comité Cientíﬁco por su colaboración incondicional, a la Junta Directiva por el apoyo, y a todas las
personas quienes de alguna forma se relacionan con
la realización de la Revista. Agradecemos, asimismo,
la conﬁanza depositada y esperamos poder seguir engrandeciendo nuestra disciplina y mejorar, cada vez
más, la calidad de los aportes.

NOTAS
1

http://www.latindex.unam.mx/latindex/busquedas1/
latin.html.

2

https://revistacostarricensedepsicologia.com/ pleskstat/webstat/.
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