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1.- INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN.

Actualmente, la ciencia se configura como una organización muy compleja

destinada a la actividad de producción, difusión y venta de productos simbólicos en

mercados de consumo intelectual y profesional crecientemente  especializados. En

estas organizaciones, la comunicación desempeña un papel fundamental.

El enorme desarrollo de la ciencia contemporánea corre parejo con su progresiva

especialización, derivada de una tácita aplicación del principio organizacional de la

división del trabajo. En este sentido, consideramos útil la hipótesis de que la ciencia es

un mosaico de pequeñas unidades sociales e intelectuales muy especializadas, incluso

en muchos casos poco conectadas entre sí, que se apoyan en medios de comunicación

también muy específicos, y que delimitan o definen un ámbito. Pero que hasta ahora

haya sido así, no confirma que continuará siéndolo.

Cada vez más las influencias estarán mediadas por las nuevas tecnologías de

la información, y una de sus consecuencias más visibles la tenemos en las nuevas

teorías de la comunicación de grupos en comunidades pequeñas (Small Worlds, Watts

y Strogatz, 1998).

La ciencia necesita construir y transmitir una representación social nítida para

ir configurando sus objetivos públicos. El carácter esencial de la ciencia reside,

precisamente, en ser “conocimiento público”, diseminado, accesible a todos y

comunicable, ya que el producto final de cualquier trabajo científico es su difusión y

publicación por cualquiera de los cauces establecidos. En este proceso las revistas

científicas tienen un papel clave (Tortosa, Carpintero y Peiró, 1981; Díaz et al., 2001).

Las revistas son, además, los principales intermediarios entre las vanguardias de

investigación, los aprendices, los especialistas y los practicantes en cualquier ámbito

de conocimiento y acción técnica, aunque también pretenden serlo con la comunidad

científica y profesional más general, e incluso con las instancias y poderes sociales

(Sos-Peña y Arquiola, 1992; Vandenbos, 1994; Bordons, Felipe y Gómez, 2002).

El estudio de la producción científica es tan importante como la misma

producción (Carpintero y Peiró, 1981; Okubo, 1997). Dentro de este estudio, las

relaciones entre los “productores de ciencia” son de obligada consideración para

conocer tanto las tendencias actuales por las que discurre este torrente de

conocimiento como los cauces por los que seguirá en el futuro, pudiendo así llegar a

vislumbrar los futuros abanderados de la Big Science (Carpintero, 1980; Carpintero y

Peiró, 1981).
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Sabemos que las relaciones de colaboración que se establecen entre los autores

son vitales para la ciencia, pues por estas mismas relaciones la ciencia es lo que es y

no otra cosa. Las formas y vías que la ciencia ha elegido han dependido en mucho de

las relaciones de los científicos entre sí, y ha sido tan crucial con quién han estado

trabajando juntos y de quién han aprendido, como con quién no lo han hecho. Bien

conocido es, por ejemplo, que Gordon, el menor de los hermanos Allport, tras su

ansiado viaje a Viena para conocer al mismísimo Freud, quedó defraudado por la teoría

que tanto había alabado y que le impulsó a estudiar psicología, y éste

desencantamiento le llevó a crear un nuevo concepto para entender la personalidad,

con el que  profundizó más si cabe que el resto de teóricos de su época. Una nueva

forma de concebir la ciencia había sido creada.

Para nuestro estudio de la colaboración científica, hemos optado por dos

poderosos pilares, los cuales muchas veces han ido unidos en la Ciencia de la

Psicología: Psicología Social y Psicología de la Personalidad. Ambas disciplinas son

consideradas fundamentales en el entramado de la psicología y son de estudio

obligado para gran parte de las formulaciones teóricas e investigaciones actuales desde

la disciplina madre.

Entendemos importante el estudio de la colaboración dentro de cada una de las

disciplinas y entre ellas. Actualmente, gran parte de las teorías de la personalidad se

centran principalmente en procesos y estructuras internas o rasgos más o menos

estables, y sus teóricos en general han reconocido que una visión completa del

comportamiento humano requiere cierto reconocimiento del medio social en el que se

desenvuelve. Desde la comprensión de que las estructuras que conforman la

personalidad del individuo también reflejan experiencias sociales individuales, no es

nada sorprendente que los psicólogos de la personalidad y los psicólogos sociales

frecuentemente confluyan en relaciones simbióticas.

La psicología social y de la personalidad, se necesitan la una de la otra para

conseguir una precisión teórica razonable sobre la predicción de sucesos y

explicaciones del complejo medio natural. Los unos sin los otros no podrían dar una

respuesta realista a sus propios objetos de estudio, que aunque sean diferentes, se

encuentran solapados e influenciados entre ellos.

Por poner un ejemplo, la teoría de la disonancia cognitiva de Leon Festinger,

tiene prácticamente la misma gran influencia tanto en psicología social, que es donde

inicialmente se adscribe, como en psicología de la personalidad, desde donde surgen

numerosos enfoques nuevos de estudio de este fenómeno.

Quizás esta conciencia de dependencia mutua entre las dos áreas movió a

Morton Prince a cambiar el nombre de la revista Journal of Abnormal Psychology, por

el de Journal of Abnormal and Social Psychology en 1921, e invitó a Floyd Allport como

editor cooperante.
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En 1965, bajo los auspicios de la American Psychological Association, una nueva

rama surge de la Journal of Abnormal Psychology, la Journal of Personality and Social

Psychology, que aunque aparece únicamente como complemento de la primera, acaba

despuntando como un signo eminente e integrador de la psicología social y de la

personalidad.

Las revistas de este carácter aparecen en el siglo XIX. La necesidad expansiva

de una nuevas y cada vez más diversificadas comunidades de expertos, en pleno

proceso de definición social e implantación académica, multiplicó el número de

publicaciones impresas, dando lugar a la definitiva aparición, en la segunda mitad de

siglo, de revistas periódicas, que pronto se convirtieron en los pilares fundamentales

de las nuevas disciplinas, entre ellas la Psicología (Louttit, 1932; Daniel y Louttit, 1953;

Osier y Wozniak, 1984). A partir de entonces comenzó un proceso de crecimiento y

continua especialización, que lejos de detenerse ha continuado aumentando, hasta el

punto de que las tendencias apuntaban a más de 100.000 para el Siglo XXI (Garney,

1979; Soon, 1996). Un augurio que también parece cumplirse en el caso de la

psicología (Adair y Vohra, 2003).

Desde una perspectiva institucional, la revista especializada es el lugar donde

el trabajo científico tiene posibilidades de ser publicado, adquirir una existencia social

y ser conservado. Así pues las revistas expresan el estado de la ciencia en un momento

determinado, revelan los temas que preocupan, los autores o grupos más activos y

amplios, y las obras de mayor influencia. En definitiva, un conjunto de datos

imprescindibles para conocer la situación de una disciplina.

Y esta es la razón por la que hemos optado por estudiar la revista Journal of

Personality and Social Psychology (JPSP): no sólo recoge los frutos de la psicología

social y la psicología de la personalidad desde el país que mayor impulso da a la

materia, Estados Unidos, sino que también es la revista con mayor factor de impacto

en el campo de psicología social y de la personalidad (Fisch y Daniel, 1982; Lewicki,

1982; Feingold, 1989; Gordon y Smith, 1989; Reis, 1992; West, Newsom y Fenaughty,

1992; Sherman et al., 1999). El Journal of Personality and Social Psychology es citado

siete veces más que la segunda revista más citada en este ámbito y se cita tanto como

el total de las diez siguientes revistas en la lista de JCR (ISI Journal Citation Reports,

2001).

Investigando los avatares de esta revista, conseguiremos discernir el estado de

la psicología social y de la personalidad, y las relaciones actuales que entre sus

académicos se producen en la actualidad. Esto es así debido a la presente

consideración de esta revista como el órgano de expresión y difusión de conocimiento

en esta área.

La forma de hacer historia de una disciplina depende en gran medida del método

que se emplee. En nuestro caso, hemos optado por el método bibliométrico, ya que se

muestra como el idóneo para evaluar los acontecimientos y producciones científicas a
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las que nos hemos referido anteriormente. El bibliométrico es uno de los

procedimientos de estudio institucional de las revistas más potente, y fue definido por

Garfield (1977) como la “cuantificación de la información bibliográfica susceptible de ser

analizada”, siendo considerada como un aspecto más de la investigación sobre el

desarrollo de la ciencia como proceso informativo.

En esta línea de trabajo el análisis estadístico y sociométrico de la literatura

científica puede ser considerado como una operativización de los objetivos planteados

por la Bibliometría (López Piñero; 1972a; Okubo, 1997; Rodrigues, 2002). Este método

nos aportará los datos necesarios para un análisis objetivo tanto del Journal of

Personality and Social Psychology como de  las colaboraciones de los autores que se

den entre sí, y por ende la organización y estructura de la ciencia en este ámbito.

Un estudio de la Revista por medio de técnicas bibliométricas nos aportará los

datos necesarios para comprender el funcionamiento y desenvolvimiento de la misma

en el campo de la psicología social y de la personalidad, y su adecuación al modelo de

ciencia imperante en la actualidad.

Diversos son los índices que obtendremos desde este análisis cuantitativo de la

literatura científica, aunque nos decantaremos mayormente por el análisis de los grupos

de producción. Desde este enfoque, para el estudio de los productores, encontramos

una gran herramienta en el análisis de la colaboración científica y sus colegios

invisibles, pues accedemos a las conexiones que los autores mantienen entre sí, tanto

a nivel social como intelectual, permitiendo así abordar los conocimientos y las teorías

desde sus mismos creadores.

Al analizar estas relaciones interpersonales, nos servimos de los “colegios

invisibles” (Peiró, 1981) y de nuevas herramientas para la ubicación evolutiva y espacial

de estas relaciones: los “colegios invisibles evolutivos” y los “colegios invisibles

geográficos”. La teoría “Small Worlds”, formulada inicialmente por Watts y Strogatz

(1998), para comprender la comunicación entre nodos, nos permitirá manejar el

concepto de colegio invisible de una manera más flexible y proyectando resultados más

globalizadores en la ciencia y sus representantes.

También examinaremos de una manera retrospectiva, los avatares de la

psicología social y la psicología de la personalidad, su configuración científica en el

tiempo, el desarrollo de sus conceptos y teorías más importantes, y sus grandes

hombres. Queremos así aportar un tinte de análisis cualitativo a nuestro estudio, para

comprobar el estado de ambas disciplinas y la adaptación que la Revista posee en

cuanto reflejo de las mismas. En este sentido, estudiaremos cuidadosamente las

aportaciones originales que el Journal of Personality and Social Psychology ofrece

desde sus artículos a la psicología social y de la personalidad, con el objetivo de

completar nuestro estudio bibliométrico.
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También desarrollaremos un minucioso análisis del “staff” de la revista (Editor,

Associates Editors, Consulting Editors, Topic Editors, Action Editors y Assistant to the

Editor). El análisis de los cambios editoriales producidos en una revista es clave para

entender sus respuestas ante las demandas del exterior, y su adecuación a los tiempos

en los que se ha desarrollado. Además queremos examinar quiénes han sido los

responsables de la revista durante estos 36 años de estudio, y qué tipo de relevancia

han tenido para las disciplinas de las que se encarga.
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2.- METODOLOGÍA.

2.1. La Historiografía.

La historiografía es el conjunto de métodos prácticos y reconstrucciones teóricas
del pasado; es el planteamiento de esquemas que permiten seleccionar racionalmente
los acontecimientos del pasado, según cierto criterio (Brožek y Pongrantz, 1980).

Los métodos historiográficos son cortes conceptuales en la complejidad de lo
real, que privilegia unos elementos e ignora deliberadamente otros, y estos cortes se
dan, se tome el modelo historiográfico que se tome (Enteen, 1981a; Ferrández, 1999;
Quiñones, Ferrández y Peñaranda, 2000). En Historia se han usado diferentes modelos
de investigación, lo que ha dado lugar a una evolución historiográfica que no ha sido
lineal, porque el paso de un modelo a otro no siempre ha supuesto el abandono de
todas las pautas del anterior (Topolsky, 1982; Brožek, 1983).

Desde el punto de vista de la historiografía tradicional, la Historia de la Ciencia
se reduce a la vida y obra de las grandes figuras del pasado, limitándose a describir
cómo sucedieron los distintos descubrimientos científicos y ofreciendo una explicación
causal de los mismos (Borgmann, 1995). La Historia de la Ciencia tendría como objeto
de estudio la sistematización histórica y la reflexión que el historiador realiza sobre el
material científico derivado de los resultados de la propia Ciencia (Quintana, 1992). Por
lo tanto, el objeto de la propia Historia de la Ciencia, no es tanto el estudio del método
científico, de los resultados, sino de la evolución de los conceptos y teorías, de su
génesis y su desarrollo (Brožek, 1966; Canguilhem, 1968).

Debido a la pluralidad de enfoques, conceptos y teorías dependientes del área
y campo científico de estudio, se observan distintos problemas epistemológicos
derivados del estatus científico de los distintos campos, por lo que no podríamos hablar
en rigor de la Historia de la Ciencia, sino de la Historia de las Ciencias, y en el caso de
la Psicología, de Historia de las Ciencias Sociales (Enteen, 1981b; Caparrós, 1980;
Quiñones, 1991; Caparrós, 1991). Entendemos en este sentido que las ciencias son
conocimientos que aspiran a hacer compatibles los instrumentos deductivos con los
hechos informados por la experiencia (Blas Aritio, 1980, 1982a; Borgmann, 1995).

Según Canguilhem (1968), la delimitación del objeto de la Historia de la Ciencia
comporta tres cuestiones:

1. La diferenciación entre el objeto de una ciencia y el objeto de la historia de esa
ciencia.
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2. Ya que el desarrollo de la ciencia es la formación de sus conceptos y teorías, la
historia de esa ciencia será la definición de ella. Por lo tanto, distintas ciencias
fundamentarán distintas formas de desarrollo.

3. La Historia de la Ciencia implica una Epistemología, entendiendo por tal la teoría de
la producción específica de conceptos y la formación de las teorías de cada Ciencia.

Situados ya en la Historia de la Ciencia, tendremos que delimitar el origen y el
surgimiento de la Ciencia Moderna. Hasta bien entrado el Siglo XVIII sólo se hacía
referencia a la Historia de una ciencia particular de manera momentánea, ya que se
pensaba que sólo eran fidedignos los observadores directos, y no se era consciente de
que los acontecimientos actuales son consecuencia del pasado.

2.1.1. Modelos historiográficos.

A pesar del interés de los enciclopedistas y de la escuela positivista, el verdadero
origen de la Historia de la Ciencia hay que situarlo al inicio del siglo XX, ya que ésta
será consciente del carácter histórico de todo conocimiento científico y la necesidad de
que el científico sitúe históricamente sus investigaciones (Caparrós, 1976). Será
entonces cuando ciertos estudios señalarán la importancia de la Historia en la Ciencia,
en tanto que realiza una especie de epistemología genética del conocimiento en devenir
(Fichant y Pecheux, 1969; Sankey, 2000). Tannery, Duhen, Sarton, Enriques, serán
entre otros, los promotores de este nuevo enfoque, que romperá con el carácter de la
historiografía tradicional.

El objeto de esta nueva historiografía es aclarar y profundizar el conocimiento
de los métodos y el saber científico contemporáneo, mostrando su evolución (Blanco
y Rosa, 1999). Se percibe el desarrollo de la ciencia como la rendición sucesiva de los
secretos de la naturaleza ante el método científico diestramente aplicado (Quiñones,
1991). La representación implícita en esta práctica tradicional de la Historia de la
Ciencia coincide con lo que se denomina historia “whig”: Se interpreta el pasado en
función de las ideas y los valores actuales, y se concibe la historia como una especie
de marcha heroica hacia la verdad, contra el error y la superstición (Navarro, 1980).

Así, según Sarton (1960):

1. El pasado científico no tiene valor en sí mismo, pero se justifica por estar ligado al
presente.

2. Se puede valorar cualquier acontecimiento, utilizando los factores actuales de
progreso y racionalidad, y señalar si éstos supusieron o no un paso positivo en la
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consecución de la cientificidad.

3. Las condiciones socioeconómicas no tienen gran influencia en el desarrollo de la
ciencia.

4. La ciencia es el exponente del progreso cultural y humano de la sociedad, que
contribuye al bien de todos los individuos.

Las aportaciones de la Nueva Filosofía de la ciencia influyen en toda la Historia
de la Ciencia, y por tanto en la Historia de la Psicología (Brožek, 1980; 1983).
Enriquecen así los resultados de la reflexión histórica sobre el saber general,
produciéndose una reacción general contra los presupuestos y principios de la
racionalidad científico-técnica que hasta entonces había venido orientando el desarrollo
teórico y la acción práctica de la dinámica científica.

Es entonces cuando se produce una reacción general contra los presupuestos
y principios de la racionalidad científico-técnica que hasta entonces había venido
orientando el desarrollo teórico y la acción práctica de la dinámica científica. Este
contexto de transformación científica propició el movimiento en la década de 1960, de
profunda crítica a los presupuestos del positivismo lógico y del conductismo más
radical, que eran el fundamento de gran parte de la investigación clásica y tradicional.

Algunos de estos factores fueron (Quiñones, 1991):

1. La disputa del positivismo en Sociología, que se extendía mucho más allá del
contexto alemán de donde surgió. Así llegó a desarrollarse un amplio análisis sobre la
naturaleza y función de las ciencias sociales en la sociedad contemporánea. Los
grandes protagonistas son Adorno y Popper, defendiendo una teoría crítica de la
sociedad frente a un racionalismo crítico.

2. Las polémicas en torno a la obra de Kuhn, Feyerabend, Lakatos y Laudan.

Como muy bien describe Vera (1996, p. 90-91): “Las aportaciones de Quine,

Hanson, Toulmin, Kuhn, Feyerabend, Lakatos, Laudan, y otros, se sumaron a las

quejas de Popper, dándose lugar a una especie de revolución historiográfica, en la que

primaba la visión deductiva de las ciencias, que debía comprometerse con sus propias

teorías interpretativas del devenir de aquéllas. Sin embargo, la principal consigna de

algunos de estos autores era la de mantener un diálogo continuado con la historia

empírica a la hora de elaborar sus construcciones racionales, no dejándose llevar por

apriorismos terminológicos. Asumiendo abiertamente un historicismo metodológico que

ponía en entredicho las propias tesis filosóficas en que descansaban los historiadores

y los filósofos de la ciencia previos, estos autores coadyuvaron a la modificación del

propio criterio de racionalidad científica contemporánea. El análisis de la ciencia se vio
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desplazado hacia nuevos cánones interpretativos y de investigación, favoreciendo la

penetración de un discurso historiográfico renovado”.

Según Kuhn (1970), los cambios en ciencia son cambios revolucionarios de un
paradigma a otro y esta sustitución de un paradigma por otro se regiría por pautas
puramente sociológicas (Gabucio, 1991). Así, la dimensión social es clave para este
autor en la explicación que aporta sobre las condiciones en que se realizan los cambio
de las teorías científicas a la luz de la investigación histórica (Caparrós, 1991). El
cambio científico, calificado de revolución historiográfica en el estudio de la Ciencia
(Radder, 1997), no se produce por medio de la acumulación de conocimientos,
descubrimientos e inventos individuales -es decir, aumentando la masa teórica- sino
que un paradigma científico es reemplazado por otro  nuevo e incompatible con él
desde un enfoque sociológico (Rivadulla, 1988).

El paso de uno a otro paradigma encuentra una resistencia enorme, en el
cambio de unas a otras ideas, debido a la inconmensurabilidad del paradigma ya
establecido y su tradición. Por un proceso de conversión, sin que la lógica y la
experiencia jueguen un papel determinante, se renuevan finalmente los paradigmas
(Larvor, 2003). Otra idea formulada por Kuhn es la naturaleza sociopolítica de las

comunidades científicas (Popkewitz, 1984; Larvor, 2003) como productoras de
conocimiento. La comunidad científica sería vista como un equipo laboral que busca
satisfacer los intereses del conocimiento, adaptándose para ello a las políticas
culturales, los intereses derivados del conocimiento y el poder. (Barnes, 1986; Cerezo,
1987). De ahí que no haya teoría neutra, ya que como comunidades de carácter social
e institucional, buscan además interponer su autoridad reprimiendo la novedad y la
disidencia. (Briskman, 1972; Barnes, 1986).

Basándose en la aportación planteada por Popper, e intentando una solución
positiva al problema de la inducción, su propio discípulo, Lakatos propone una visión
distinta de la creación y cambio de la Ciencia. Mantiene que la ruptura que formulaba
Kuhn se produce, no de una teoría individual a otra, sino de un programa de
investigación a otro (Lakatos y Musgrave, 1975; Lakatos, 1999). Estos programas son
lo que da racionalidad al trabajo científico, ayudándole a adoptar decisiones. Según
Rivadulla (1988) la metodología de Lakatos carece de reglas sobre lo que dicho
científico debe de hacer, y la razón no ejerce ningún papel.

Feyerabend (1981) también es de la opinión por la que Lakatos no supera ni
mejora la teoría propuesta por Popper, aunque coincide con él en el hecho de que en
los baremos metodológicos debe de existir posibilidad de comprobación y sustitución
por otros, y que los datos históricos ayudan en esa tarea (Motterlini, 2002).

Laudan cree por su parte en el progreso científico como resolución de
problemas, vinculado al desarrollo histórico de la ciencia (González, 1988). Tiene una
concepción normativa de la racionalidad científica: “Se puede mostrar que una
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metodología totalmente científica y fuertemente descriptiva tendrá consecuencias

normativas” (Laudan, 1984a). La racionalidad consiste en hacer las cosas porque
tenemos buenas razones para ello (Laudan, 1977). Laudan denomina “tradiciones de

investigación”a los sistemas que agrupan concepciones que configuran las visiones
acerca del mundo y que son ejemplificadas en las teorías, así tanto la modificación
como la sustitución de teorías se refieren a los compromisos más profundos de las
tradiciones.

Como muestra Quiñones (1991, p. 44): “Las funciones de estas tradiciones son:

señalar los supuestos no sujetos a discusión, y por tanto fundamentales, identificar las

partes de una teoría que está en dificultades, poner a prueba las teorías mediante

reglas determinadas y explicitar los problemas conceptuales que tienen las teorías

desde el punto de vista epistemológico. Pero su tarea esencial es proporcionar

“herramientas decisivas” en la resolución de problemas, con lo que se abandona la

problemática en torno a la verdad/falsedad como tarea científica. Lo esencial es evaluar

las teorías y explicar los fundamentos de esa evaluación, no el acercamiento a una

verdad utópica en sus planteamientos, desde Popper a la Escuela Finlandesa de

Filosofía de la Ciencia más actual”.

En lo que sí están de acuerdo todos estos teóricos de la racionalidad científica
(Skinner, 1985), es en conceder una enorme importancia a la idea de los marcos que
dan significado y significación a los fenómenos naturales, y en subrayar hasta qué
punto, nuestras propias ideas y actitudes han sido modeladas.

Cuestionar la validez de las teorías científicas o su grado de verdad es más un
trabajo epistemológico, del filósofo de la ciencia, que de historiadores. Desde la Historia
de la Ciencia estamos más interesados por el cómo se llega a un acuerdo tal que
garantice el funcionamiento normal de una ciencia a lo largo de un periodo determinado
de tiempo (Vera et al. 1989). Mientras que la objetividad de las teorías no podemos
encontrarla, desde la historia de cada ciencia, sí podemos hallarla. Cada ciencia es una
estructura donde las teorías, los conceptos y toda la problemática no resuelta van
modificándose y adquiriendo distintos significados en momentos históricos diferentes.
Podríamos decir que, el conocimiento científico es objetivo por que es histórico
(Caparrós, 1980).

Entre las diversas formas metodológicas que posee la historiografía, existen
diversas concepciones que dotarían al estudio de la reconstrucción histórica de un
carácter cualitativo o cuantitativo, dependiendo el modelo seleccionado. Dejando a un
lado la proliferación de modelos historiográficos a partir de la obra de Kuhn, nos
centraremos en los procedimientos historiográficos bibliométricos, que como veremos
en el capítulo 5 al tratar de analizar la revista, parten de la idea de quela ciencia es un
producto social, que tiene que cumplir ciertos requisitos de calidad y que se convierte
en algo comunicable que puede ser medido (Peiró y Carpintero, 1981).
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Así, la bibliometría será aplicada desde la historiografía como una herramienta
para dilucidar el desarrollo de las disciplinas científicas, y poder así trazar los
movimientos históricos, obtenidos gracias a los resultados alcanzados por los
investigadores (López López, 1996; Okubo, 1997; Carrizo, 2000; Licea de Arenas y
Santillán-Rivero, 2002; Pérez Matos, 2002).

2.2. El análisis bibliométrico y sus indicadores.

Los acercamientos bibliométricos por los que la Ciencia puede ser retratada
mediante los resultados obtenidos se han basado en la noción de que la esencia de la
investigación científica es la producción de “conocimiento” y que la literatura científica
constituye la manifestación de ese conocimiento (Carpintero y Peiró, 1983). Los datos
indican la transferencia de conocimiento en la innovación industrial y su transformación
en valor comercial y social (Vázquez y Velayos, 1999). Por esta razón, los indicadores
bibliométricos constituyen un indicador de los beneficios materiales de una inversión
intelectual y económica (Okubo, 1997).

La idea por la que publicar los trabajos viene a ser la actividad suprema de los
científicos ha sido extensamente contemplada por los analistas de la ciencia (Prpic,
1996b; Basu, 1999; Melin, 2000; Prpic, 2002). Según Price, un científico es “...any

person who has ever published a scientific paper” (Price, 1963). “Whenever a man

labors, produces something new and the result is a publication, then he has been doing

what I call Science” (Price, 1969). Publicar los resultados de sus investigaciones es una
obligación que satisface a los científicos (Merton, 1957b). Los nuevos conocimientos,
puestos al día por los investigadores, tienen que ser transformados en información
disponible para la comunidad científica (Carpintero y Peiró, 1983). Los científicos no
sólo deben de exponer sus trabajos en forma de conocimiento público, sino también
han de tener acceso a los trabajos proporcionados por el resto de colegas. La
investigación se realiza en un contexto de intercambio.

Así pues, el hecho de que el sistema de la publicación científica haya sobrevivido
durante la ciencia moderna es debido, paradójicamente, al deseo de los científicos de
proteger su propiedad intelectual. El nuevo conocimiento científico es la creación
personal de un investigador, y la demanda a su descubrimiento únicamente se puede
realizar a través de al publicación (Merton, 1957a).

El “sistema de recompensas”, basado en el reconocimiento del trabajo, subraya
la importancia de la propia publicación: la única manera de dispersar los resultados de
la investigación por el mundo es publicándolos. La publicación tiene por tanto, tres
objetivos: propagar los hallazgos científicos, proteger la propiedad intelectual y ganar
fama (Okubo, 1997).
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Los científicos están comprometidos a publicar su trabajo, y la publicación
justifica su existencia (Soon, 1996). Price nos señala que “A scholarly publication is not

a piece of information but an expression of the state of a scholar group of scholars at

a particular time. We do not, contrary to superstition, publish a fact, a theory, or a

finding, but some complex of these. A scientific paper is at the same time more and less

than a concept or a datum or a hypothesis. If the paper is an expression of a person or

several persons working at the research front, we can tell something about the relations

among the people from the papers themselves” (Price, 1963).

Los primeros trabajos sobre bibliometría datan del siglo XIX, ya que es Alphonse
de Candolle en 1885, quien primero aplica métodos matemáticos a factores
relacionados con el desarrollo científico; aunque la idea de examinar la literatura
científica surgió de Cole y Eales, que en 1917 aplican los métodos bibliométricos a la
historia de la anatomía, analizando trabajos publicados entre 1543 y 1860 (Okubo,
1997). En 1923 Hulme analiza autores y revistas que aparecen como referencia en el
Catálogo Internacional de Bibliografía Científica, durante el período de 1901 a 1913. En
1926, Lotka formula la ley de productividad de los autores científicos (Potter, 1981;
López, 1996; Okubo, 1997). Otlet, en el año 1934, se convirtió en el primer investigador
que aplicó el nombre de Bibliometrie a la técnica que trataba de cuantificar la Ciencia
y a los Científicos (Carrizo, 2000).

Analizando el concepto de bibliometría, encontramos en 1931 que llega el
impulso definitivo para esta metodología, cuando se celebra en Londres el II Congreso
Internacional de Historia de la Ciencia, donde la contribución soviética es determinante
e influye sobre el profesor británico J. D. Bernal, que publica su obra “La función social

de la Ciencia” en 1939. En 1948 el químico y bibliotecario inglés Bradford formula su
ley sobre la dispersión de la literatura científica. Después de Bernal, cuya obra de 1939
representó un hito en la metodología bibliométrica, el siguiente paso vendría 25 años
después, con “The Science of Science” (Price, 1964), junto a “Little Science, Big
Science” (Price, 1963) y “Naukometriya” (Nalimov y Mulchenko, 1969), hacen que
quede definitivamente configurado este enfoque empírico para los estudios de las
ciencias, los cuales obtienen gran reconocimiento dentro del ámbito científico (Okubo,
1997; Hood y Wilson, 2001). De hecho, hay una creciente demanda de datos
bibliométricos desde la propia comunidad científica (Glanzel y Schoepflin, 1994).

Finalmente, en 1969 Alan Pritchard fue el primero que definió el término
Bibliometría como “La aplicación de los métodos estadísticos y matemáticos dispuestos

para definir los procesos de la comunicación escrita y la naturaleza y el desarrollo de

las disciplinas científicas mediante técnicas de recuento y análisis de dicha

comunicación”.

El análisis bibliométrico es el fenómeno objetivable más importante en relación
con la actividad científica (López Piñero, 1972b). En todo lo concerniente a la Ciencia,
los indicadores bibliométricos son de uso obligado (Okubo, 1997; Araújo y Arencibia,
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2002; López y Tortosa, 2002; Macedo, 2003). Mediante su empleo podríamos analizar
no sólo el crecimiento, el tamaño y la distribución de la literatura científica, así como la
estructura social de los grupos que la producen y utilizan, sino también en un sentido
más amplio, para el conocimiento de los procesos y la naturaleza de las Ciencias, con
el fin de elaborar indicadores de actividad (López Piñero, 1972). Para acceder a los
hechos históricos de una manera más cuantitativa, nos apoyamos en la bibliometría
como una de las técnicas más precisas en el estudio de los datos históricos (Pérez
Matos, 2002).

Fundamentalmente, se compone de:

A) La estadística descriptiva de la producción bibliométrica y de su circulación local,
nacional e internacional. Consiste en elaborar indicadores y distribuciones por lugares
de edición, años o periodos, idiomas, textos originales y traducidos, instituciones
editoras, autores, materias, etc. La consulta de repertorios nacionales e internacionales
permite el acercamiento a la circulación de las publicaciones.

B) La aplicación de modelos bibliométricos. Para ello utiliza modelos matemáticos -
leyes predictivas- acerca de cuestiones como el crecimiento y el envejecimiento de la
literatura científica, dispersión de las publicaciones sobre una materia en zonas de
densidad decreciente, la productividad de los autores y el impacto que sus obras
producen, los colegios invisibles que controlan un determinado tema o disciplina, la
colaboración en los trabajos, la transmisión de las ideas a través de las publicaciones,
etc. (Fresquet, 1979; Sos-Peña, 1992; Okubo, 1997; Basu, 2000).

C) Dentro del análisis bibliométrico tiene personalidad propia el estudio del consumo
de la información científica a partir de citas y referencias (Tortosa, Martí, Pérez y
Carpintero, 1989). A este respecto corresponden indicadores importantes y otros
procedimientos de tanta utilidad como el enlace y los “clusters” en cocitación, que son
claves para cartografiar las áreas de actividad científica (Quiñones, 1991).

El análisis de las referencias de textos científicos clásicos resulta de gran utilidad
para identificar las teorías propuestas por sus autores y sus preferencias, y para
describir con precisión los fundamentos históricos de una obra científica. Sin embargo,
la condición preliminar para todas las operaciones es un esquema de clasificación
previo fidedigno, y sólo sobre la base del análisis cualitativo de los procesos y
fenómenos que se están estudiando, se pueden establecer correctamente los objetivos
del análisis cuantitativo.

El gigantesco tamaño de la ciencia, ya en tiempos de Price, y el ritmo de
crecimiento experimentado, son hechos tan evidentes que hizo fortuna la expresión “Big
Science” en contraposición a “Little Science”, que se refiere a la ciencia anterior. Esta
es la contribución más célebre de Price (1963), que es la que se refiere al crecimiento
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de la ciencia. La explosión de conocimiento ha creado una enorme dificultad en los
investigadores para acceder a la gran masa de conocimientos (Carpintero y Peiró,
1981). El mayor efecto se ha producido en psicología (Adair y Vohra, 2003).

De esta forma, sus investigaciones le llevan a formular una serie de leyes sobre
la fluctuación de la ciencia. Estas leyes, no tienen un carácter puramente cuantitativo
aplicable a cualquier situación o rango de la literatura científica y no expresan
causalidad. Más bien “estas leyes vendrían a indicar tendencias o patrones de

comportamiento sin valor explicativo” (López y Tortosa, 2002). O como mantienen
Gorbea y Setién (1997, p. 88), vienen a ser “postulados que describen el comporta-

miento matemático y estadístico de las regularidades que caracterizan la información

científica y tecnológica, en lo referente a los patrones de productividad de autores, los

índices de crecimiento, dispersión y envejecimiento de la información”.

Según López (1996), las leyes presentadas son las siguientes:

2.2.1. Ley de el crecimiento exponencial de la información científica.

Esta ley, formulada en 1951 por Price, cuando estudió el volumen de las
publicaciones científicas para medir su actividad, concluyendo que el volumen global
de las publicaciones científicas existentes, crecen de forma regular y como una
progresión aritmética, de tal manera que en un período de tiempo de 10 o 15 años, ésta
se duplicaría. Estas consecuencias son producto de un fenómeno social que avanzaría
de manera más amplia incluso que los propios patrones de crecimiento sociales.

De aquí se concluye que actualmente viven entre un 80 y un 90% de los
científicos que han existido hasta la actualidad. Igualmente podemos decir de los
conocimientos científicos. El % exacto de los científicos actuales respecto a todos los
tiempos se denomina “coeficiente de contemporaneidad”.

Esta sería la denominada regularidad 80/20, por la que sólo un 10-20% de los
científicos y sus conocimientos son de una época anterior. Si el período de duplicación
es de 10 años, el coeficiente de contemporaneidad pasa del 90%; si por el contrario el
período de duplicación es de 20 años el coeficiente de contemporaneidad está próximo
al 80%.

Las críticas no se hicieron esperar. De hecho, la prestigiosa revista Nature

consideraba en 1963 el libro de Price de lectura obligada para cualquier científico,
mientras que años más tarde, en una editorial de esta misma revista y sobre este
mismo libro, se arremetía crudamente.
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Las conclusiones de las críticas fueron, primero, que dicha ley y esta clase de
investigaciones, implican un desprecio de la individualidad del científico, desconociendo
lo que realmente importa en el desarrollo de la ciencia son las eminencias. Y segundo,
que la estadística no puede aplicarse en la investigación histórica y social, y que debe
relegarse su uso a lo meramente experimental.

Price ya había advertido del resultado de diferentes tasas de crecimiento en las
diferentes disciplinas científicas, aunque esta explicación no consiguió contrarrestar las
críticas.

Desde la psicología soviética, y basándose en la propuesta de Engels que
formula el crecimiento proporcional de la ciencia en base a la masa del conocimiento
acumulado por la generación precedente, postulan la existencia de un límite de
saturación próximo, con lo que rechazan explícitamente la propuesta de Price. Así, los
soviéticos, con su Naukovodemia o ciencia de la ciencia, mantienen que pasada una
generación, la humanidad no se enfrentaría a la senilidad de la ciencia, sino con el
punto de partida de un estadío nuevo de la ciencia.

2.2.2. Ley de la obsolescencia o envejecimiento de la  información científica.

Esta ley también se debe a Price, el cual dedujo que si la información científica
crecía rápidamente, también debía de envejecer o perder actualidad de forma veloz.
Mientras que en la primera ley propuso que la literatura científica se duplicaría cada 10-
15 años, en esta ley de la obsolescencia, Price manifestó que el número de citas que
reciben estas publicaciones se reduce a la mitad cada 13,5 años (Sangam, 1999).

Muchos planteamientos tienen las raíces en esta ley, ¿Sobre qué datos se basa
la ciencia que se enseña y se construye? ¿Envejecen los manuales de texto? ¿Pierde
visibilidad un artículo por relevante que sea?

Price (1963) encuentra que las referencias bibliográficas conforman dos grandes
grupos: un 50% de las citas que de forma asistemática corresponden a toda la literatura
anterior, y otro 50% que corresponde a los grupos que lideran la investigación, sus
colegios invisibles. A esta literatura se le denomina “frente de investigación”.

Burton y Kebler (1960) aplican por primera vez el concepto de “half-life” o “vida

media”, en el ámbito de la documentación y determinan la vida media de las referencias
de revistas de varias ciencias, encontrando que ésta depende del área temática que se
estudie. Se utiliza el concepto de semiperiodo, o mediana obtenida por el periodo
durante el cual han sido publicadas la mitad de las referencias de un documento
científico, o sobre un tema determinado. Se trataría de la mediana de los años de las
referencias de una publicación, y éste será el índice que utilicemos en nuestro estudio.
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Se obtienen distintos índices para diferentes disciplinas científicas, definiendo
así dos tipos de literatura científica: la Clásica y la efímera, dependiendo de su grado
de envejecimiento. Entendemos por “obsolescencia” la caída de la utilidad, uso o
validez de la información a medida que se incrementa en el tiempo (Line y Sandison,
1974; Sangam, 1999). En los estudios sobre obsolescencia existen dos aproximaciones
posibles:

Un estudio diacrónico, que es aquel que tomando como punto de partida un
determinado momento en el tiempo, seguimos el impacto que un cuerpo de literatura
produce en la ciencia circundante, medido a través de las citas que dicho conjunto
recibe en los años siguientes al de la publicación (Sos-Peña, 1992; Alcain y Carpintero,
2001). Este análisis es dinámico, moviéndose a lo largo del tiempo para recoger la
información que necesita.

Y un estudio sincrónico, analizando la antigüedad de las referencias que este
cuerpo de literatura ha utilizado y sobre los que apoya su propia aportación. Este tipo
de análisis es estático desde un punto de vista temporal fijo, el presente. Así, se
examina el conjunto de la literatura utilizada y su frecuencia de uso, en relación con la
fecha de la publicación.

Beltran C. Brookes (1970), establece por primera vez una ley matemática que
describe la pérdida temporal de la utilidad de un conjunto de documentos. Es aquí
cuando se sientan las bases para los estudios de obsolescencia (Sangam, 1999). En
este estudio expresa su conocida ley exponencial negativa sobre la obsolescencia, así
como conceptos tan importantes como la utilidad de un volumen de una revista, factor
de utilidad y factor de envejecimiento anual, el cual queda definido como:

u(t) = at

donde u es la utilidad de los documentos, t el tiempo en años, a el factor de
envejecimiento y u(t) la utilidad residual (Sen, 1999).

Por contra, Line y Sandison (1974), examinaron la densidad de uso de revistas
sobre física y concluyeron que el fenómeno de la obsolescencia no existe. Griffith et al.
(1979), utilizando métodos alternativos a los de Brookes, determinan el factor de
envejecimiento anual para numerosas revistas, y rebaten las conclusiones del trabajo
de Line y Sandison.

En trabajos más recientes ha sido estudiado el fenómeno de la obsolescencia
de manera más meticulosa y compleja (Egghe, Ravichandra Rao y Rousseau, 1995;
Egghe, 2001). Egghe y Ravichandra Rao (1992) dicen que el envejecimiento no es una
constante, sino que está en función del tiempo, poseyendo un mínimo que aparece
después del máximo de citas anuales.
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2.2.3. Ley de la dispersión de la literatura científica.

Uno de los indicadores más utilizados en el análisis bibliométrico de revistas es
el de la distribución de revistas por temáticas, a partir de la Ley de Bradford de la
dispersión de la literatura científica. Bradford (1948), propone que toda la literatura
especializada en un tema cualquiera, se encuentra, en suma, concentrada en un
pequeño “núcleo” de revistas y dispersa en un gran número de ellas. Si quisiéramos
obtener un número significativo de artículos de una disciplina concreta fuera del núcleo
de sus revistas especializadas, deberíamos abarcar una gran cantidad de otras
revistas. De esta manera, los artículos sobre un tema se concentrarían en un número
reducido de revistas y el resto en una serie más amplia de ellas, muchas sin conexión
directa con la disciplina. Esta realidad se encuentra suficientemente demostrada para
las Ciencias Sociales. Bradford distribuyó las revistas en zonas concéntricas
descendentes en producción sobre una materia, a partir de un pequeño núcleo de
revistas muy productivas. Se observaría que cada zona o grupo incluiría el mismo
número de artículos que el núcleo, distribuídos en mayor número de revistas.

 Esta es la distribución de Bradford, la cual es útil tanto para la producción de
información científica como para su uso y consumo por parte de los investigadores, ya
que permite planificar racionalmente las políticas de adquisiciones.

2.2.4. Ley Cuadrática inversa de la productividad de los autores.

Los científicos tienden a concentrarse en ciertas disciplinas, instituciones o
países y a utilizar ciertas revistas. No se distribuyen de modo uniforme, sea o no ello
deseable. De igual manera a lo que acontece en las disciplinas y revistas, ocurre con
la producción de los autores, de modo que la productividad de éstos no se somete a
un crecimiento regular (Carpintero y Peiró, 1981; López, 1996).

Los científicos interesados en la llamada “ciencia de la ciencia” mostraron hace
ya muchos años que, en cualquier espacio y tiempo histórico, es habitual encontrar en
un ámbito, especialidad o disciplina, una distribución bimodal de la productividad.
Según esta predicción, un número muy reducido de personas muy activas y estables
en el tiempo, autores relevantes y con poder académico y/o institucional, se veían
rodeados por una gran cantidad de pequeños contribuidores, muy fluctuantes, que tan
sólo añadían como promedio, un trabajo publicado a la literatura circulante.

En fuentes, períodos y países diferentes, los resultados son consistentes:
siempre existe un pequeño grupo de autores muy productivos, pero también hay
siempre un elevado número de “pequeños productores” cuyos nombres aparecen, bien
una única vez en las páginas de las revistas, bien vinculados frecuentemente, a algunos
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de los más productivos (López, 1996). Esta idea quedó expresada matemáticamente
por Lotka (1926) quien formula una ecuación que permite apreciar las variaciones que
existen en el nivel de trabajo de los autores, presentando elevadas diferencias entre
quienes aportan una gran cantidad de artículos frente a los que colaboran en escasas
ocasiones. Demuestra que el número de autores que producen trabajos en un campo
dado cumple la siguiente ley cuadrática inversa de la productividad:

1An = A /n2

1Donde An es el número de autores con n firmas, A  el número de autores con
una firma y n  el número de firmas al cuadrado (Sen, 1999; Vinkler, 2000).2

Según esta ley, la productividad no sigue una distribución lineal sino logarítmica
ya que cuantos más trabajos tiene un autor, más facilidad parece tener para producir
otros. Esto significa que la productividad de un autor no se corresponde con el número
de trabajos publicados, sino con su logaritmo (Potter, 1981).

Según lo anterior Lotka comprueba que en la distribución de trabajos hay un
pequeño grupo de autores muy productivos (dos entre cien) que aportan un 25% del
total de las publicaciones en un área de trabajo, frente a un numeroso grupo de un 75%
de los autores que tan sólo realizan el 25% de los trabajos, es decir, por cada 100
autores que producen un solo trabajo en un periodo determinado, hay 25 autores con
dos trabajos, 11 con tres, y así sucesivamente.

Sobre la base del logaritmo del número de artículos publicados por cada autor,
denominado índice de productividad, se suele distribuir a los autores de un conjunto
determinado de publicaciones en tres niveles de productividad: los pequeños
productores (log n = 0), los productores medianos (1 > log n > 0) y los grandes
productores (log n > 1). El porcentaje de autores con índice de productividad de cero
(con tan sólo un artículo) es lo que se ha denominado índice de transitoriedad o
porcentaje de autores ocasionales.

La ley cuadrática inversa de Lotka requiere ser modificada en el caso de los
productores muy prolíficos (Coile, 1977). Esta ley modificada implica que en torno a un
tercio de la literatura y menos de la décima parte de autores corresponden a los
grandes productores. El número de autores desciende con mayor rapidez que el inverso
del cuadrado, aproximándose más al inverso del cubo, es decir, que según los datos
de Lotka, si se ordenan los autores muy prolíficos de acuerdo con el número de
trabajos, su producción desciende proporcionalmente a la raíz cuadrada de sus rangos
en todos los casos (Lindsey, 1982; Rousseau, 1992).

Por otra parte, no tenemos garantía a priori de que el pequeño productor carezca
de importancia y que el grande sea un científico distinguido, por lo que para la
extracción de conclusiones debemos manejar la conjunción simultánea de diversos
indicadores además del que hace referencia al número de trabajos por autor.
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Con posterioridad al trabajo de Lotka se ha comprobado constantemente su
aplicación a la distribución de trabajos por autor siempre y cuando se cumplan dos
criterios esenciales (Wagner-Döbler y Berg, 1995):

1.- Que la bibliografía recogida sea lo más amplia posible.

2.- Que abarque un periodo de tiempo lo suficientemente largo como para permitir
publicar más de un trabajo, a aquellos autores que se revelen como más productivos
dentro de la literatura estudiada.

Muchas cuestiones se relacionan con la productividad científica. Se ha dicho que
ésta no es resultado de un único factor (como la creatividad, la edad, o la posición
académica), sino más bien de muchos factores coactuantes al mismo tiempo, y también
se ha escrito que en gran medida, depende de factores sociales como la cohesión de
grupo o las facilidades institucionales y, desde luego, la vinculación del autor al equipo
editorial (López Piñero, 1972a; Carpintero, Gotor y Miralles, 1983b).

Un análisis de regresión exponencial nos permite saber en qué medida la
distribución empírica obtenida con nuestros datos se acerca o no a la postulada
teóricamente por Lotka. La ecuación de regresión que tenemos que calcular es la
siguiente (Urbizagastegui, 1999):

y = a * x-b

Donde “y” representa los autores que tienen “x” trabajos. “a” debe de
aproximarse a la cantidad de autores con un trabajo y “b” se aproxima a 2.

1Así, la pendiente de regresión quedaría expuesta como: An = A  x n , donde -2 

1“An” es el número de autores con “n” trabajos; “A " son los autores con un trabajo; y
“n” son los artículos totales.

Con todo ello, no podemos utilizar este criterio de producción como un indicador
absoluto de calidad sino que se debe atender a otros como la colaboración del autor
en grupos de investigación, las citas que su trabajo produce en colaboración científica,
etc (Arunachalam y Jinandra, 2000; Basu, 2000). Sabemos que la ciencia en la
actualidad se desarrolla en colaboración, posee una estructura social (Melin, 2000). Por
este motivo, se ha completado la idea de la productividad con un análisis de los grupos
de colaboración o “colegios invisibles” que son la expresión de este hecho, analizando
a partir de los autores con mayor productividad absoluta, la colaboración que
establecen estos autores con otros (Hollis, 2001).
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2.3. Límites de la Bibliometría.

Las limitaciones que nos encontramos en el área de la bibliometría vienen dadas
por numerosas críticas que realzan tanto sus límites como técnica de análisis de la
realidad científica, como las aportaciones que puede realizar al estudio de ésta (López,
1996; Okubo, 1997; González de Dios, Moya y Mateos, 1997). Una dificultad
encontrada por los investigadores se relaciona directamente con las presiones
comerciales que han emergido en el campo de la bibliometría. Existe un mercado para
este tipo de estudios, ya que los datos bibliométricos y su análisis pueden vender, y no
es extraño que su extracción de datos, procesamiento o análisis, implique cantidades
substanciales de dinero (Okubo, 1997).

Desde esta vicisitud económica, cada una de las diferentes escuelas
bibliométricas han desarrollado su propio método, y debido a esto, los resultados
pueden variar. Esta “venta de información” ha aumentado considerablemente la
competición, pero al mismo tiempo la presión ha animado a la profesionalización en el
campo (Okubo, 1997; Gómez y Bordons, 1996). Como consecuencia, se ha provocado
una discusión animada sobre la metodología. Los métodos son a menudo similares,
pero no hay estándares  ni consenso en cuanto a los mejores métodos o usos de las
aplicaciones bibliométricas (Glanzel y Schoepflin, 1999).

Desde las críticas recibidas, encontramos dos frentes: una crítica a la
cuantificación de la literatura científica y en este caso a la metodología bibliométrica
como un conjunto de técnicas; y las observaciones realizadas a los posibles abusos de
la medida e interpretación de los resultados (López Piñero y Terrada, 1992a; Gómez
y Bordons, 1996). Una buena parte de las críticas vienen dadas por el humanismo
científico, frente a lo que suponen una pérdida de privilegios en el frente científico.
(López Piñero y Terrada, 1992a).

Pero el análisis bibliométrico hemos de concebirlo únicamente como una técnica,
y como tal, el marco teórico de inicio le viene dado de por sí, el cual se encargaría de
enfocar los distintos planteamientos, conceptos o problemas desde una u otra óptica
(López, 1996) y de buscar por tanto, las explicaciones (Pedraja, 1992).

Algunos autores encuentran problemas en el propio análisis de las fuentes de
recopilación de datos, ya sea el propio material científico, como bases de datos desde
las que se extraigan los datos a examinar (Sancho, 1990; López, 1996). Puede resultar
un serio problema a la hora de recoger los resultados.

Para evitar sesgos en los resultados, y por tanto en la validez, se ha de recopilar
todas las fuentes pertinentes y evitar cualquier error en su cuantificación. Estos errores
pueden venir ya implícitos en la información de las bases de datos, o en la falta de
regularización y normalización que poseen algunas revistas (López, 1996; Ferrández,
1999).
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En este sentido, encontramos dos potentes críticas, avaladas por Sancho (1990)
y López (1996): que no todos los trabajos publicados poseen un contenido de
conocimientos científicos proporcional, por lo que no podrían ser tratados por igual
todos los artículos desde un mero recuento de ellos; y que tampoco es real afirmar que
todo el conocimiento científico existente se encuentra impreso en la propia literatura
científica. Por tanto, del análisis cuantitativo realizado sobre el material científico hemos
de sacar conclusiones limitadas debido a que éste no es más que una pequeña fracción
de la actividad investigadora (Carpintero, Gotor y Miralles, 1983a; Callon, Courtial y
Penan, 1995), y no podemos extrapolarlo a todos los sentidos. También se ha de tener
en cuenta que la motivación hacia la publicación proporcionada por diferentes
instituciones no es la misma (Sancho, 1990), ya que desde ciertos ámbitos no se valora
adecuadamente la capacidad creadora y literaria de sus científicos, y desde otras
instituciones, como las Universidades, parece ser muy firme el lema “Publish or Perish”
(Carpintero, 1980).

En este sentido, observamos que entre los autores más productivos, no todos
tienen la misma consideración científica. Está claro que productividad no significa
calidad (López Piñero y Terrada, 1992c; López Piñero y Terrada, 1992d; López y
Tortosa, 2002). Es significativo incluso el hecho de que especialistas de renombre
tengan muy escasa producción. Entrarían aquí factores de reconocimiento docente o
profesional, ajenos a la Bibliometría aunque influyentes en los resultados de ésta.
Además, según Okubo (1997), una de las principales carencias en relación con la
colaboración científica es que la comunicación informal no ha sido incorporada al
análisis bibliométrico y probablemente nunca lo sea.

También se han encontrado severos retrasos en la comunicación presentada
entre la ciencia como conocimiento académico y la industria, debido al deseo por parte
de la industria de proteger sus descubrimientos y el hecho de que los resultados son
generalmente publicados de forma abreviada (Whitey, 2003). Los artículos publicados
por los laboratorios industriales dan una aportación limitada al frente de la investigación,
siendo casi siempre creación de productos o procesos conforme a la competición
comercial. En este sentido, la bibliometría carecería de armas para dar una
fundamentación más cualitativa a la relación académico-industrial (Okubo, 1997).

Otra de las críticas que nos encontramos hacia la bibliometría viene referida al
índice de citas (Science Citation Index, Social Science Citation Index) (MacRoberts, y
MacRoberts, 1989; Gervas et al., 1990; Cañedo, 1999). Según Sancho (1990), aunque
podamos considerar a este índice como una medida de actividad científica, no llega por
sí sólo a indicar la naturaleza de lo medido. Tampoco podemos saber a priori si las
citas manifestadas en un documento son referidas al apoyo y acuerdo hacia los autores
o si más bien son críticas y desacuerdos (Okubo, 1997). Desde esta óptica, se ha de
tener en cuenta que un documento, para aparecer citado, necesita de un período de
tiempo inicial para ser conocido o “periodo de latencia” (Leydesdorff, 1998, 2003). El
“efecto de inmediación” proporcionaría la latencia temporal que la literatura científica
de un campo determinado necesitaría para incorporarse a la circulación de citaciones.
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Por contra, ciertas obras pierden visibilidad en los círculos de citación debido a
su rápida incorporación al conocimiento científico, por lo que los citadores le suponen
conocido por la comunidad científica, y por tanto, no le citan las veces que debieran
(Gotor y Miralles, 1986). Según Pedraja (1992), puede ocurrir que la citación sea un
mero acto “ceremonial” y se cite por citar, o incluso, que ciertas citas se encuentren
“ausentes por razones no admisibles” (como desacuerdo con otros autores, falta de
reconocimiento de otros autores, etc).

Otro tipo de problemas encontrado en el análisis de las citas son (Callon et al.,
1995):

1. Los nombres homógrafos se pueden llegar a confundir, y las mujeres casadas
pueden ser citadas tanto con su nombre de soltera como con el de casada,
manteniendo un claro sesgo para las mujeres (Bavelas, 1978).

2. Las bases de datos usadas pueden haber desvirtuado la información, por ejemplo,
presentando únicamente el nombre del primer autor, o presentando errores técnicos
(Okubo, 1997).

3. El papel cuestionable de las autocitas. Aunque gran parte de los científicos tienden
a la autocitación, no parece influir sobremanera en los resultados del análisis de citas.
(Garfield, 1979, 1994; Pulido, González y Sanz, 1994, 1995).

4. La mayor citación de trabajos metodológicos (Ferrández, 1999), y de publicación de
éstos, sobre todo los que contienen efectos o correlaciones y aportan resultados
positivos (Buela-Casal, 2003).

5. El excesivo peso registrado en las referencias de ámbito anglosajón (Cole y Cole,
1971; Dutta, 1969; Otsu, 1983; Basu, 1999). De acuerdo con Garfield, sería difícil y
costoso incluir en la base SCI revistas que no usan el alfabeto romano (Garfield, 1975;
Garfield et al., 1978), lo que indica que para ser aceptado por la vanguardia de la
investigación, los artículos deben de ser publicados en un lenguaje principal para la
investigación (Garfield, 1988, 1994). Los investigadores pertenecientes a países que
no son angloparlantes pero que publican en inglés tienen una mayor presencia en la
comunidad científica, como es el caso de Escandinavia (Carpintero y Peiró, 1980a;
Sivertsen, 1991).

6. En qué medida estas citas son medida de la eminencia de un autor (Gotor y Miralles,
1986; Kragh, 1989; Tortosa, Martí, Pérez y Carpintero, 1989; Cañedo, 1999).

7. Existe un fenómeno de “rebote” que hace que un trabajo citado, lo sea cada vez con
mayor frecuencia y un autor puede ser citado “de segunda mano” (López, 1996). Se
crea así un “efecto tornado de las citas”, en el que los autores muy citados tienen más
facilidades a su vez para publicar, pues potencian las citas de las revistas (Buela-Casal,
2003).
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8. Las referencias a veces pueden ser “negativas”, realizadas como críticas hacia
ciertos autores. El análisis de las citas no reflejaría en este sentido calidad en la
investigación, ya que el impacto de ciertos autores no sería real. (Negro y González,
1996; Okubo, 1997; Bordons, Fernández y Gómez, 2002).

9. Los artículos publicados en revistas de prestigio tienden a ser más citados que otros
publicados en revistas de más bajo prestigio, por lo que se tiende a mantener el
prestigio de la primera. Este efecto se encuentra muy relacionado con el debate
suscitado por la eficacia relativa del factor de impacto, ya que la calidad de un artículo
no debe de evaluarse sólo por el impacto o prestigio de la revista en la que se publica,
debido a limitaciones y carencias encontradas en su interpretación (Buela-Casal, 2003).

No obstante, este tipo de limitaciones, no acotan como tal al método
bibliométrico, sino que lo encuadran dentro de las técnicas historiográficas y le dan
mayor legitimidad de uso (González de Dios, Moya y Mateos, 1997). En este sentido,
nos referiremos a dos claras ventajas del método sobre otros: la posibilidad de medir
las características anteriormente consideradas “subjetivas” de la Ciencia, como la
eminencia de un autor o el avance de las materias y las divisiones de las disciplinas
científicas. Además, la Ciencia adquiere una configuración estructural que puede ser
estudiada (Pedraja, 1992), debido a las regularidades halladas en los análisis
bibliométricos, y propuestas en forma de Leyes Bibliométricas por diversos autores
como Lotka (1926), Price (1973b) o Platz (1965).

2.4. Factores a estudiar en la investigación bibliométrica.

Los aspectos a estudiar en un análisis bibliométrico son fundamentalmente
cuatro, según López (1996): productividad, materias, citas y colaboración. Siguiendo
esta pauta general, obtendremos los resultados que necesitamos para nuestra
investigación, por medio de estos indicadores bibliométricos.

Un indicador es un parámetro que se utiliza para evaluar cualquier actividad. En
el caso de los indicadores bibliométricos, nos sirven para medir los avatares de la
literatura científica (Sancho, 1990; Araújo y Arencibia, 2002). Estos parámetros son la
medida indirecta de la comunidad científica, su estructura y sus resultados (Okubo,
1997). Las posibilidades de aplicación de los indicadores científicos están en relación
directa con la informatización de los documentos y las ventajas ofrecidas por las Bases
de Datos.
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2.4.1.- Productividad.

En la literatura bibliométrica, una de las escalas tradicionales utilizadas como
medida de eminencia científica es el número de trabajos publicados por cada autor en
revistas científicas conocidas (Price, 1973a; Carpintero y Peiró, 1983; Prpic, 1996a;
Adair y Vohra, 2003). Así pues, resulta de interés conocer y profundizar en la
distribución de trabajos de los científicos de acuerdo con el tamaño de su producción
escrita. Desde el análisis de la productividad, medida a través del número de
publicaciones de la revista, las publicaciones de los autores, de un grupo de
investigación, de las instituciones, en un país, o en un determinado número de tiempo,
obtenemos el grado de crecimiento de la ciencia (Smith, Locke, Boisse, Gallagher,
Krengel, Kuczel, Rapoo y Wertheim, 1998).

Carpintero (1981) pone en evidencia la productividad de los autores, en el
sentido de los factores que rodean a la publicación desde la política de publicación y
científicas: en la sociedad actual existe una carrera desenfrenada entre determinados
autores por el currículum que obliga a “publicar o morir”.

La productividad debe ser entendida dentro del marco más amplio de
motivaciones de los investigadores, que quizá estén sometidos al imperativo de publicar
forzosamente o quizá estén abiertos a un perfeccionismo ilimitado (Prpic, 1996a).
Zuckerman (1977) ha estudiado como cambia la productividad de los Premios Nobel,
de 5'9 trabajos en un año antes de recibir el premio, a 4 un año después y a 2'9, entre
los seis y diez años siguientes; pero ¿No significa precisamente la posesión del Premio
Nobel un importante cambio de rol en el seno de la comunidad científica? (Zusne, 1985;
Prpic, 1996b; Kogan, 2002).

Lotka, y su distribución de la autoría, puede compararse dentro de la dinámica
de este tipo de indicadores. En base a la distribución de obras por autor, podemos
comparar, con el índice de productividad, la similitud con la propuesta de Lotka. El
índice de productividad (IP), que representaría la calidad científica, es el resultado de
calcular el logaritmo de base natural sobre el número de trabajos. Éste debe de
compensarse con otro tipo de indicadores, tales como las citas recibidas, los grupos de
colaboración, la colaboración, los índices de impacto, el análisis del colegio invisible,
etc, ya que no es un indicador absoluto de calidad (Carpintero, 1981; MC Smith et al.,
1998). En base a la medición de la mayor producción percibida en la Revista, también
podemos analizar los autores más productivos dentro de ella, y comparar la calidad de
sus obras en base a sus colegios invisibles y los grupos de colaboración que disponen
(Arunachalam y Jinandra, 2000; Basu, 1999; Basu, 2000).

En nuestro trabajo, también hemos optado por la diferenciación de género, ya
que como se ha visto en otros trabajos (Sabater y Quiñones, 2000), la visibilidad
femenina queda drásticamente reducida en la producción científica (Aaltio-Majorsola,
1994; Eagly, Johannesen y Van Engen, 2003). Este hecho nos impulsa a pormenorizar
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su estudio para comparar los resultados femeninos con los masculinos, en vías de
encontrar algún tipo de mejora o resultado que nos indique una similitud más cercana
en el tiempo entre los dos sexos.

Otro tipo de análisis a razón de la producción de artículos puede conducirnos a
un análisis institucional e incluso por países, donde hallamos los círculos más
productivos y de poder en la revista ubicándolos geográficamente (López Piñero,
1972c; Alcaín y San Millán, 1993). Los lugares de publicación, además de mostrar
áreas geográficas más prolíficas, ayudan a ver las tendencias “centralistas” o de
“regionalización” en la investigación de un país (Sahakian, 1982).

2.4.2.- Análisis de la colaboración.

A través de la coautoría de las publicaciones es posible también analizar el grado
de colaboración de los autores (Carpintero y Peiró, 1983; Alcaín y Gálvez, 1998). La
tendencia general es el aumento de publicaciones de varios autores en revistas,
aunque el porcentaje para Ciencias Sociales es muy inferior que en Ciencia y
Tecnología (Peiró, 1981; Civera y Martínez, 1995; López, 1996; López Piñero y
Terrada, 1992b; López y Tortosa, 2002).

El grado de colaboración también es relevante para la productividad. De hecho,
uno de los desarrollos más importantes para la cooperación es su relación directa con
la misma (Hollis, 2001). Los autores más productivos son aquellos que más colaboran
(Civera, 1994). La autoría múltiple se ha incrementado mucho en las últimas décadas
(Zuckerman, 1977), aunque como dijimos, hay que tener en cuenta que el grado de
colaboración varía de unas disciplinas a otras y entre ramas de una misma disciplina
(Stack, 2002).

La ciencia actual se caracteriza por una clara tendencia a la autoría múltiple
(Melin, 2000), con un promedio de 2'5 firmas por trabajo (López Piñero, 1972). Según
Price, y como ya vimos, a principios de siglo el porcentaje de trabajos realizados por un
sólo autor ascendía a un 80% de los mismos, mientras que la autoría múltiple la
conformaba el restante 20%. En la Big Science o ciencia actual, el porcentaje se ha
invertido claramente, con un 20% de artículos firmados por un único autor, y un 80%
firmados por dos o más autores.

Así, se supone que la ciencia moderna es el resultado del trabajo conjunto de
los miembros de los equipos de investigación en determinadas áreas de conocimiento
(Hollis, 2001). La envergadura de los problemas tratados en la ciencia experimental
requiere el esfuerzo conjunto de todos los investigadores en un proyecto. Por otra parte,
la ciencia presenta cierta tendencia a cristalizar, de tal manera que las grandes
disciplinas y los grandes grupos de investigación absorben gran cantidad de recursos
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económicos y humanos. Por tanto, una de las principales aplicaciones de la bibliometría
es el análisis de colaboración, con el objetivo de detectar los grupos de autores que
colaboran entre sí en un período temporal o en un área científica dada (Hollis, 2001;
Licea de Arenas y Santillán-Rivero, 2002).

Gracias a este análisis podemos obtener una radiografía de las teorías
dominantes en un espacio de tiempo y detectar sus grupos de investigadores que
actúan como puntas de lanzas. La identificación de estos grupos se realiza a través de
las firmas conjuntas (Price y Beaver, 1966; Peiró, 1981; Stack, 2002), agrupando a
todos aquellos autores que mantienen relaciones directas o indirectas en función de las
firmas de trabajos científicos. El método empleado para ello ha sido el de reunir en
grupos a autores que firman juntos, abarcando tanto los trabajos que han realizado en
cooperación entre todos ellos, como los firmados sólo por parte del grupo o por algunos
de los miembros en solitario (Brunn y O’Lear, 1999).

De esta forma, los autores de la revista pueden ser clasificados en función del
número de autores con los que colaboran directa o indirectamente, y que constituyen
un grupo: desde los que firman siempre en solitario, hasta aquellos vinculados a varios
autores. Este es el procedimiento que hemos usado para representar la unión entre
distintos autores (Smith, Locke, Boisse, Gallagher, Krengel, Kuczel, Rapoo y Wertheim,
1998).

Estos “clusters” o agrupamientos de científicos en forma de colegios invisibles
representarían la infraestructura intelectual y social de la ciencia, ofreciendo
información sobre un campo o especialidad científica y el estado de la cuestión y del
desarrollo actual e histórico de las Ciencias, con más eficacia que las fronteras
disciplinares tradicionales (Sancho, 1990; Lutman, 1992; Shapiro, 1992; Alcaín y San
Millán, 1993; Vinkler, 2000). La unidad de análisis de partida sería la firma conjunta,
que produce una relación  entre varios autores, conformando un colegio invisible (MC
Smith et al., 1996). Consideramos cabeza de un grupo al autor que ostenta mayor
número de trabajos en colaboración, y por tanto, aglutina en torno a sí a los restantes
(Price y Beaver, 1966; Peiró, 1981; Stack, 2002).

Evidentemente, esta técnica necesita de un prolongado espacio de tiempo para
constatar los resultados de nuestro estudio. Esta variable temporal es aportada
suficientemente en el estudio del Journal of Personality and Social Psychology, y sus
36 años de vida. Existe un amplio espectro en la discusión teórica que provoca este
campo (Miralles, 1980; Carpintero y Peiró, 1981; Peiró y Rivas, 1981; Carpintero, 1983;
Tur, Peiró y Carpintero, 1983; Carpintero et al, 1985; Moltó et al, 1987; Carpintero et al.,
1988; Molla y Díez, 1989; Pedraja, Vera y Quiñones, 1989; Vandamme, 1990; Lafuente
y Ferrándiz, 1989; Tortosa, Calatayud y Redondo, 1991; Quiñones, Vera, Sánchez y
Pedraja, 1991; Braun et al., 1991; Kealey, 1991; Leydesdorff, 1991; McCloskey, 1991;
Martin, 1991; Borgmann y Ronald, 1992; Glanzel y Schoepflin, 1999; Klaic, 1999; Melin,
2000; Vinkler, 2000; Hollis, 2001; Prpic, 2002;  Stack, 2002).
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La utilidad del estudio de un colegio invisible es relatada por Pedraja (1992): “La

utilidad de este tipo de análisis no se limita a reseñar quiénes son los miembros que

componen uno de esos colegios. Sirve también para detectar qué figuras son las que

lideran el grupo y lo cohesionan, o analizar la productividad y eminencia de los grupos

en comparación con la del investigador solitario. Plantean, pues, problemas de interés

relacionados con la estructura y dinámica del funcionamiento científico, si bien los

análisis han de ser enmarcados en un enfoque teórico desde el cual interpretarlos”.

Según Peiró (1980), los indicadores más importantes de la colaboración son: los
contactos directos, las colaboraciones publicadas en artículos firmados juntos, las
relaciones maestro-discípulo y la influencia reconocida a través de trabajos publicados
por medio de citas bibliográficas. Uno de los indicadores más utilizados para esta
realidad social es el análisis de los colegios invisibles (Calatayud et al, 1985;
Vandamme, 1990; Borgmann y Ronald, 1992; Brunn y O’Lear, 1999; Sen, 1999; Klaic,
1999).

Ya Price (1961) sugirió que los colegios invisibles estaban caracterizados por
relaciones formales de científicos que mantenían relaciones informales de contacto,
especialmente las distintas a los medios impresos. En medio de esta dinámica, surgían
grupos estrechos de colaboradores que tendían a influirse entre sí (Brunn y O’Lear,
1999; Hollis, 2001). Este hecho es de especial relevancia para los historiadores,
quienes se dedicaron a estudiar estos grupos de influencia. Dos tendencias se
manifestaron en este sentido. La propuesta de Crane (1972) y su análisis de la
colaboración desde un punto de vista sociométrico, y la concepción de Price y Beaver
(1966) de colegio invisible como el estudio de la autoría conjunta por medio de las
firmas realizadas en las publicaciones científicas.

Sin embargo, Price reflejó un concepto de colegio invisible rígido y estático: “En

conjunto, un científico puede relacionarse con un grupo de colegas que tiene un tamaño

efectivo de unos pocos centenares de miembros; con seguridad, no puede relacionarse

con 10.000" (Price, 1973b).

Un manera de analizar el estudio de la cofirmación, son los procedimientos de
tipo gráfico (Ver Civera y Martínez, 1995), por los que la globalidad de los autores
quedaría instaurado en un gráfico que mostraría diferentes características
seleccionadas para su estudio. La mayor parte de las críticas recibidas a este tipo de
análisis se deriva de limitaciones sobre diseño del gráfico. No se podrían estudiar
colegios invisibles extensos, con relaciones complejas entre los diferentes autores, o
carecería de cualidades que permita comparaciones precisas (Civera y Martínez, 1995;
Melin y Persson, 1998).

Desde este enfoque pero con un nuevo modelo, podemos obviar estas
deficiencias. Por esto, otra manera de estudiar la colaboración inducida por los colegios
invisibles estaría basada en la técnica de estudio de los “Small Worlds”.
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La idea de conectar diferentes miembros de una comunidad que poseen alguna
característica en común fue expuesta por Watts y Strogatz (1998) en su modelo basado
en los seis grados de separación. Según este modelo, un científico estaría separado
de cualquier otro por un máximo de seis intermediarios. Teniendo en consideración que
todos los investigadores conocen a otros investigadores, cada uno de ellos puede
ocupar el puesto de un eslabón en una “cadena”, la cual no distaría más de cuatro
eslabones para poder unir a todos los autores de la psicología norteamericana.

Si incluimos a todos los autores e investigadores que existen, la cadena se hace
más larga, pero no tanto como podamos imaginar (Newman, 2001; Adamic y Adar,
2003). Este es el modelo propuesto por Watts y Strogatz en un conocido artículo en la
revista Nature en 1998, y la propuesta que hacemos al tratar de conectar a todos los
autores más prolíficos mediante los nexos de unión más cortos y que más autores
engloben.

De esta forma, se comprueba que la Ciencia no es más que la mera unión de
ramas científicas más alejadas o separadas entre sí, pero englobadas al fin y al cabo
en el mismo plano (Tvire, 2001; Barabási et al, 2002). Desde este punto de vista, los
autores investigan y firman los trabajos juntos, estableciendo una estrecha relación
entre sí, y quedan vinculados con otros autores que, no habiendo publicado
directamente con ellos, sí lo han hecho con sus colaboradores más directos.

Esta red de relaciones sociales establece grupos coherentes y perennes de
trabajo, con intereses y finalidades bien definidas, tanto teórica como
metodológicamente (Carpintero y Peiró, 1981). Según Vivas y Urquijo (1999) este
análisis de redes, se adapta muy eficazmente al estudio de las publicaciones y sus
interrelaciones.

2.4.3.- Análisis de las materias.

Una clasificación por temas o áreas de los artículos tratados en una revista
durante un tiempo determinado, nos da una idea acerca de los intereses teóricos que
han predominado dentro de una comunidad científica en dicho periodo (Sánchez et al.,
1996; Civera y Tortosa, 2002), claro está, con las limitaciones editoriales previstas  que
nos encontramos en el Journal of Personality and Social Psychology.

También podemos comprobar el estado actual de una disciplina, señalando las
vías y los intereses hacia los que se inclinan los investigadores, y por tanto los posibles
cambios en la dirección de estudio en ciertas disciplinas (Tortosa, 1980). Como
sabemos, una de las mayores pretensiones en todo campo científico es el de aumentar
su tamaño (Price, 1973a), y por lo tanto tratar de especializarse en materias o
subdisciplinas.
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Los aspectos temáticos más estudiados desde la bibliometría, y que los hemos
reflejado en nuestro estudio son:

- Temáticas predominantes en una revista.
- Número de trabajos publicados sobre una materia.
- Evolución diacrónica de las materias y sus transformaciones temporales.
- Lagunas o abundancia de temáticas.
- Tendencias y modas historiográficas detectables a partir de la aparición

 o  desaparición de determinados términos.

En el caso que nos ocupa, la propia revista ha venido clasificando sus artículos
en tres materias desde el año 1980, por lo que a partir de esta fecha nos regiremos por
los propios patrones impuestos desde la revista. 

De otra parte, la American Psychological Association ha distribuido los artículos
del Journal of Personality and Social Psychology en materias y tópicos, lo que facilita
su estudio.

2.4.4.- Análisis de las citas.

Las referencias permiten obtener mapas de un campo científico, lo que resulta
de gran valor heurístico en el terreno de una historiografía de la ciencia (Garfield, Malin
y Small, 1978).

Éstas establecen una dimensión común entre dos trabajos, citador y citado,
delimitando el conjunto de citas que aparece en una publicación, es decir, el “contexto
mínimo” de comunicación e influencias a tener en cuenta para una adecuada
comprensión del mismo; quizás por ello ha sido clásicamente considerada como la
“manifestación más evidente del entramado científico” (Price, 1973a).

Las referencias ofrecen una información en absoluto ambigua sobre quienes han
sido relevantes y en qué ámbitos, en términos de reconocimiento social manifiesto por
parte de los integrantes de la comunidad científica de referencia (Carpintero y Peiró,
1981; Carpintero, Tortosa y Sanchis, 1997).

Por ello, el examen de las referencias en un universo de análisis específico,
posibilita la identificación de las fuentes de información más empleadas por los
investigadores que  han publicado en un campo, y permite determinar los autores,
obras y revistas que mayor impacto tienen en el ámbito concreto cubierto por la
publicación (Cole y Cole, 1971; Cronin, 1984; Tortosa et al., 1989; Negro y González,
1996).
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Ese proceso de identificación es, en realidad, de estratificación. Se trata de una
concepción social de la “eminencia”, definida ahora en términos de la clase o grado de
reconocimiento y atención de las aportaciones de un autor reciben de una comunidad
de referencia específica, de un público objetivo, en este caso el que escribe en la propia
fuente de datos elegida (Carpintero y Tortosa, 1990; Tortosa y Civera, 2002).

La radiografía que las citas globalmente consideradas permiten obtener es clara
(Gotor y Miralles, 1986; Garfield, 1994). Los índices son los considerados como
normales para las ciencias “duras”, dentro de la literatura de inmediatez, que representa
el research front o vanguardia de la investigación. Se mencionan más artículos de
revista que libros, pero las piezas más citadas son libros y/o capítulos.

El análisis de la procedencia lingüística de las referencias muestra un absoluto
protagonismo del idioma inglés, algo por lo demás cada vez más explícito en todos los
ámbitos (Brožek y Tortosa, 1989; Navarro, 1996).

Dentro de esa malla, las referencias se reparten muy diferencialmente las citas
entre los investigadores mencionados. Existe una fuerte dispersión, mientras que la
gran mayoría de investigadores se sitúa con un promedio de alrededor una cita, un
pequeño número de investigadores recibe un elevado promedio de citas, dando a la
distribución una forma de pirámide muy apuntada. El ápice lo forman un grupo de
autores muy visibles, que constituyen el “hard core” de referencia de los autores que
escriben en la revista.

Una opción en el análisis de citas nos permite obtener la eminencia o visibilidad
de un autor o un trabajo dentro de un panorama científico dado. Este análisis proviene
de la información aportada por el análisis de las citas a posteriori que recibe del resto
de la literatura científica impresa.

Al igual que la ley pronunciada por Lotka, observamos que la mayor parte de las
citas se encaminan hacia un minoritario grupo de autores, bastante bien conocidos por
la masa científica, y el resto de citas se distribuyen de manera dispersa entre los demás
(Platz, 1965; Pao, 1986).

En nuestro estudio, dedicado a la producción de una revista, el análisis de las
citas propuestas por el resto de material científico impreso hacia los autores que han
publicado en el Journal of Personality and Social Psychology, excede con mucho las
perspectivas de este trabajo. No obstante, y en sentido contrario, analizamos las
referencias de los trabajos presentados a la Revista en los últimos diez años para
rastrear las obras más influyentes en el desarrollo de la citada revista.
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2.4.4.1. Estudio de la obsolescencia.

Con la aplicación de este tipo de estudios podemos cuantificar la dinámica de
una ciencia, de un área particular, la trayectoria de una revista o realizar un seguimiento
de los trabajos publicados por un organismo o institución (Ruíz y Bailón, 1997). En los
estudios diacrónicos sobre obsolescencia, se toma como punto de partida un momento
determinado y se sigue el impacto que produce en la ciencia, a través de las citas que
el área recibe en los años siguientes a la publicación.

En resumen, la vida media de las publicaciones científicas nos indican lo rápido
que va su “frente” de investigación, y la capacidad de los investigadores para extender
sus campos de actividad (Álvarez et al., 2000). La vida media de los artículos se utiliza
para determinar la fuerza y la tendencia al cambio en el frente de investigación de un
campo científico. Las ciencias más maduras, son también más dinámicas, y la vida
media de sus publicaciones son menores.

La obsolescencia se refiere al grado de actualización de la bibliografía utilizada
en una revista (Sangam, 1999). Como regla general se sabe que la literatura analítica
envejece más rápidamente que la de carácter descriptivo. Para averiguar la vida media
de las referencias bibliográficas se ha obtenido el cómputo anual de las citas, así como
la mediana estadística del conjunto de citas en cada año.

La declinación en el uso de la literatura científica puede ocurrir porque la
información es válida pero ha sido asimilada por trabajos posteriores, porque ha sido
superada por investigaciones sucesivas, o porque ya no es válida. La información que
más envejece es la que trata de datos efímeros, o son comunicaciones preliminares,
o cuando el campo de conocimientos avanza rápidamente. Envejece más lentamente
cuando es descriptiva, cuando se refiere a conceptos , cuando es crítica, o cuando es
una síntesis (Spinak, 1996; Álvarez et al., 2000; Tortosa y Civera, 2002).

En psicología, aproximadamente la mitad de la literatura citada corresponde a
un período de diez años. Así, los manuales de 1961 usaban materiales aparecidos
entre 1950 y 1960, mientras que los de 1971 emplean otros más recientes, entre 1960
y 1970 (Carpintero y Tortosa, 1990). Según López Piñero (1972a), el periodo medio de
vida de la literatura utilizada en distintas disciplinas científicas, oscila entre los cuatro
y los doce años. Carpintero (1981) apunta que la literatura científica presente en las
revistas de corte psicológico obtendría un periodo de actualidad entre los ocho y los
doce años.

Burton y Kebler (1960) propusieron el concepto de vida-media como medida de
la obsolescencia. La vida-media o half-life representa el periodo en el cual la mayor
parte de la literatura citada fue publicada (Burton y Kebler, 1960). La vida-media de la
literatura citada en JPSP es calculada de acuerdo con el método propuesto por Burton
y Kebler (1960). Para cada año en la revista, las referencias citadas en los artículos son
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ordenados cronológicamente, y la mediana anual de la distribución es calculada. La
diferencia entre la media y el año a estudio nos da la vida-media para cada año en la
revista (Egghe, 1986, 1993). La media aritmética de los resultados encontrados en los
36 años de estudio, definirá la vida media total de la revista.

2.5. Hipótesis de trabajo.

Nuestro estudio de la revista, enmarcado en un análisis cuantitativo bibliométrico
e histórico-descriptivo, analiza el espacio que el Journal of Personality and Social
Psychology ocupa en la configuración de la Ciencia psicológica mediante el análisis
exhaustivo de los datos que nos proporcione la propia revista, tanto desde un punto de
vista cualitativo como cuantitativo, y centrándonos de manera particular en la
colaboración entre los autores que publican en ella, y en la configuración de sus
colegios invisibles.

Desde esta perspectiva, nuestra hipótesis de partida es que desde sus inicios
la revista Journal of Personality and Social Psychology refleja las tendencias y los
campos de interés de la ciencia psicológica en las áreas de la psicología social y de la
personalidad.

Presentamos además, dos hipótesis complementarias: mantenemos que el
incremento de la productividad y la colaboración demuestran la progresiva influencia
que la revista tiene en el campo de la psicología social y de la personalidad, y que el
Journal of Personality and Social Psychology se adecua progresivamente al modelo de
revistas científicas pertenecientes a las llamadas Ciencias Sociales, especialmente las
ciencias psicológicas, y lo hará desde la psicología social y la psicología de la
personalidad.

2.6. Fuentes y Método.

El presente trabajo es una aplicación del análisis bibliométrico al estudio de una
revista y se hace desde una doble perspectiva: Analizar el tamaño, las tasas de
crecimiento y los mecanismos de distribución de la literatura científica; y estudiar la
estructura social de los grupos que producen y consumen esta literatura científica así
como la dinámica que en ellos se producen.  Partimos de un enfoque cientométrico
(Van Raan, 1997), que recurre a las técnicas bibliométricas (Dahmane, 1991) en el
análisis de los indicadores cuantificables para obtener información útil acerca de
cualquier fuente impresa (Martín, 1996).
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Las fuentes en las que nos hemos basado son los volúmenes publicados por la
Revista Journal of Personality and Social Psychology desde su inicio, y en concreto de
los artículos publicados entre 1965 y 2000, de los que se ha vaciado, y pasado a base
de datos, la información habitual para un estudio bibliométrico: autores, procedencia
institucional, datos referidos a la descripción del artículo y referencias completas
(Carpintero y Tortosa, 1990; Sánchez et al, 1996; Quiñones, Ferrández y Peñaranda,
2000).

Los aspectos estudiados han sido pues los siguientes: por una parte el análisis
de los autores que han publicado en el Journal of Personality and Social Psychology,
distribuidos conforme a su productividad, y en cuanto a la colaboración que establecen
entre sí, con especial incidencia en los ámbitos geográficos que se producen y en la
evolución llevada a cabo por sus grupos de producción más relevantes. Por otra parte
una consideración de los trabajos publicados, tanto en lo que se refiere a su distribución
por materias, como al grado de actualización de la bibliografía que utilizan.

Con todo, queremos llamar la atención sobre un hecho que a veces se olvida,
y es que los resultados obtenidos con una investigación que utiliza una metodología
bibliométrica son índices y no pruebas (Martin e Irvine, 1985; Dutheuil, 1992; Martin,
1996; Okubo, 1997), es decir, son métodos de evaluación pero no de medida. Ofrecen
información relativa, contingente, por lo que no pueden, ni deben, extraerse
conclusiones definitivas. Cada índice tiene sus ventajas y sus limitaciones. Los
diferentes procedimientos bibliométricos y sus métodos necesitan combinarse para
obtener una información útil y completa de las características de la Ciencia.

Cada indicador, con sus ventajas y limitaciones, deben de ser tomados con
cautela y no considerarlos como índices “absolutos”, puesto que son complementarios.
La “convergencia” de varios indicadores debe ser examinada en base a colocar toda
la información que nos proporcionen desde una misma perspectiva (Martin e Irvine,
1985; Martin, 1996; Okubo, 1997). Permiten tan sólo interpretaciones, aunque siempre
a partir de la lectura del material primario. Y este, desde luego, es el sentido que vamos
a dar a nuestras afirmaciones. No obstante y salvaguardando sus limitaciones, la
bibliometría provee de medidas objetivas y cuantitativas los resultados científicos
(Vandamme, 1990; Klaic, 1999).

De esta manera, concluimos que los indicadores bibliométricos son herramientas
prácticas y precisas las cuales pueden ser usadas en combinación con otros
indicadores (López López, 1996; Okubo, 1997). Así, y para tratar de subsanar las
carencias de orden cualitativo que el análisis bibliométrico como técnica pueda
presentar, hemos optado por apoyarnos en otro pilar, la metodología descriptiva y
cualitativa, con la que trataremos de completar los resultados obtenidos del análisis
cuantitativo.
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En este sentido, examinaremos brevemente el contexto de la psicología social
y la psicología de la personalidad, y su evolución a lo largo de los años. Con especial
profundización en el momento de aparición de la Revista, desde la que tratamos de
conectar los artículos de mayor proyección que han aparecido en la misma, y las
teorías y experimentaciones relevantes que se han ido configurando.

También, con efecto de robustecer nuestros análisis sobre productividad,
autores, materias y citas recibidas, hemos analizado el contenido de la revista de una
manera descriptiva, estudiando los diversos autores que han pasado por los diferentes
comités y dirección de la revista, y que han dictado el rumbo de la misma. De igual
manera, se ha tenido en cuenta a los investigadores que han dado su opinión sobre los
artículos a publicar como consultores, y todos aquellos que de alguna manera han
tenido relación con el “staff” de la revista.

La unión de estos dos tipos de análisis se muestra muy favorecedora para
obtener conclusiones más decisivas sobre el devenir de una revista dentro de su ámbito
de funcionamiento y desde las materias que se encarga (Rae, 1984; West, Newsom y
Fenaughty, 1992; Reis y Stiller, 1992).





Capítulo 3   Psicología Social y de la Personalidad

-41-

3. DESARROLLO HISTÓRICO DE LA REVISTA:

DESARROLLO DE LA PSICOLOGÍA

SOCIAL Y DE LA PERSONALIDAD
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3. ACERCAMIENTO AL JOURNAL OF PERSONALITY AND SOCIAL

PSYCHOLOGY DESDE LA PSICOLOGÍA DE LA PERSONALIDAD Y LA

PSICOLOGÍA SOCIAL. DESARROLLO HISTÓRICO Y CONCEPTUAL.

La metodología historiográfica nos ha enseñado que un acercamiento al estudio
de un objeto desde varios ángulos, no aporta sino mayor rigurosidad y alcance en las
conclusiones. Pese a nuestra propuesta de acercarnos al estudio de la colaboración
en el Journal of Personality and Social Psychology desde las técnicas bibliométricas,
para una mayor comprensión se hace necesario un encuadre histórico de la revista y
de los acontecimientos que rodearon a sus dos materias de estudio: la psicología social
y la psicología de la personalidad.

Nuestro objetivo en este acercamiento a la psicología social y de la personalidad
es la de enmarcar el recorrido histórico y conceptual que estas dos disciplinas, a veces
juntas, han recorrido, y configurar en esa red de conocimientos el papel de la revista
JPSP. Como veremos, ésta se definirá como un instrumento esencial en la difusión de
los conocimientos derivados de ambas áreas científicas.

Para ello, presentamos desde la globalidad un acercamiento a las disciplinas
desde sus teorías, autores e influencias que registraron. Desde este enfoque,
comprobamos que numerosos ensayos presentados por la revista han tenido un papel
esencial en el avance de los conocimientos, tanto en Estados Unidos como en el resto
de países. Terminaremos describiendo la configuración inicial presentada en
Norteamérica por ambas disciplinas, para poder comprender las características y así
las demandas que la revista requirió desde su inicio en 1965.

3.1. La Psicología de la Personalidad y los acontecimientos históricos. Planteamientos
y conceptos.

La psicología de la personalidad, en su devenir histórico, ha acogido
innumerables ópticas para el entendimiento y análisis del objeto de estudio que le es
propio, la personalidad, la cual ha sobrevivido a numerosas concepciones limitadoras
de su propia esencia (Pervin y John, 1999; Winter y Barembaum, 1999).

Así, el estudio de la personalidad ha ido unido a la concepción de la base
científica del momento histórico en el que se encontrase, teniendo en muchas épocas
problemas al intentar conciliar sus requerimientos propios, y los problemas aplicados
que se manifestaban, con los métodos de estudio experimentales y las observaciones
de los investigadores.
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Tras los planteamientos positivistas y racionalistas, la recién formada psicología,
adoptó el método inductivo y empirista, lo cual le permitió ingresar en el campo de las
disciplinas científicas, aunque relegando el estudio de la persona a los datos
proporcionados por mediciones objetivas, al igual que ocurrió con el resto de disciplinas
científicas.

López Soler nos manifiesta este hecho: “La Psicología de la Personalidad es

considerada un área controvertida y polémica dentro del campo general de la

Psicología. Los  aspectos más problemáticos que tuvo la psicología desde su inicio, en

el intento de constituirse como una disciplina científica, fueron obviados, pero

constituyeron el núcleo central de la psicología de la personalidad”. (López Soler, 1994,
p. 25). Mientras la comunidad científica seguía preocupándose de sus propios límites,
las primeras formulaciones sobre la estructura y las funciones de la personalidad
surgen fuera de este ambiente disciplinar. Concepciones como la freudiana, marcarán
al individuo como un ser lleno de instintos y parcelas desconocidas, dentro de una
teoría tautológica en sí misma.

Como consecuencia de esto, la psicología de la personalidad tuvo que elegir
entre no ser considerada como completamente científica, o serlo, para limitarse al
estudio de las manifestaciones comportamentales que presentaba el individuo,
clasificando a dichas manifestaciones como síntomas de la personalidad.

Más tarde, la ciencia de la personalidad trataría de resolver este inicio de la
disciplina con la radicalización empírica del individuo, en base a concepciones
científicas como el conductismo (que proponía sus explicaciones mediante relación
causal directa con la conducta observada), el ambientalismo o genetismo (los cuales
minimizaban la conciencia o la libertad de elección del individuo en pro de sus
planteamientos), el determismo, etc, en contra del instintivismo o explicaciones
subjetivas sobre el ser humano (Yela, 1996).

Comprobamos durante largo tiempo que, las disciplinas en las que se ha
apoyado la ciencia de la psicología y que aportan explicaciones basadas en el
conocimiento de la experiencia, la medición de variables establecidas mediante factores
externos, o el citado empirismo estricto o riguroso, basado únicamente en hechos o
datos -lo cual no es lo mismo que la realidad- no es compatible con el concepto de
personalidad (Halonen y Davis, 2001).

La personalidad, siendo un concepto tan frágil y complejo, se perdió por
laberintos excesivamente estructurados en sus variables y cajas negras de soluciones,
para los problemas planteados por los psicólogos aplicados de la personalidad.

La ciencia en general llegó a un punto en el que su excesiva rigidez ante los
hechos obtenidos, por un lado, y la  realidad presentada a diario por otro, requerían de
nuevos planteamientos creativos y ricos en el acogimiento de diversas concepciones.
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Gracias a un exhaustivo análisis crítico de la antigua metateoría científica y del
alcance que sus planteamientos conllevan, los paradigmas más estrictos con el
establecimiento de los límites de la ciencia y sus nociones, se han difuminado y
flexibilizado, adoptando otras posturas más abiertas al abordaje del estudio de la
personalidad, y otros temas psicológicos que necesitaban ser retomados desde
posturas más alternativas.

Finalmente, se incluyeron otras variables de índole mentalista, que permiten una
mejor explicación y más certera respecto a la psicología de la personalidad. Gran parte
de este alcance se lo debemos a formulaciones planteadas desde otras disciplinas
psicológicas o de la ciencia, e incluso a estudios nacidos de abordajes no científicos.

Con todo, la psicología de la personalidad dotó de un carácter más flexible y
menos dogmático en su objeto de estudio, y lo que es más importante, la personalidad
pudo ser estudiada científicamente. (López Soler, 1994). Este estudio científico no ha
estado exento de problemas tanto metodológicos como en la concepción de la
disciplina y sus numerosas ramificaciones, ante la visible diferencia de opiniones entre
los autores dedicados a su estudio.

La multiplicidad de conceptos y bosquejos de definiciones que se nos presentan
sobre la misma son extensos, y la crisis por la que pasó la disciplina fue larga. Como
ya señaló Alfredo Fierro en las primeras páginas de su obra Personalidad : 

“La psicología de la personalidad es uno de los campos menos

maduros y peor estructurados de la psicología y no por carencia de

hipótesis y teorías, sino al contrario por su extremada abundancia, y,

además por sus divergencias, junto con las incertidumbres e

insuficiencias de método, de procedimientos de investigación capaces

de zanjar las discrepancias teóricas e incluso la falta de consenso

respecto a su delimitación, a los lindes del área de lo que debe

entenderse por fenómenos, variables, constructos o sistema de

personalidad”. (Fierro, 1983, p. 15).

Es difícil, como ya podremos suponer, dar una definición sobre psicología de la
personalidad. Queremos señalar una definición clásica en el campo, la cual tiene
mucho de responsable en la organización de la psicología de la personalidad como
disciplina, y que promulgó Allport, declarando que “la personalidad es la organización
dinámica, dentro del individuo, de aquellos sistemas psicofísicos que determinan los
ajustes únicos a su ambiente” (F. Allport, 1937).

Con esta definición entramos en una época en la que la psicología de la
personalidad empieza a consolidarse como tal y nos indica qué conceptos y constructos
deberán tenerse en cuenta para su estudio. Además, nos indica el significado de rasgo
de personalidad: ”Un sistema neuropsíquico peculiar al individuo, generalizado y
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focalizado, dotado de la capacidad de convertir muchos estímulos en funcionalmente

equivalentes y de iniciar y guiar formas coherentes, equivalentes, de comportamiento

adaptativo y expresivo”. Es decir, que lo más adecuado es el método idiográfico.

Nos quedaremos con la definición presentada por Pervin, por lo que
consideramos que este autor aporta a esta disciplina de integrador y conciliador:

“La personalidad es una organización compleja de cogniciones,

emociones y conductas que da orientaciones y pautas (coherencia) a

la vida de una persona. Como el cuerpo, la personalidad está integrada

tanto por estructuras como por procesos y refleja tanto la naturaleza

(genes) como el aprendizaje (experiencia). Además la personalidad

engloba los efectos del pasado, incluyendo los recuerdos del pasado,

así como construcciones del presente y del futuro” (Pervin, 1998, p.
444).

Tal y como Pervin expresó en su obra “La ciencia de la personalidad” (1998), a
partir de 1960, los estudios sobre personalidad se han basado en su gran mayoría en
las grandes teorías de la personalidad de épocas anteriores, para pasar en estas
últimas décadas a concentrarse en estudios de cuestiones pormenorizadas y relativas
de la personalidad, que pueden estar influidas por una “gran teoría” antigua. Es por esto
que consideramos pertinente en nuestro breve repaso a la historia de la psicología de
la personalidad, enmarcar el devenir de esta disciplina en la explicación y
conceptualización de ciertas teorías que han sobresalido sobre el resto conforme el
avance científico ha tenido lugar. (Pervin, 1998).

Estimamos muy interesantes las declaraciones realizadas por Pelechano (1993)
respecto al desarrollo de las teorías de la personalidad, lo cual nos ayudará también a
comprender nuestro objetivo de resumir las líneas propuestas en la disciplina y sus
“vidas” históricas como teorías:

“Vaya por delante la afirmación de que, al menos por ahora en

psicología de la personalidad, los períodos históricos poseen la

cualidad de que integran en cada uno de ellos a los anteriores en un

proceso que, más que integrador, resulta aditivo de yuxtaposición de

unas cosas junto a otras: parece que la ley de transformación de la

energía de la termodinámica se cumple en este caso con toda

precisión. Al igual que en termodinámica se afirma que la energía ni se

crea ni se destruye, sino que solamente se transforma, en la psicología

de la personalidad (y nos tememos que en otras especialidades

psicológicas) en cada período no solamente se encuentra presente lo

de la fase anterior sino que pervive con algunas transformaciones (en

el mejor de los casos), siquiera con el rótulo, aunque mantiene muchas

de sus señas de identidad”. (Pelechano, 1993, p. 201-202).
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No queremos con esto ofrecer un mero capítulo sobre explicación de las teorías
que existen en personalidad, o intentar sistematizar tanto el conocimiento aportado por
tantos autores, como para perdernos entre unos y otros, lo cual sería relativamente
fácil. Simplemente queremos ofrecer un resumen que contenga las ideas o
pensamientos que más han influido sobre los estudiosos de la personalidad, y que
contribuya con ello a basar nuevas concepciones sobre la misma. Por tanto, intentamos
preveer las líneas de actuación que se seguirán en el estudio de nuestra revista y no
tanto ejemplificar todas las teorías generales acerca de la naturaleza humana, o
exponer el voluminoso cuerpo de teorías diseñadas en este campo. En este sentido,
estamos con Pelechano en las criticas que realiza sobre la naturaleza de ciertas
visiones sobre manuales de la psicología de la personalidad y sus confusiones.
(Pelechano, 1993).

Para dar sentido a nuestra idea de esquematizar los conocimientos sobre
psicología de la personalidad, resumiremos brevemente las aportaciones que hemos
creído más importantes (Allport, 1937; Borgatta y Lambert, 1968; Fierro, 1983;
Pelechano, 1993; Pervin, 1998; Fierro, 2002 ). Otras tantas que seguro también lo son,
no figurarán en nuestro trabajo por falta de espacio y por querer dar una visión global
más que específica.

En el intento de exponer el desarrollo de nuestro capítulo, hemos considerado
dividirlo en etapas históricas que faciliten la comprensión sobre los acontecimientos
más notables producidos en psicología de la personalidad.

Por ello, además de considerar algunos antecedentes históricos relevantes,
hemos optado por basarnos en la división que a continuación se expresa.

1. Antecedentes históricos: Recopilando brevemente algunos planteamientos previos
a la instauración de la psicología de la personalidad y las diferencias individuales como
disciplina científica. Recogemos también algunas grandes teorías. Consideramos que
esta etapa llega hasta la década de 1930.

2. Fase personológica: Caracterizada por el inicio del estudio de la personalidad como
un campo atrayente dentro de la psicología y en el cual ya se enmarcan diferentes
modelos. Se inicia el estudio de las diferencias individuales. Inicio de los manuales de
psicología y los tests de medida de las diferencias individuales. Esta fase se
contemplará hasta 1940 aproximadamente.

3. Fase factorialista: Con la psicología de la personalidad plenamente constituida, se
promueve el estudio de esta por medio de factores, rasgos y constructos, gracias sobre
todo a la psicometría, y en especial al análisis psicométrico. Desde principios de los
años 40, hasta 1960 abarca este período de estudio.

4. Fase situacionista: Desde 1960 hasta la década de 1970, en la que predomina un
estudio presentado por Mischel y las críticas al mismo. El  Journal of Personality and
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Social Psychology inicia su andadura por el campo de la personalidad y el de social, el
cual está en pleno auge.

5. Fase de transición y supervivencia: presentamos la crisis  que la psicología de la
personalidad tuvo al enfrentarse a modelos empíricos radicales y sus planteamientos.
Su duración, según estimamos, fue de dos décadas, por lo que llegamos hasta 1980
con su estudio.

6. Fase actual: Explicamos las últimas teorías surgidas en este campo y la tendencia
de vuelta al estudio del rasgo. Ultimas tendencias en el estudio de la revista que nos
ocupa nuestro trabajo. Abarcando este ciclo desde 1980 hasta la actualidad, sin intentar
cerrar etapa.

3.1.1. Antecedentes históricos en psicología de la personalidad.

Todos somos “psicólogos populares” de la personalidad; tendemos a hacernos
a la idea de quién tenemos delante al poco de observarlo, observamos al resto de
personas que nos rodean, e incluso podríamos decidir sobre la naturaleza de la esencia
humana, si somos buenos o malos, si somos honestos o no, incluso, por suerte o
desgracia de la inclusión de términos psicológicos en el lenguaje popular, si somos
introvertidos o extravertidos.

Desde que el hombre tiene conciencia se ha planteado innumerables cuestiones
a cerca del origen de su comportamiento, pensamientos, etc; y el intento de formular
la noción de personalidad es sobradamente antigua. Ya en la época prefilosófica
surgen cuestiones planteándose por el objeto de la personalidad, lo cual nos indica que
se ha considerado como fundamental el estudio de la personalidad desde el momento
en que el hombre se preguntó a cerca de sí mismo.

El término personalidad proviene del griego “proposon”, que significa máscara,
y está claramente vinculado a la apariencia externa de la persona. Gordon Allport
(1937), acuñó innumerables significados y acepciones, como “lo que uno aparenta”, “el
papel que uno desempeña”, “dignidad y distinción humana”, etc. (Pelechano, 1993;
López Soler, 1994). Es curioso que en francés el término “personne” signifique nadie.

El área de investigación de la psicología de la personalidad y ésta misma como
su objeto de estudio, involucra un alto número de variables a tener en cuenta, como es
el ambiente social, las actitudes, la religión o la cultura, por poner algunos ejemplos
(Boring, 1954). Este es un claro ejemplo de la enorme imbricación de conocimientos
que existe entre la psicología de la personalidad y la psicología social (Wallace, 1992).

Además, cuando los psicólogos de la personalidad intentan estudiar la
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personalidad de los individuos, aceptando ésta como una cualidad de los mismos que
les permiten ser diferentes unos a otros, no se pueden obviar bajo ningún concepto el
estudio de las diferencias individuales, las cuales navegan junto a la psicología de la
personalidad en el océano de conocimientos de la psicología. Tengamos en cuenta,
desde aquí y que sirva como posterior aclaración, que social  y personalidad se
mantienen paralelas, y las diferencias individuales son casi indivisible de ésta última.

Desde el estudio científico de la personalidad nos encontramos, tal y como
refiere Pervin (1998), tres tradiciones distintas en la investigación de la personalidad y
las diferencias individuales: una aproximación clínica, intentando un estudio sistemático
y extenso de los individuos, encabezada por Jean Charcot desde Francia; otra
correlacional, involucrada en la medición de las diferencias individuales en base a
estudios estadísticos y análisis correlacionales, desde Inglaterra y formulada por el
inglés Francis Galton; y una última aproximación experimental, en la que Wundt, en su
laboratorio de Leipzig -Alemania-, intenta establecer relaciones causales dentro de la
misma personalidad en base a la manipulación de distintas variables. Aunque no los
trataremos en esta revisión, recordemos que Binet y Simon, desde Francia se
encuentran creando su conocido test infantil. Veamos las tres tradiciones
detenidamente, las cuales nos aportarán valiosas referencias para entender la posterior
concepción y estudio de la personalidad.

Nótese que ya desde el inicio mismo del estudio de la personalidad, las vías
propuestas para el mismo son variadas y difieren claramente entre sí. Es decir, desde
su inicio nos vamos a encontrar con heterogéneos modelos que darán lugar a grandes
teorías, más y más dispares entre sí, conforme avancen en el tiempo y maduren.

Desde la aproximación clínica al estudio de la personalidad, podemos destacar
al médico francés Jean-Martin Charcot (1825-1893) como uno de los pilares básicos
en la Escuela de la Salpétrière, y en contraposición a los postulados de la Escuela de
Nancy. Ayudado inicialmente por la técnica de la hipnosis, se dedicó a estudiar y
clasificar los síntomas de la histeria en los sanatorios mentales. Charcot creó
numerosas escuelas, entre los que destacan las de Freud, Janet y el norteamericano
Prince.

Pierre Janet (1859-1974) prosiguió con los estudios de Charcot, relacionando los
síntomas clínicos de la histeria con variables psicológicas. Conformó lo que se conoce
como la teoría de la disociación de la histeria, según la cual los histéricos tienen la
consciencia disociada entre ideas fijas y conocimiento consciente. Los síntomas
provienen de las ideas fijas, las cuales el paciente no puede controlar.

No descubriremos nada si decimos que el médico Sigmund Freud (1856-1939)
ha sido una de las personalidades más notables y que más ha influido en la psicología
de la personalidad, y en otras muchas áreas de la psicología. Desde que en el siglo XIX
expuso las bases de su teoría y método de terapia, el psicoanálisis, hasta la actualidad,
miles de adeptos lo han estudiado y aplicado, con más o menos efectividad.
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Un maestro de Freud, Brücke, profesor de fisiología, reduccionista, inspiró a
Freud de tal manera, que estuvo tratando durante mucho tiempo de “reducir” la
personalidad a la neurología. Gracias a otro maestro de Freud, Breuer, y una paciente
de éste, Bertha Pappenheim (conocida en los textos con el nombre de Anna O.) -
quienes le “inspiraron” para conformar definitivamente su teoría, de claras tendencias
deterministas, sobre los instintos y la mente inconsciente- muchos de sus conceptos
forman parte del lenguaje popular.

Escuchando y animando a sus pacientes a hablar asociando ideas libremente,
Freud configura su teoría, la cual, orientada totalmente a la práctica, intenta solventar
el drama de la vida que hay en cada uno de nosotros. Otra de las técnicas utilizadas
en el tratamiento clínico de los pacientes es la hipnosis, como le enseñó Charcot.

Nuestra pretensión en este sentido, es únicamente describir los conceptos más
importantes de la personalidad. Freud la divide en los conceptos de id, ego y superego

en función de los principios de placer y el de realidad. El id es la parte primaria y
escondida de nosotros mismos, carece de organización lógica ya que acumula los
procesos inconscientes. El Ego es la parte que más cerca está de nosotros, la que
conocemos y con la que nos protegemos del exterior, siendo el aspecto lógico y
ordenado de nosotros. El superego es el aspecto del ego que juzga al ego, por medio
de la conciencia y el ideal del yo, los cuales comunican sus requerimientos al yo, el cual
intercede entre el id y el superego.

Cuando el yo se encuentra en lucha y tensión por las necesidades que el id y el
superego le demandan, se encuentra en estado de ansiedad. Una buena manera de
defenderse de sí mismo son los mecanismos de defensa, los cuales actúan de
bloqueadores de los impulsos.

Freud consideró que todo comportamiento humano estaba motivado por
pulsiones, llamadas “pulsiones de vida”, las cuales no son más que las
representaciones neurológicas de las necesidades físicas. (presentamos estas
nociones y sus definiciones para mostrar su gran tendencia médica y determinista).
Estas pulsiones funcionan ayudando al ser a sobrevivir, por lo que la pulsión más
importante es la sexual, llamada líbido, que significa “yo deseo”. Otra pulsión es la de
muerte, como fin de la vida.

Según Freud, el desarrollo de la personalidad se caracteriza por etapas o
estadios: oral, anal, fálica, de latencia y genital. Dichos estadios conforman el desarrollo
de la personalidad y según su resolución, establecerán los límites de los tres estancos
de la personalidad antes citados. Destacan, de entre sus obras “Studie über die

hysterie” (1895), “Dietraumdeutung” (1900), “Drei abhandlungen zur sexualtheorie”
(1905), “Totem und tabu” (1913) “Einführung in die Psychoanalyse” (1920) -donde
expone su teoría psicoanalítica- y “Neue folge vorlesungen zur einfúrhrung in die

psychoanalyse” (1933).
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Tan amado como odiado, la polémica ha estado servida hasta la actualidad.
Sobre todo, ha sido criticado por su falta de empirismo, su teoría no es científica, sino
tautológica en sí misma (Kernber, 1993; Meehl, 1995). La mayor crítica por parte de los
académicos ha sido realizada a sus planteamientos metodológicos. También debemos
plantearnos hasta qué punto se puede elaborar una teoría para todo el mundo,
basándose en los comentarios de mujeres histéricas durante la época victoriana. Un
grupo de psicólogos trató de verificar experimentalmente sus ideas fundamentales
(Hilgard, 1956; R. Sears, 1943, 1944).

Ciertamente, se le pueden hacer críticas muy importantes y devastadoras a su
teoría, pero no debemos olvidar que Freud abrió los ojos de sus contemporáneos al
mostrarnos que los roles sexuales, no sólo no están impuestos por Dios, si no que
además influyen en los propios patrones familiares; que no somos completamente
responsables de nuestras acciones, sino que la sociedad también nos impone su
criterio; y que, cuando todo el mundo creía en la racionalidad del ser humano, nos
mostró el peso de la biología. Algunos de sus discípulos se separaron de él, como Adler
y Jung. Otros, como su propia hija Anna Freud, les son fieles hasta el final. Lo que sí
debemos tener claro es que gran parte de las teorías que se conformaron después de
la de Freud, están basadas en el mismo, ya sea por simpatía como por oposición al
psicoanálisis.

Por su parte, Morton Prince (1854-1929), se dedicó al estudio de la personalidad
múltiple, aportando descripciones y tratamientos, quedando patentes en The

Dissociation of Personality (1906). En el traslado de sus conocimientos al otro
continente, fundó la Clínica Psicológica de Harvard en 1927, en la que trató de
mantener el clima de investigación clínica que obtuvo con Charcot. A su vez, uno de los
discípulos de Prince es Henry Murray, el cual actuó de sucesor en la dirección de la
Clínica Psicológica de Harvard.

A la vez que Charcot se encuentra en su clínica de Paris, desde otra dimensión
del análisis de la personalidad nos encontramos a Sir Francis Galton, que con su
laboratorio antropométrico de Londres, constituyó la base para el estudio de las
diferencias individuales. Primo de Charles Darwin, se interesó por la teoría de la
evolución de las especies y en la variabilidad de las facultades humanas así como por
su correlato genético; empleó la estadística, escalas de medidas, cuestionarios y los
primeros tests para analizar dichas facultades. Nace así la corriente correlacional en
el estudio de la personalidad.

Su discípulo, Karl Pearson (1857-1936), mantuvo su trayectoria cuantitativa en
el análisis psicológico, creando los percentiles, y el coeficiente de correlación. El
resultado fue la correlación del producto-momento de Pearson. Charles Spearman
(1863-1945), siguió de cerca el trabajo de ambos, creando el Factor G como un índice
de la inteligencia general, estando conformada por dos factores. Sus estudios versaron
sobre la variabilidad en la inteligencia, si ésta se debía a aptitudes múltiples,
independientes o separadas, y la influencia en todo esto de las diferencias individuales.
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Influenciados por esta trayectoria, encontraremos más adelante a Hans R. Eysenck y
Raymond B. Cattell.

Sir Cyril Burt (1883-1971), reconoció, de acuerdo con Spearman, la existencia
de factores grupales, aunque aumenta su número a cuatro: un factor general, grupal,
uno específico y uno de error.

James McKeen Cattell (1860-1944), trabajó con Wundt y Galton y fue el
presidente de la American Psychological Association en 1895 (Hilgard, 1978; Genovard
y Gotzens, 1981). Trató de medir la constancia de los procesos mentales en individuos
normales en base a la medición con tests, poniendo el énfasis en las diferencias
individuales. Destacamos como discípulo suyo a Thorndike (Poffenberger, 1947).

Siguiendo con la exposición de los distintos acercamientos al estudio de la
personalidad, nos encontramos con un tercer pilar base, y es el proporcionado por
Wundt y sus seguidores, representando la aproximación experimental, que se rige por
la manipulación de ciertas variables, especialmente la variable independiente, que es
manipulada por el experimentador, escogidas de antemano para el establecimiento de
relaciones causales (Greenwood, 2003). El experimentador controla directamente las
variables experimentales. Este hecho no se da en las otras dos aproximaciones
anteriormente expuestas. La necesidad de medir variables implica la medición de gran
número de datos, por lo que se necesitan muchos sujetos para los experimentos.

Wilhelm Wundt (1832-1920), considerado el padre de la ciencia psicológica
general en base a los experimentos realizados en Leipzig, Alemania en su laboratorio
de psicología experimental, es el primer representante de esta orientación experimental
hacia la personalidad (Blas Aritio, 1982b).

Otros dos científicos, también a finales del siglo XIX, se encargaron del estudio
experimental de la personalidad: el alemán Herman Ebbinghaus (1850-1909) con su
estudio de la memoria y el olvido. Creó la curva de olvido del material a través del
tiempo, pero no tuvo en cuenta las diferencias individuales. El que sí se preocupó por
las diferencias individuales fue el ruso Ivan Pavlov (1849-1936), estudió el conflicto y
la neurosis experimental, aunque es mucho más conocido por haber experimentado
con animales el condicionamiento clásico, formulando las leyes generales del
condicionamiento clásico.

Basándose en estos estudios anteriores, encontramos a John B. Watson (1878-
1958), que en su libro Psychology from the Standpoint of a Behaviorist (1919), se
pronuncia a favor del estudio de la conducta observable, menospreciando la
introspección, los estados internos y la subjetividad propuesta desde otros enfoques.
El objeto de estudio desde esta perspectiva serían las conexiones estímulo-respuesta
(S-R); evidentemente, una buena manera de experimentar era con animales, que no
le exigían ningún tipo de ética en las investigaciones.
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William Stern (1871-1938), es reconocido por el impacto que produjo en la
psicología de la personalidad estadounidense. Discípulo de Ebbinghaus, se ocupó de
áreas como las aptitudes, la inteligencia, la psicología diferencial, los procesos
cognitivos e incluso por la psicología evolutiva. Influyó de manera considerable a
Gordon Allport y Kurt Lewin.

Grandes aportaciones en esta época se dan gracias al surgimiento de los test,
sobre todo debido a las necesidades de mediciones cognitivas en soldados de la
Primera Guerra Mundial. El desarrollo estadístico y metodológico no lo es menos, en
aras de acompañar al desarrollo de los tests. En esta etapa crucial, se crea el “Army
Alpha Test”, que es un test de inteligencia colectivo, y un inventario de la personalidad,
el “Personal Data Sheet”, diseñado para excluir a los sujetos con graves problemas
neuróticos.

La  psicología de la personalidad comienza a dejar algo de lado el laboratorio,
sobre todo para estudiar las diferencias individuales gracias a la citada evolución de los
tests, los cuales se encargaban de reducir al individuo a meras puntuaciones,
simplificando por tanto el trabajo a examinar, pero cobrándose a la larga, una serie de
variables importantes para la personalidad. Es un momento de relativamente pocos
desarrollos científicos en psicología general, pero de mucha efervescencia por parte de
la mayoría de científicos dedicados a la psicología. La mayor parte de las aportaciones
de éstos son relevantes, ya que marcan el inicio de subdisciplinas en psicología. Se
crean técnicas novedosas e imaginativas, que configuran el inicio de la disciplina.

Así, desde la psicometría, se comienzan a crear procedimientos y modelos para
el análisis estadístico más potentes en el estudio de la personalidad y las diferencias
individuales. Por el otro lado del desarrollo de la personalidad, pero desligado
completamente de la psicometría, debido a su carácter de medición de respuestas
abiertas, nos encontramos a las técnicas proyectivas.

En 1921, el suizo Hermann Rorschach (1884-1922), presenta su conocido test
de manchas de tinta, ideado para investigar el lado profundo de la personalidad. Quedó
patente en Psychodiagnostics: A Diagnostic test based on perception (1921).

Al final de esta etapa, nos encontramos con un libro que intenta recopilar las
diferentes aportaciones realizadas hasta la fecha, Psychologies of 1930 (1930), con C.
Murchinson como editor.

3.1.2. Fase personológica.

Podríamos decir que al término de esta fase, la psicología de la personalidad ya
está plenamente constituida como tal, incluso ya se han conformado diferentes



Capítulo 3  Psicología Social y de la Personalidad

-54-

opiniones y teorías que darán lugar a las muy diversas sentencias y puntos de vista
desde los que, se considerará la psicología de la personalidad. Así, la psicología nace
ya con posiciones distintas entre sí, e incluso a veces contrapuestas.

También las diferencias individuales como parte de la personalidad, han
comenzado a estudiarse científicamente. Las diferencias individuales acompañarán
siempre a la psicología de la personalidad, y en muchos casos, llegarán a formar parte
del mismo conglomerado, aunque en realidad sabemos que no lo son. En otras etapas,
ambas se diferenciarán claramente y parecerá que se han bifurcado, aunque esto es
sólo una ilusión, ya que se las sigue acogiendo juntas al investigarlas como
especialidad.

Volvemos a citar el libro Personality: A Psychological Interpretation (1937), de
Gordon Allport, primer manual de psicología de la personalidad, donde se recoge todo
lo concerniente a personalidad en ese tiempo, creando además conceptos para
entidades que aún no estaban claras. Ya en el inicio del capítulo señalábamos la
definición que Allport propuso en su manual como muy importante, ya que dicho
manual, tuvo una enorme aceptación entre los círculos científicos. Quizás, como ya
manifestó en su manual de 1961, por la necesidad de definir un nuevo campo de
estudio y recopilar todo el nuevo progreso alcanzado hasta ese momento.

Hemos de señalar que las ideas promovidas por Allport y su obra científica se
mantienen en un continuum a lo largo de toda la psicología de la personalidad, incluso
podríamos decir que ambas se desarrollan a la par, aunque con la salvedad de la
muerte del autor, mientras la expansión de la nueva ciencia crecía cada vez más.
Allport se mantiene a lo largo de varias décadas como eminencia de la personalidad.
Aunque relatamos aquí su teoría, somos conscientes de su avance en el tiempo.

Gordon W. Allport (1897-1967), (hermano menor de Floyd Allport, prestigioso
teórico de la psicología social), reconoce el método nomotético y el valor del idiográfico,
y basa su teoría en dos premisas: primero, la necesidad de tomar en cuenta a la
personalidad en toda su complejidad (factores hereditarios, temperamentales, sociales
y psíquicos), y segundo, reconocer la individualidad y singularidad propia de cada
persona, a pesar de grandes aspectos que todos podamos tener en común.

Ya en el manual de 1937, Allport basa la constitución de la personalidad en base
a rasgos  -como una tendencia o predisposición para responder-  los cuales define
como “Sistemas contemporáneos autónomos, derivados de sistemas anteriores pero

funcionalmente independientes de ellos” (Allport, 1937). Sin embargo, considera que
los elementos hallados por análisis factorial “se parecen a una salchicha que no ha
podido pasar la inspección sanitaria como comida pura” (Allport, 1958). Simplemente
se basa en los rasgos porque cree que las personas, por medio de su personalidad
actúan de manera coherente y consistente, aunque de manera muy compleja, por lo
que el concepto de rasgo ayudaría a comprender sus actuaciones.
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Subraya, junto al rasgo, y como concepto central, la autonomía funcional de
motivos, tanto universales como individuales, en una tentativa de reconciliar las
posturas nomotética-idiográfica. La autonomía funcional de motivos son todos los
sistemas motivacionales adquiridos, en el que las tensiones que ocurren no son de la
misma clase que las anteriores motivaciones adquiridas. Presenta dos tipos de
sistemas funcionalmente autónomos: el perseverante o fisiológico y el asimilado o
seguidor de las aptitudes.

Allport, con el paso del tiempo, parece interesarse más por una psicología
personalista como ciencia y decrece su preocupación respecto del rasgo. En 1955,
expone sus nuevas ideas respecto a los fundamentos de la teoría de la personalidad
en una obra con el sugerente título de Becoming. Aquí, aporta una definición de la
personalidad globalizadora del resto de enunciados: “La personalidad es una

organización dinámica dentro del individuo de los sistemas psicofísicos que determinan

su conducta y su pensamiento característicos” (Allport, 1961, p. 1). Volvemos a ver aquí
una unión entre lo idiográfico y lo nomotético, en una concepción de la personalidad
como algo que subyace a la conducta, y no una mera actividad o comportamiento. Es
un sistema dinámico o motivado que fluye y está en crecimiento.

En otro cambio de atención al estudio de la personalidad, Allport examina los
conceptos imperantes en psicología. En Pattern and Growth in Personality (1961),
proporciona un concepto mejorado del self, denominándolo propium, aunque no tiene
mucha aceptación entre los académicos; examina la aportación freudiana y su validez;
anima a la integración de la filosofía y la teología junto con la psicología para un mejor
estudio del individuo, sus características y su personalidad; prueba su individualismo
y su humanismo, dentro de una tendencia fenomenológica y subjetiva de la psicología;
y manifiesta abiertamente que la esencia de la personalidad es la forma de vivir del
individuo. En suma, logra unir las diversas aportaciones, dotándolas del sentido común
necesario para comprender el funcionamiento de la personalidad, y todos los elementos
que la rodean, muchos de ellos estudiados como contribuciones originales del propio
Allport a la ciencia de la personalidad.

Henry Alexander Murray (1893-1988), sucesor de Prince en la Clínica
Psicológica de Harvard, y seguidor de Prince y Freud e inspirado por el propio Jung,
propone una visión holística y cualitativa de su propia teoría, con su libro Exploraciones

en personalidad: Un estudio clínico y experimental de cincuenta hombres en edad

universitaria, de 1938. Trató de formular una personalidad individual  para cada sujeto
mediante el análisis de grandes cantidades de datos por medio de entrevistas, tests,
cuestionarios, etc, propiciando una nueva vía de investigación más profunda de lo que
se proponía hasta el momento para la personalidad (Epstein, 1979a). Con esto, su
objetivo final era crear una guía sobre la personalidad.

Junto a Christiana D. Morgan (1893-1967), crean la conocida técnica proyectiva
Test de Apercepción Temática o TAT, con el objeto de evaluar la dinámica inconsciente
y explorar las fantasías de los sujetos, que expresarían sus necesidades a un nivel
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inconsciente. Sobre una lámina con un dibujo poco informativo e incierto, el sujeto debe
elaborar una historia.

Murray lo expresa de la siguiente manera: “cuando alguien trata de interpretar

una situación social compleja dice tanto acerca de sí mismo como acerca del fenómeno

sobre el que enfoca la atención”. (Murray, 1935).

Basándose en la teoría guestáltica social aportada por Lewin, cree que los
sujetos manifiestan fuerzas hacia ciertos objetos de la historia contada. La fuerza que
mueve al protagonista de la historia (necesidad) se combinaría con otra que representa
la acción sobre el objeto (presión). Su teoría sobre la personalidad es claramente
motivacional.

A Murray también le toca seleccionar personal por encargo del Ejército para la
Segunda Guerra Mundial. Una de las consecuencias de esta Segunda Guerra Mundial
para la orientación clínica fue el aumento de grandes teorías basadas en esta
concepción. Carl Rogers y George Kelly serán un buen ejemplo de esto.

3.1.3. Fase factorialista.

Recordemos que al inicio de esta fase, nos encontramos con la Segunda Guerra
Mundial. Desgraciadamente, y decimos esto por los motivos y objetivos que suelen
avalar a las guerras, éstas siempre suelen provocar un avance desmesurado en las
disciplinas que les son  necesarias. Y esto ocurrió con la Psicología. A este respecto,
hemos de decir que en la Universidad de Minnesota, Hathaway y McKinley, crean el
inventario de personalidad MMPI. Se captan también a muchos psicólogos de la
personalidad, los cuales dan un auge enorme a sistemas teóricos y a modelos
factorialistas de la personalidad propuestos para las diferencias individuales,
propugnando que la personalidad está basada en una suma de factores, perteneciente
cada cual a un continuum. Guilford, Eysenck y Cattell, apoyan estos modelos.

Durante este período, a inicios de 1940, vemos el florecimiento de la
aproximación correlacional a la personalidad, usando escalas de medidas y
cuestionarios; las diferencias individuales como parte fundamental en el estudio de la
personalidad; el uso del análisis factorial como técnica estadística y el concepto de
rasgo como elemento primario de la personalidad. (Pervin, 1998).

Los rasgos estaban referidos a elementos de la personalidad, que definidos en
grupos de comportamientos, debían de variar juntos y presentar correlación conjunta.
Serían, en suma, una tendencia a reaccionar. De aquí que el análisis factorial sea el
instrumento estadístico elegido para seleccionar y aislar los rasgos de la personalidad.
Desde el punto de vista de las diferencias individuales, se supone que cada individuo,
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con su personalidad única frente al resto, compartiría mas ciertas correlaciones de unos
rasgos que otros, lo cual explicaría esa individualidad del sujeto.

El inglés Raymond Bernard Cattell, por medio del análisis factorial, y basándose
en las ideas proclamadas por Galton e influenciado por Spearman, trató de desarrollar
una “taxonomía” de los rasgos que conforman la globalidad de la personalidad, tal y
como en su formación de químico aprendió de la tabla periódica de los elementos
(Cattell, 1950, 1957, 1966). Definió la personalidad como “aquello que dice lo que un

hombre hará cuando esté colocado en una situación dada” (Cattell, 1970).

Desarrollando una lista de términos empleados para definir a las personas y
descriptores de la personalidad, 171 concretamente, concluyó, mediante el análisis
factorial, que existían 12 factores básicos de la personalidad. (Cattell, 1943, 1945). Más
tarde, éstos se conformarían en 16, pasando a consolidarse como uno de los tests más
representativos del análisis psicológico de la personalidad, el test 16PF o 16 Personality
Factors.

El pensamiento de Cattell está contenido en dos textos fundamentales para el
desarrollo de la disciplina durante este periodo: The Scientific Analysis of Personality

de 1965, y Handbook of Multivariate Experimental Psychology, en 1966. Siguiendo los
pasos de Cattell y también desde Inglaterra, Hans Jurgen Eysenck (1916-1997), en una
aproximación correlacional de la personalidad, destaca tres dimensiones básicas:
introversión-extraversión, psicoticismo (insensible-sensible) y neuroticismo (estable-
inestable). Con uno de los mayores volúmenes de publicaciones científicas en el ámbito
de la psicología, el iconoclasta Eysenck publica y evoluciona incansablemente su teoría
hasta su muerte. Es muy conocido su enfrentamiento teórico y personal con Walter
Mischel, quien propuso, en la siguiente etapa del desarrollo de las teorías de la
personalidad, el establecimiento de nuevas variables en el estudio de los rasgos. Nos
cuenta Pelechano (1993) que, tras los resultados del experimento de Hartshorne y May
(1928, 1929), tratando de estudiar la “conciencia moral”, se encuentran estas dos
posturas poderosamente contrapuestas: la de Eysenck (1970, 1986), que defendía la
teoría del rasgo y la consistencia comportamental en diferentes situaciones y la postura
de Mischel (1968), que pugnaba por todo lo contrario.

 A Eysenck, también se le conoce por criticar duramente la teoría freudiana, ya
que creía que sólo el método científico nos podría brindar una comprensión precisa
sobre la personalidad en particular y la psicología en general.

Con una producción científica de aproximadamente 75 libros y más de 900
documentos como artículos y capítulos de libro, hazaña que le sitúa como uno de los
científicos más prolíficos en psicología, nos llama poderosamente la atención que tan
sólo publicó tres artículos en el Journal of Personality and Social Psychology. Gran
parte de sus artículos fueron publicados en revistas inglesas, como “Personality and

Individual Differences”, de la cual fue Editor Jefe. La revista americana con mayor
volumen de publicaciones suyas es “Perceptual and Motor Skills” (Sanchís, 1993). Sin
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embargo el Journal of Personality and Social Psychology se erige como una de las
grandes citadoras de éste, sobre todo gracias a los trabajos de D. M. Buss. Esto no
debe de extrañarnos, ya que una alta citación debida a tests o procedimientos
comúnmente utilizados provoca una alta citación (Myers, 1974), y éste es el caso de
Eysenck (Sanchís, 1993; Carpintero, Tortosa y Sanchís, 1997).

Discípulo del factorialista Cyril Burt, Eysenck integra aspectos biológicos y
sociales con concepciones de la personalidad psicofisiológicas y conductistas. Entre
los libros de Eysenck, podemos citar The Biological Basis of Personality (1967) y
Psychology is About People de 1972, como los más populares dentro de su teoría.
Tanto si la personalidad es explicada en base a variables biológicas, como lo hace
Eysenck, o en función de las propuestas variables motivacionales de Cattell, el sujeto
es concebido como pasivo, normativo y determinado.

En esta época la psicología conductual está en pleno auge, dando lugar a la
terapia de conducta. La manera de entender la psicología desde esta posición es desde
los  procesos de aprendizaje asociativo, lo que nos indica los problemas que comenzó
a tener la psicología de la personalidad para definir su objeto de estudio. Esta
disciplina, aún así, salió del paso con la formulación de la personalidad en base a
categorías, factores o constructos, dependiendo de la teoría en la que nos centremos.

El mayor impacto, en referencia al conductismo, se dio en la década de 1940 y
principio de los 50, teniendo una influencia vital y decisiva en la psicología en general.
Pervin, en referencia a esta etapa nos da una explicación muy aclaradora:

“En aquel tiempo, el modelo de funcionamiento humano

predominante era el del tablero de distribución de una central telefónica

–los estímulos se conectaban y aparecían las respuestas- . El modelo

de E-R fue aplicado no sólo al aprendizaje animal, sino también al

desarrollo infantil, a la psicología social, y por supuesto, a la

personalidad. Incluía tanto la investigación experimental de los

fenómenos de interés para los psicólogos de la personalidad, como el

estudio de los conflictos de aproximación-evitación en las ratas y la

interpretación de teorías clínicas como el psicoanálisis en términos del

E-R”. (Pervin, 1998, p. 18).

Un ejemplo claro de esta etapa es Clark Hull (1884-1952), quien creó una teoría
sobre el aprendizaje del E-R. Comienza además esta etapa, con la publicación de su
obra Principles of Behavior (1943). Más tarde, siguiendo esta línea, encontraremos a
ciertos psicólogos conductistas que se mostraron interesados en la personalidad,
intentando sistematizarla. En este sentido podemos señalar a Dollard y Miller (1950),
que trataron de tipificar la conducta psicoanalítica en términos y variables del
conductismo, y Burrhus F. Skinner (1904-1990) que representó la opción más radical
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dentro de esta propuesta, sobre todo con sus numerosos programas de refuerzo para
conductas específicas. Surgió así, la modificación de conducta como técnica de
tratamiento en la clínica, con numerosos adeptos incluso hoy en día.

Edward Chase Tolman (1886-1959) y sus seguidores, enfatizando las variables
cognitivas en el aprendizaje y en el rendimiento, destacan el aprendizaje de mapas
cognitivos que se dan sin la necesidad del refuerzo, en vez de conexiones E-R. Así, las
ratas que corrían por los laberintos de sus experimentos, aprendían un mapa del
laberinto en vez de movimientos hacia la derecha o la izquierda, mucho más
mecanizados.

Gardner Murphy nos propone en 1947, un manual extenso, Personality: A

Biosocial Approach to Origins and Structure, en el que intenta recopilar la información
que compone su teoría, y sirve de manual y como referencia para los estudios de la
personalidad de la época. Muestra claras influencias de dos grandes teorías, el
psicoanálisis y el humanismo. Un hecho con enormes consecuencias para la psicología
y la ciencia en general en este momento es el artículo de Alan Turing “Máquinas
informáticas e inteligencia” (Turing, 1950), con el que crea el campo de la inteligencia
artificial (Rivière, 1991).

En referencia a esta última tendencia, George Kelly (1905-1966), en 1955,
plantea una visión diferente de la personalidad en base a sus constructos personales,
en un libro titulado The Psychology of Personal Constructs. En opinión de Bruner, este
libro ha sido la contribución individual más importante para la personalidad en la década
de 1945-1955. (Bruner, 1956).

De orientación clínica, reconoce las influencias que en él han tenido Carl Rogers,
Donald Snygg y Arthur Combs, así como de los teóricos del “self”, como Prescott Lecky
y Victor Raimy. Basa su teoría en la experiencia con sus pacientes, que inicialmente
fueron niños. Como teoría cognitiva, formula que nuestra vida está mediada por la
interpretación subjetiva que hagamos de ella. El hombre, como investigador de la
realidad, estará dotado de un sistema cognitivo que estructurada y ordena los objetos.
Los constructos personales serían “El modo como algunas personas son construidas

como siendo semejantes y a la vez diferentes de otras” (Kelly, 1955).

El objetivo de Kelly era ayudar a las personas a realizar interpretaciones más
sanas y mejores, y elaborar constructos alternativos que le sean favorecedores para
su enriquecimiento como persona, para lo que creó el Role Construc Repertory Test o
test REP, encaminado a determinar los constructos de un sujeto.  Comprobaremos que
este autor y el siguiente en nuestra exposición, pertenecen al extenso movimiento
humanista, en pleno auge durante esta época. Como siempre suele ocurrir, no
encontramos un extremo si no tenemos el otro, así, en antítesis al conductismo, este
movimiento basa su aportación en el desarrollo del potencial del ser humano
centrándolo en él mismo, en el intento de una mejora significativa de la calidad de vida
y autorrealización de los clientes.
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Más tarde, la psicología se olvidó de Kelly, excepto un numeroso grupo de
adeptos que se dedicaron más a la práctica clínica que al engrosamiento y avance de
la teoría. Se ha sugerido que este olvido se debió fundamentalmente a dos hechos:
primero, el auge del conductismo, que provocaba que la psicología aún no entendiese
el lado subjetivo del individuo, y segundo, que esta teoría parecía encaminada a su
utilización en la práctica clínica, pero desde aquí se consideraba más fácil y beneficiosa
la teoría de Rogers.

Kelly y su aportación, junto con la teoría del aprendizaje social de Julian Rotter,
son considerados los precursores del cognitivismo, creando una etapa precognitiva que
sólo en años posteriores será reconocida.

Julian Rotter manifestó su teoría en Social Learning and Clinical Psychology

(1954), al mismo tiempo que Kelly realizaba la suya. Clínico y experimental a la vez, el
mismo Rotter ha dicho estar influido por Adler y Freud, Hull y Tolman. De estos dos
primeros concluye que la mayor parte de nuestro aprendizaje sucede dentro de un
contexto, en el cual otras personas influyen en nuestras motivaciones. Estos últimos,
los combina para obtener tanto variables cognitivas del funcionamiento humano, como
un nuevo concepto de refuerzo, el cual tendría un valor y una probabilidad o expectativa
de ocurrencia. Así, Rotter sugirió que un único individuo, ante una única situación,
puede tener varias opciones de respuesta comportamentales, relacionando cada una
con una consecuencia y su valor asociado. Este fue llamado el modelo de expectativa-
valor de la conducta. (Feather, 1982).

Las expectativas mantenidas a lo largo de varias situaciones se denominarían
expectativas generalizadas. Una expectativa generalizada que ha recibido enorme
cantidad de investigación ha sido el lugar de control de refuerzo externo versus refuerzo
interno, también llamado locus de control. Según esta teoría, las personas con un locus
de control externo, se sienten más responsables de sus comportamientos y tienden a
sentir control en las situaciones, que dependerían de su propio esfuerzo. Por el
contrario, un locus de control externo, indica una expectativa generalizada de que los
esfuerzos personales  no son relevantes, pues no producen los efectos deseados.
Estas personas tienen una sensación de indefensión con respecto a los
acontecimientos. Esta teoría se ha materializado en el cuestionario de Escala
Interna/Externa, o Escala I-E. Tal y como manifestaron muchos académicos, este
cuestionario de investigación de la personalidad ha sido durante una década el más
utilizado de todos. Además tuvo gran influencia en otras áreas de la psicología, como
la psicología del desarrollo o la psicología de la salud, en la medición de expectativas
(Lau, 1982; Lefcourt, 1984; Strickland, 1989; Wallston y Wallston, 1981).

A la par que Kelly y Rotter, otro seguidor de la anteriormente presentada
orientación clínica es Carl Ranom Rogers (1902-1987). Encabezando el Movimiento del
Potencial Humano, propone desde una orientación plenamente humanista, con una
terapia centrada en el cliente o terapia no directiva, formuladas en On becoming a

person, de 1961 y Client-Centered Therapy, de 1951. Para él lo más importante es la
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manera como las personas perciben el mundo y la autorrealización personal en base
a la experiencia. Puesto que nadie sabe más de sí mismo como uno mismo, la
resolución del problema pasa por centrar en el cliente el proceso recuperador para
obtener “el yo que cada uno es”. En este sentido, Rogers basa su terapia en encauzar
y comprender los sentimientos propios de cada cual y ser más empáticos.

Una variante novedosa a las teorías propuestas hasta la fecha, pero con un
escasísimo apoyo fue la teoría médico constitucional de William H. Sheldon (1898-
1977), influenciado por las ideas del psiquiatra Kretschmer y sus tres tipos esenciales
de constitución física: asténico, atlético y pícnico (Kretschmer, 1921). Sheldon supone
la división de tres componentes que conforman somatotipos que a su vez presentan
tipologías de la personalidad, entendidas por éste como rasgos de personalidad no
como tipos o clasificaciones en absoluto.

Estos “rasgos” físicos o componentes primarios que todos poseeríamos en
mayor o menos medida son endomorfo, mesomorfo y ectomorfo, los cuales poseen en
sí mismos un somatotipo con un temperamento diferente. Sugiere, por tanto, que la
complexión física entraña claramente un temperamento psicológico. El interés teórico
de esta propuesta reside en la carga biológica que se le supone a la personalidad, ya
que incluso Sheldon mantiene que el somatotipo característico base de cada individuo
se mantiene constante.

Evidentemente, esta teoría suscitó numerosas críticas, como que las
correlaciones observadas entre tipos y temperamentos eran inusualmente elevadas,
reflejando más bien efectos del experimentador que correlaciones en sí reales.

A partir de los años 50, comienzan a detectarse algunas insuficiencias y ciertas
lagunas importantes en los instrumentos de medida. Por ejemplo, los indices de
consistencia interna y de fiabilidad temporal eran muy dispares. No hace tanto que
hablábamos del surgimiento de los tests y de sus claros beneficios a la hora de resumir
la conducta o las diferencias individuales que presentaba un individuo por medio de una
puntuación, por lo que los psicólogos, en su mayor parte, prefirieron seguir usando
algunos tests con independencia de la teoría de base que reflejara. Se preferían por el
nombre que decían lo que medían que por lo que claramente medían en realidad.

También en este inicio de década la personalidad se zambuye en el estudio de
ciertos patrones de respuesta ante los tests que preocuparon a algunos psicólogos. Los
sesgos de respuesta o tendencia para dar algún tipo de respuesta en concreto al
margen del contenido de la pregunta, se presentaron como un nuevo y extenso campo
a estudiar, debido a que las inconsistencias entre la realidad y lo que los sujetos
respondían eran significativas, y surgieron muchos tipos de sesgos. Muchos de ellos
se relataron en este periodo: La aquiescencia, que es la tendencia a contestar
positivamente a las cuestiones que se presenten; la deseabilidad social es la tendencia
del individuo a contestar según suponga que le vendría bien o le gustase al
experimentador; y también encontramos tendencias estereotípicas en las respuestas,
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como por ejemplo, la propensión a contestar, en una escala valorada, para los
extremos o para el centro de la misma, marcando una misma directriz siempre.

Para terminar esta etapa de la personalidad, en 1960, Donald Hebb publica su
discurso presidencial de la APA de 1959, “American Revolution”, en el que argumenta
que los rigurosos métodos científicos empleados por los conductistas, se pueden
aplicar al estudio del proceso cognitivo.

3.1.4. Fase situacionista.

En esta nueva etapa, que se extiende aproximadamente de 1960 a 1970, los
experimentos ya se acumulaban, al igual que en el campo de la psicología social, la
cual estaba en todo su esplendor, como más tarde veremos. Recordemos que el inicio
de nuestra revista, el Journal of Personality and Social Psychology, hace su aparición
en 1965. Es por tanto, una etapa en la que ambas disciplinas rebosan de
investigaciones y fecundas teorías. Gran parte de todo esta acumulación de
conocimiento es debido, como ya comentamos, a la Segunda Guerra Mundial y sus
consecuencias, que ahora se estaban haciendo patentes, como por ejemplo el trabajo
desarrollado por Adorno.

También recordemos que se está gestando el inicio de la psicología cognitiva,
que en década venideras tendrá un lugar muy destacado dentro de todo el campo del
saber de la psicología, representando una revolución en general dentro de este
período. Con base en la corriente experimental iniciada por Wundt, y el modelo
conductista que desarrollaron Hull y Skinner, y aunque los planteamientos propuestos
por estos “padres conductuales” sean considerablemente diferentes, muchos de los
problemas que encontraron los teóricos de la personalidad, fueron resueltos por medio
de procedimientos de la psicología cognoscitiva experimental. Como ejemplo de ello,
tenemos el estudio de los procesos inconscientes, el “self”, o la motivación. (Pervin,
1990). Mantienen, como vía de esta tradición experimental, la investigación sistemática
para conseguir establecer los principios generales del funcionamiento en personalidad.

En un nuevo manual presentado en 1961, que ya se llama como la disciplina de
la que versa, Psicología de la Personalidad, Allport se refiere al estado de la cuestión
de la siguiente manera:

“Este nuevo movimiento encuentra dificultades para evaluar

los primeros resultados que ha alcanzado. Sus investigaciones son

abundantes pero fragmentarias; sus teorías son muchas pero

entran en conflicto. No obstante, cada año más y más psicólogos

se ven atraídos hacia él y gran número de institutos universitarios

van incorporando la psicología de la personalidad en sus planes
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de estudio de psicología. como resultado de esta marea creciente

de interés, se hace sentir la necesidad de un manual que defina el

nuevo campo de estudio, que articule sus objetivos, que formule

sus leyes y ponga de manifiesto el progreso que hasta el momento

se haya alcanzado”. (Allport, 1961, p. 1).

Walter Mischel trató de conceptualizar una teoría alternativa por medio del
aprendizaje social cognoscitivo. Muy influido por Kelly y Rotter -de hecho Kelly le dirigió
su tesis doctoral- manifestaba que los rasgos no conseguían predecir de forma
satisfactoria la personalidad, y los únicos instrumentos científicos válidos eran la técnica
de Rejilla de Kelly, los tests de inteligencia y las interpretaciones cognitivas, como el
diferencial semántico de Osgood.

En su teoría, hace hincapié en la especificidad situacional, la discriminación
entre situaciones y los aspectos autorreguladores del funcionamiento de la
personalidad. Destaca cinco tipos de variables -con énfasis en la cognición-, a estudiar:
aptitudes, constructos y estrategias de codificación, expectativas, valores subjetivos o
preferencias y sistemas autorreguladores (Mischel, 1973).

La gran diferencia entre Mischel y la teoría del rasgo, es que esta última propone
la uniformidad de la conducta a través de las situaciones, mientras que Mischel, dando
un paso hacia el situacionismo, revela que nuestra conducta es específica y
dependiente de la situación que nos es dada. Obtiene su demostración experimental
por la que la conducta es dependiente de la situación con un estudio en un
campamento de verano y unos chicos que debían de elegir entre posponer una
conducta gratificante, un juguete o una galleta, para obtener en el futuro otra más
apetecible, un juguete o una galleta mejor. La conclusión fue que los individuos tienen
tendencias conductuales estables contextualizadas en situaciones psicológicas
particulares, lo cual es consistente desde el punto de vista cognitivo-social de la
personalidad.

En 1968, Mischel publica una polémica obra titulada Personalidad y evaluación,
donde se refleja su teoría entre persona y situación y trata de marcar las directrices a
seguir por el resto de psicólogos. Marcó con este libro, la crítica más vigorosa contra
la teoría del rasgo. Ve con buenos ojos el estudio cognitivo de la persona, pero
pretende que el estudio de las diferencias individuales se aparten de la vía de estudio
de la personalidad en aras de una investigación psicológica más empírica. Una enorme
reacción surge contra él por parte de muchos psicólogos, que no admiten las duras
críticas que este autor realizó sobre el tipo de estudios que se realizaban en
Norteamérica, sobre todo la recogida de datos y análisis sobre la consistencia y la
predicción. Mischel siempre se ha considerado un autor malinterpretado por sus
contemporáneos.

Con todas las críticas dirigidas hacia el polémico libro de Mischel, y la generación
de un movimiento general de crítica experimental -sobre todo promovido por los
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resultados obtenidos desde la fase anterior ante los sesgos de respuesta- y otros
sesgos investigados, como por ejemplo el efecto experimentador, la psicología de la
personalidad comienza a integrarse en una fase crítica con ella misma. Esto era
esperable en el sentido de intentar mantener un modelo de “ciencia naturalista” para
la ciencia psicológica, lo cual ya adelantamos que no proporcionaría una explicación
definitiva y totalizadora ante las cuestiones que los teóricos de la personalidad se
planteaban.

Es lógico que, tras una elevada aceptación del paradigma conductista sobre el
estudio de la personalidad, la demostración de la influencia del ambiente y las
situaciones sobre el sujeto, unido a las numerosas críticas que se formulaban sobre las
teorías del rasgo, y lo insostenible de éste como disposición, provocaron que la
psicología de la personalidad entrara en una profunda crisis, en la que quedaría sumida
al menos una década. Las investigaciones más demoledoras para la disciplina se
centraron en estudios que demostraban la inconsistencia en los rasgos, y que la
conducta puede ser situacionalmente específica.

Otro teórico de la personalidad, amigo de Mischel, el canadiense Albert Bandura,
acentúa la importancia de la cognición en la adquisición de la conducta, y en el
desarrollo y las búsqueda de normas u objetivos. Intentando ampliar su teoría de la
personalidad, Bandura la ha extendido a otras áreas, como la social, la psicología de
la salud, o la motivación.

Inicialmente, su teoría se basó en el aprendizaje social, tal y como confirma un
libro suyo, Social Learning Theory (1977a). Un concepto importante en su teoría es el
de modelado, definido como el proceso de reproducir conductas aprendidas a través
de la observación de los demás. Demostró que se podían aprender conductas en
ausencia de recompensas, aunque luego se demostrasen en presencia de éstas,
rompiendo así con la antigua concepción conductual radical de la personalidad y su
funcionamiento. El condicionamiento vicario entró de esta manera en escena.

Otros manuales que surgen en esta etapa son el Handbook of Personality

Theory and Research de Borgatta y Lambert, publicado inicialmente en el año 1968,
donde aparece la dimensión “psicoticismo” propuesta por Eysenck, inspirado en el
modelo factorial; y Personality Theories: A Comparative Analysis, del mismo año, y
perteneciente a Maddi. Otro trabajo significativo, en el final de esta etapa, de 1973
pertenece a Royce como editor, y se titula Multivariate Analysis and Psychological

Theory. Queremos destacar la segunda edición del conocido manual Theories of

Personality (1970) de Hall y Lindzey (la primera edición fue impresa en 1957). Este
manual recoge las teorías imperantes en la época, intentando abarcar las teorías más
relevantes de manera integradora. Se exponen 12 teorías contemporáneas destacadas,
de entre las existentes. Como estos mismos autores señalan explicando el fenómeno,
los teóricos de la personalidad han sido típicamente “rebeldes”, negándose a
permanecer en los límites de la misma escuela convencional.
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3.1.5. Fase de transición y supervivencia.

La crisis surgida con los planteamientos ineficaces derivados del estudio de los
sesgos de respuesta en las investigaciones de la personalidad y las diferencias
individuales finalizó, debido a un correcto replanteamiento y conceptualización del
problema y a un análisis crítico -tanto epistemológico, como de diseño- del análisis
experimental. (Pelechano, 1993). Buena parte de estos replanteamientos surgen de las
críticas promovidas ante el libro de Mischel de 1968.

Se llegó a afirmar que la estabilidad de la personalidad residía en “los ojos del

observador” (Chapman y Chapman, 1969; Jones y Nisbett, 1971; Ross, 1977;
Schweder, 1975; López Soler, 1994). Endler y Hunt (1968), mediante el análisis de
varianza, concluyeron que, comparando la varianza obtenida entre las variables de
situaciones, interacciones y personas, éstas últimas eran relativamente pequeñas
respecto al resto. Al contrario, Bowers (1973) demostró que la mayor varianza explicada
era la obtenida por la interacción persona x situación.

Surgen contrarréplicas importantes que intentan mantener la consistencia dentro
de la psicología de la personalidad. Dos importantes investigaciones permiten esta
posición: la de Epstein (1977, 1979b, 1984), mantiene la estabilidad de las respuestas
de los sujetos cuando las conductas se promedian durante un gran número de
observaciones. Esta investigadora mantendrá dicha posición en subsiguientes
publicaciones, demostrando que las críticas a la consistencia no habían sido realizadas
correctamente. La de Rosch (1978), elabora la noción de categorías naturales.
Presenta, al contrario que en otras etapas de la personalidad, a un sujeto activo, en el
cual se puede estudiar la conciencia y los procesos preconscientes. Así, el concepto
de rasgo vuelve a resurgir. Buss y Craik (1980, 1984, 1985) seguirán en enfoque
propuesto por Rosch.

En 1977, Bandura presenta el concepto de autoeficacia percibida en un artículo
con el que da un giro radical en su teoría, marcando una gran diferencia de mejora en
las psicoterapias (Bandura, 1977b). El culmen de su teoría, llegaría con la aportación
de su libro sobre la teoría social cognitiva en 1986, aunque nosotros lo incluimos en
esta fase. Respecto a la conformación de la teoría, el propio Bandura lo relata así:

“Mi interés por la autoeficacia percibida fue una consecuencia no

intencionada de otra línea de investigación. Los tratamientos

psicológicos tradicionalmente han intentado cambiar la conducta

humana mediante el habla. En el enfoque sociocognitivo, el

funcionamiento humano puede ser realzado más fidedigna y

fundamentalmente por las experiencias de habilidad que por la

conversación. Al trasladar esta idea a la práctica terapéutica para

trastornos fóbicos, mis estudiantes y yo desarrollamos un eficaz

tratamiento orientado a la habilidad. Este tratamiento erradica la
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conducta fóbica y las reacciones bioquímicas al estrés, elimina las

reflexiones fóbicas y las pesadillas recurrentes y produce actitudes

positivas hacia amenazas que antes eran terribles. Todo el mundo

alcanza estos cambios sorprendentes en un breve período. Los

cambios, además, perduran. […] Para dirigir esta nueva tarea, formulé

una teoría que se centra en los aspectos clave de la eficacia personal.

Estos aspectos incluyen los orígenes de las creencias sobre la eficacia,

su estructura y función, sus diversos efectos, los procesos

psicosociales a través de los cuales funcionan, y los métodos de

influencia por los cuales la eficacia humana puede ser desarrollada y

mejorada. Se ha demostrado que las creencias de eficacia

desempeñan un papel principal y penetrante en el proceso de la

causalidad personal. Influyen en cómo la gente piensa, siente, se

motiva y se comporta” (Bandura, extraído de Pervin, 1998, p. 88).

Pensamos y nos sentimos diferentes conforme la situación a la que nos estemos
enfrentando, nos sintamos o no seguros de nuestras capacidades o incapaces de
realizarlas.

Para los teóricos cognitivos, la explicación de estos sucesos necesita de la
inclusión dentro de la personalidad de los conceptos esquema, atribución y creencia.
El esquema representa a las organizaciones de información que influyen en nuestros
pensamientos sobre cómo percibimos, recordamos y usamos esa información. Las
atribuciones, causas percibidas de los acontecimientos, tienen inferencias importantes
para las vidas emocionales y motivacionales de la gente. Al igual que las creencias o
convicciones de que algo es o no cierto, las cuales pueden ser racionales o irracionales,
adaptadas o inadaptadas, con derivaciones importantes para el bienestar psicológico
de las personas.

3.1.6. Fase actual.

Queremos reseñar un trabajo editado por autores muy representativos de la
revista Journal of Personality and Social Psychology, tales como Hastie, Ostrom,
Ebbesen, Wyer, Srull, Hamilton, Carlston: Person Memory: The cognitive basis of social

perception (1980), publicado al inicio de esta etapa y donde se recogen las nuevas
ideas surgidas del cognitivismo para la psicología de la personalidad. En Estados
Unidos es considerado un libro básico en psicología social y de la personalidad, que
engloba los experimentos y teorías recogidas hasta ese momento sobre las relaciones
intergrupales.



Capítulo 3  Psicología Social y de la Personalidad

-67-

En 1986, Bandura publica la teoría cognitiva social, con su libro Social

Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive Theory. Esta publicación, donde
explica y configura toda su teoría, provocó un gran impacto en los académicos,
levantando por fin una pasión por el cognitivismo a gran escala. Este movimiento se ha
convertido en muy poderoso, y sus contribuyentes son personalistas muy reconocidos:
desde los ya presentados Julian Rotter o Walter Mischel, a Michael Mahoney, y David
Meichenbaum por citar a algunos. Otros teóricos que se ocupan del estudio de la
personalidad en rasgos, como Buss y Plomin (Teoría del temperamento), o McCrae y
Costa (Teoría de los Big Five), son esencialmente conductistas cognitivos como
Bandura (Mahoney, 1994).

Varios académicos intentan una nueva categorización de la personalidad, entre
los que destacan Cantor y Mischel (1977, 1979), investigando prototipos de
personalidad, y Hampson (1980), que formula nuevos rasgos como categorías de
personas en situaciones, es decir, como acciones.

Vemos cómo de nuevo en esta última etapa resurge el concepto de rasgo como
modelo descriptivo y predictivo de la personalidad. En este sentido, Buss y Craik (1980,
1983, 1984), conciben al rasgo como una disposición, es decir, como una forma de
tendencia humana permanente y orientada a pensar, sentir o comportarse de una
determinada manera. Los autores que consideran los rasgos igual que disposiciones,
tienden a considerar éstas últimas como entidades reales en las personas.

Tras las aportaciones planteadas por la línea correlacional en el estudio de la
personalidad en las figuras de Cattell y Eysenck, surge una nueva tipología de estudio
para las dimensiones del temperamento en base al análisis factorial encabezado por
Robert R. McCrae y Paul T. Costa Jr. Es el modelo de la personalidad de los cinco
factores (FFM o Five Factor Model), también llamado Big Five.

Esta teoría fue inicialmente introducida en 1963 por Warren Norman en base a
una revisión de un informe técnico de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos de E. C.
Tupes y R. E. Christal (1961), quienes a su vez habían reevaluado la investigación
original de Cattell y los 16 Factores de Personalidad.

Sin embargo, los teóricos no tomaron muy en cuenta esta teoría hasta que
McCrae y Costa (1990) presentaron su versión, el modelo de los “Big Five”, como más
comúnmente se le conoce. Con su libro Personality in Adulthood, crean una auténtica
revolución. Esta teoría propone que, desde el enfoque del rasgo, las diferencias
individuales se pueden entender desde el punto de vista de cinco factores de la
personalidad innatos y universales, estables a lo largo del tiempo y con importantes
consecuencias a través de la trayectoria vital. OCEAN, son las siglas en inglés que
definen estos cinco factores: Abierto a la experiencia (O, Openess), Consciente (C,
Conscientiousness), Extraversión (E, Extraversion), Afabilidad (A, Agreeableness), y
Neuroticismo (N, Neuroticism) (Costa y McCrae, 1988).
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Para la medición de estos factores, se construyó un cuestionario, llamado
Inventario de los cinco factores NEO-PI. (Costa y McCrae, 1992). Este cuestionario no
sólo es un poderoso instrumento para estudiar el rasgo en la personalidad, si no que,
conforme a la opinión de sus autores, debe de utilizarse en detrimento de los tests
proyectivos y las entrevistas clínicas, de dudosa validez estadística. (McCrae y Costa,
1990).

En palabras de los autores, nos explican el surgimiento de la teoría de esta
manera:

“A mediados de la década de los setenta, la mayoría de psicólogos

sociales y de la personalidad creían seriamente que los rasgos de la

personalidad eran ficciones cognitivas, y que las respuestas a los

cuestionarios de la personalidad construidos tan laboriosamente a lo

largo de los últimos 50 años sólo reflejaban estereotipos, estilos de

respuesta y capacidad de manejar las sensaciones.

Cuando empezamos a trabajar juntos en 1975, teníamos dos

cosas que la mayoría de los  psicólogos no tenían: (1) una fuerte

intuición de que los rasgos eran reales y (2) acceso a los datos del

Normative Aging Study (Estudio Normativo de Envejecimiento), un

estudio longitudinal patrocinado por los veteranos de la administración

de Boston. Los datos sustentaban finalmente dos conclusiones:

(1) las medidas de los rasgos estaban relacionadas de forma

significativa para definir como mínimo tres extensas dimensiones de la

personalidad (N,E,O) 

y (2) las puntuaciones de los individuos en estas dimensiones

eran extraordinariamente estables durante largos períodos de tiempo.

Combinados con nuestros primeros descubrimientos de que las

escalas de personalidad predecían importantes conductas como

quejas médicas y satisfacción vital, estos resultados nos llevaron a

anunciar, en 1980, un renacimiento de la teoría del rasgo.

Nuestra subsiguiente investigación en el Baltimore Longitudinal

Study of Aging (Estudio Longitudinal de Envejecimiento de Baltimore)

fue amoldada con el trabajo de varios colegas, de los cuales

aprendimos que nuestro modelo de tres factores necesitaba crecer

hasta un modelo de cinco factores (N,E,O,A,C), que los rasgos se

heredaban en un grado substancial y que factores muy similares

podían ser descubiertos en lenguas y culturas muy distintas”. (Costa
y McCrae, 1998, extraído de Pervin, 1998, p. 49).
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Aún no se han agotado las investigaciones y descubrimientos alrededor de esta
teoría, que muchos otros teóricos del rasgo han adoptado. Por ejemplo, han postulado
que la conducta interpersonal podría basarse en dos nuevas dimensiones, acción
(autoritarismo-sumisión) y comunicación (cultura-hostilidad) (Trapnell y Wiggins, 1990;
Wiggins, 1992; Wiggins y Pincus, 1992); relaciones entre los cinco factores y vínculo
afectivo de pareja (Shaver y Brennan, 1992); preferencias ante la elección de pareja
(Wiggins, 1991; Kenrick, Sadalla, Groth y Trost, 1990), relación entre el modelo de los
cinco factores y su cuestionario, en base al poder predictivo de diagnóstico de los
trastornos de personalidad (Costa y Widiger, 1994; Widiger, 1993), estudios sobre la
aportación genética en base a los rasgos de la personalidad (Loehlin, 1992; Plomin,
Chipuer y Loehlin, 1990), estudios por países (Bloom, 1964; Loehlin, 1992; Rowe, 1993;
Zuckerman, 1991), existencia de las diferencias individuales gracias a la selección
natural (Buss, 1991, 1995), etc.

Como artículos importantes en esta etapa desde el Journal of Personality and
Social psychology hemos de citar, ante todo, el de Watson, Clark y Tellegen (1988):
Development and validation of brief measures of positive and negative affect: The

panas scales, siendo uno de los artículos más citados por la propia revista en la última
década.

3.2. Conclusiones.

El desarrollo de la teoría psicológica ha oscilado continuamente entre avances
optimistas y análisis críticos que la reducían y desvirtuaban por sí mismos. La
psicología de la personalidad no ha sido en este sentido diferente. En los últimos
cuarenta años la investigación de la personalidad ha tenido al menos un ciclo de la
crítica y el pesimismo, para volver otra vez al entusiasmo. Los acontecimientos
recientes sugieren que la personalidad se está convirtiendo otra vez en un área
importante dentro del estudio psicológico.

Aún cuando todos los autores relatan este tipo de pendulaciones como crisis,
nos gustaría soslayar que no podemos concebir estos entramados de la ciencia como
conflicto, sino únicamente como replanteamientos de los hallazgos descubiertos o
postulados hasta el momento. Como “curvas de la carretera”, que permiten conducir
más certeramente las investigaciones hasta el objeto de estudio.

Las preguntas que los científicos se hacen acerca del mundo, son mediadas por
las concepciones que tengan del mismo. El abismo abierto entre las dos disciplinas de
la investigación psicológica tan bien descritas por Atkinson (1960), Cronbach (1957,
1975, 1979), Eysenck (1966) y Vale y Vale (1969), era una fractura entre dos opiniones
del mundo, dos metáforas científicas, y dos estrategias analíticas de datos. Los
experimentalistas acentuaron el control, la manipulación y los tests. Los psicólogos de
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las diferencias individuales se centraron más en la adaptación, la variación y el
coeficiente de correlación.

Los rasgos en la personalidad están volviendo a retomarse dentro de la literatura
genética del comportamiento, de la psicología cognitiva, de la psicología evolutiva, la
psicología fisiológica, la psicopatología y la psicología social.

Grandes descubrimientos se están haciendo en genética del comportamiento,
cada vez hay un consenso mayor sobre la relación entre los rasgos de la personalidad
y estados emocionales, y los estudios transversales están produciendo las ideas
planteadas hace muchos años (Funder, 2002).

Si contrastamos la lectura del manual más reciente de la personalidad (Pervin
y John, 1999), con las ediciones previas, no dejamos de sorprendernos  por el progreso
realizado en esta área.

Muchas de las tentativas en personalidad realizadas a principios de 1950,
(Eysenck, 1952; MacKinnon, 1951; Sears, 1950), han concluido en contribuciones
sustanciales que continúan influenciando el campo. También, en defensa de este
renacimiento en psicología de la personalidad, hemos de decir que esta demanda se
produjo antes (Allport y Vernon, 1930; Bronfenbrenner, 1953; Pervin, 1990).
Desafortunadamente, muchos de los acercamientos anteriores a este renacimiento que
se creían prometedores, no condujeron al éxito previsto (Lombardo y Foschi, 2003).

Las teorías de la personalidad procuran explicar el comportamiento individual.
El alcance de tales teorías es extenso: describen cómo las predisposiciones genéticas
y los mecanismos biológicos se combinan con la experiencia y las situaciones, a
medida que las personas evolucionan y envejecen, demostrando consistencias en el
modo de comportamiento sobre su vida (Buss y Cantor, 2001). Los estudios pasan por
presentar desde coeficientes de heredabilidad, actividad EEG, y funcionamiento
intelectual, hasta reacciones emocionales, prediciendo el curso evolutivo de la vida, la
satisfacción o la salud. Examinan las autodescripciones que realizamos, sensaciones,
conocimiento, creencias en el comportamiento… La investigación de la personalidad
se extiende desde las pruebas de las teorías evolutivas de los celos hasta los análisis
de la estructura y del contenido de la historia vital de cada uno.

Tras veinte años de grandes avances, hay un resurgimiento en el interés por las
cuestiones fundamentales de la personalidad, tales como:

1. ¿Cuáles son las dimensiones relevantes de las diferencias individuales en
personalidad?

2. ¿Cómo conducen los mecanismos genéticos a las diferencias individuales?

3. ¿Tiene base biológica la personalidad?
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4. ¿Cómo se desarrolla la personalidad?

5. ¿Cómo varía la personalidad?

6. ¿Cuáles son los determinantes sociales de la personalidad?

Las primeras revisiones sobre la personalidad y sus teorías, eran capaces de
englobar todo el campo. Comenzando por Atkinson (1960), las distintas aplicaciones
y acercamientos a la personalidad son separados, sobre todo las concepciones
dinámicas de aquellas que estudian la estructura y su desarrollo, ya que no es posible
dar una adecuada cobertura en un solo manual. En la que aquí presentamos,
igualmente, hemos tratado de exponer una visión global de las teorías y los
académicos de la personalidad, no sin ser conocedores de la dificultad de la tarea, y
habiendo pasado por alto trabajos importantes.

3.3. La Psicología de la Personalidad en el Journal of Personality and Social
Psychology.

La revista que nos ocupa, el Journal of Personality and Social Psychology, ha
intentado acoger las numerosas aportaciones que se realizaban en la psicología de la
personalidad, desde su inicio, en 1965. Creándose como una rama de la antigua
Journal of Abnormal Psychology, aunque no tardó en demostrar su importancia en el
seno de esta disciplina científica, la revista se erigió como favorita en la elección de los
académicos de la personalidad para sus trabajos de investigación en la estructura o
funcionamiento de la personalidad y en los trabajos sobre diferencias individuales.

Recordemos, además, que la revista surge en un momento de crítica e
incertidumbre entre los propios teóricos, lo que da lugar a un gran número de trabajos
creativos que tratan de demostrar la validez o no de la base o los conceptos de esta
disciplina científica. Debido al gran número de artículos recogidos por la revista en
estos 36 años de estudio de la misma, hemos tratado de seleccionar aquellos que han
sido considerados como más representativos dentro de esta área, y que han
contribuido de manera relevante al desarrollo y evolución de la psicología de la
personalidad.

Puesto que la relación de artículos que proponemos contribuyen al impulso y
progreso de la personalidad, hemos tratado de realizar un relación en orden histórico
de estos artículos, más que englobarlos en teorías o en campos de colaboración entre
los autores.

Ya en el segundo año de funcionamiento de la revista, Passini y Norman (1966)
realizan una valiosa aportación a la teoría de los cinco grandes, impulsando los



Capítulo 3  Psicología Social y de la Personalidad

-72-

estudios sobre la estructura de la personalidad y poniendo en duda su estabilidad.
Prácticamente al mismo tiempo, destacaban los estudios de Endler y Hunt, a los que
ya nos referimos anteriormente sobre el análisis de la varianza conductual en
determinadas situaciones (Endler y Hunt, 1968, 1969), y los trabajos de Bandura y su
equipo de investigación (Bandura y Rosenthal, 1966).

En 1968, Aronson y Mettee exploran las consecuencias de la teoría de la
disonancia cognitiva para la ciencia de la personalidad (Aronson y Mettee, 1968). El
interés producido por esta temática, perdurará a lo largo del tiempo, llegando hasta
Elliot (Elliot y Devine, 1994).

Ya en la década de 1970 nos encontramos a Cantor y Mischel (1977), que
siguiendo la elaboración de las categorías naturales que propuso Rosch, elaboran sus
tipos de personalidad. Junto a la aportación de Walter Mischel, el discípulo más
significativo en el mantenimiento de su teoría es Yuichi Shoda (Shoda, Mischel y
Wright, 1994). Dentro de este modelo de representación, también destacan Ebbesen
y Allen (1979) y Markus (1977). En este enfoque también se encuentra Anderson
(1976).

Rosenberg y Gara abordan un análisis de la disciplina en la revista con su
“Contemporary perspectives and future directions of personality and social psychology”
(Rosenberg y Gara, 1983). Epstein (1979b), replantea el problema de la consistencia
transituacional, al que seguirá Diener (Diener y Larsen, 1984), y en ese mismo año,
Wiggins reformula el problema del rasgo a partir del interaccionismo (Wiggins, 1979).
Para acabar esta etapa, Charles Carver, estudia el locus de control y las escalas de
afrontamiento (Carver et al., 1989).

Un año más tarde, Anderson y colaboradores (1988) perfeccionan sus
constructos y esquemas y examina la validez de sus propuestas. Precisamente en esta
elección del método de investigación también opina Block (1989). Dentro del equipo de
Jack Block, David Funder se ha erigido como un académico eminente, con diversos
trabajos importantes presentados en la revista (Funder y Colvin, 1991; Funder y Colvin,
1988; Funder y Block, 1989)

La propuesta de Buss y Craik en la revista es sobresaliente (Buss y Craik, 1983;
Buss y Craik, 1985; Buss y Finn, 1987), con su reformulación cognitiva de los rasgos.

Destacan los trabajos sobre la expresión de las emociones presentados por
Ekman y su equipo en 1987, con el título de “Universal and cultural differences in the

judgment of facial expressions of emotion”. Muchos trabajos se realizaron a partir de
éste pero el más importante es el de Izard (1993), sobre estabilidad emocional.

Desde el estudio de la teoría de los cinco grandes, son importantes los artículos
de Costa (Costa y McCrae, 1988), Wiggins (Wiggins, Philips y Trapnell, 1989) o
Trapnell y Wiggins (1990).
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3.4. La Psicología Social y su desarrollo histórico.

La psicología social es la rama de la psicología que estudia cómo el entorno
social influye directa o indirectamente en la conducta y comportamiento de los
individuos. Según señaló Allport (1968), los otros individuos no necesitan estar
físicamente presentes para ejercer su influjo sobre el individuo. Actualmente, los
psicólogos sociales se interesan por el pensamiento, emociones, deseos y juicios de
los individuos, así como por su conducta externa. Los fenómenos psíquicos internos
pueden deducirse a partir de ciertas peculiaridades de la conducta y comportamiento
externos (Gergen, 1997). La investigación ha demostrado que el individuo es influido
por los estímulos sociales al estar o no en presencia de otros y que, en la práctica, todo
lo que un individuo experimenta está condicionado en mayor o menor grado por sus
contactos sociales. Para su estudio, actualmente se ha forjado todo un cuerpo científico
de teorías, métodos, modelos y datos. Su objeto, por tanto, es la realidad social
(Gergen, 1997).

Tradicionalmente, esta materia dedicó sus investigaciones al estudio de las
influencias sociales más directas, como la socialización del niño, problemática y
características de la masa, problemas de liderazgo, conformidad y actitudes, lenguaje
y relaciones interpersonales y de grupo. (Chaplin y Krawiec, 1978). La psicología social
surgió de las primeras investigaciones realizadas por el hombre en sus relaciones con
la sociedad. La mayoría de los problemas que ocupan a la actual psicología social
fueron ya reconocidos como problemas por los filósofos sociales, mucho antes de que
las cuestiones psicológicas formaran parte del campo de la ciencia. Las premisas
formuladas por Aristóteles, Nicolás Maquiavelo, Thomas Hobbes y otros pensadores
políticos a lo largo de la historia siguen hoy vigentes, aunque estén enunciadas de muy
diversas formas.

Esta ciencia es interdisciplinar, ya que proviene de los conocimientos directos de
diversas disciplinas. Nos comenta Mannheim (1953) que la psicología social se
encuentra cercana a la exigencia  integralista, por lo que necesita de un movimiento
interdisciplinar. Según Heidbreder (1976), una de las contribuciones más serias en el
campo teórico es el intento de formular una teoría básica general de las ciencias del
hombre por parte de un equipo de sociólogos, psicólogos y antropólogos, que
proporcionaría esquemas teóricos fundamentales para la psicología social. Algunas de
estas disciplinas de las que se nutre son la sociología, la cual se encargaría más
activamente de estudiar las instituciones, la antropología social, que se ocuparía del
estudio de la cultura, la economía, y diferentes ciencias de la conducta. La cualidad
fundamental que terminaría de distinguir a la psicología social de otras ciencias afines
es su énfasis en el análisis psicológico del individuo en sociedad.

A lo largo de todo el desarrollo de la psicología social norteamericana se observa
una gran escisión entre dos disciplinas de las que ya hemos visto intentan estudiar una
misma realidad desde diferentes ángulos: la sociología y la psicología respecto de la
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psicología social. Según señaló Ancona (1954), no se puede negar esta dicotomía, la
psicología social aparece dividida entre estas dos grandes disciplinas, ya que
institucionalmente, en ambas se enseña psicología social, pero a menudo sin contacto
ni coordinación alguna (Samelson, 2000).

No obstante, el objeto de estudio de la sociología se centra más en sus
uniformidades sociales, considerándose las pautas típicas como independientes de las
personas que las realizan. La psicología social sin embargo, estudia los aspectos
variables de la conducta manifiesta y encubierta de los individuos y los grupos.

Queremos señalar a continuación las tendencias más relevantes que han
existido en el campo de la psicología social desde sus orígenes, hasta llegar al marco
comprensivo desde el que el Journal of Personality and Social Psychology decide nacer
y parte en su viaje por la ciencia y sus teorías. Siguiendo de cerca la exposición de
Chaplin y Krawiec (1978), hemos dividido el desarrollo de la psicología social en base
a cuatro aspectos que influyeron en la misma:

1. La influencia de la filosofía social: Recordando el pensamiento cercano al de la
psicología social a través de los siglos anteriores al S. XIX.

2. El auge del empirismo social: En el que se recoge las teorías iniciales sobre los
estudios de la sociedad, en este caso referidos prácticamente a la masa como
grupo social, hasta 1920.

3. El empuje del análisis social: Que abarcaría desde 1920 hasta 1960
aproximadamente, queriendo reunir las teorías que conllevan un segundo
periodo en  la psicología social, caracterizadas por un resurgir en su estudio y
una sistematización metodológica más precisa.

4. Las tendencias en nuestro marco teórico de inicio de la revista: Desde la década de
1960 hasta la actualidad, donde observaremos un aumento vertiginoso y un
auge en el estudio y crecimiento de la disciplina, terminando de consolidarse
como uno de los campos más prestigiosos dentro de la psicología.

Evidentemente, no podríamos examinar minuciosamente todas las aportaciones
referidas a la psicología social. Serían innumerables los autores que han beneficiado
de uno u otro modo al desarrollo y crecimiento de la psicología social. No tendríamos
espacio suficiente para enumerarlos a todos, ni tampoco es el objeto de esta tesis.
Hemos recopilado información que resume las teorías de los autores que creemos más
importantes para la disciplina, y que se reflejan en las publicaciones aparecidas en
nuestra revista.
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3.4.1. Primer Periodo: La Filosofía Social.

Podríamos remontarnos a los orígenes de la filosofía para encontrarnos la
pregunta primigenia que pretenden los estudiosos del cambio social: ¿Cual es la
naturaleza del hombre? Encontramos diferentes e incluso encontradas opiniones sobre
este tema, pero evidentemente esta pregunta aún no ha sido contestada.

Observamos dos caminos distintos desde el origen del debate. Por un lado,
Platón y Sócrates veían en el hombre a un ser influido por el devenir ambiental y social,
aunque también susceptible de su propia herencia genética. Así, desde este idealismo,
la sociedad sería la responsable de gran parte del comportamiento de sus individuos,
por lo que bien organizada, una sociedad utópica crearía individuos perfectos. Así, una
sociedad imperfecta crearía grandes problemas sociales y convertiría al hombre en
malvado. Filósofos como Kant, Goethe o Rousseau, mantuvieron esta idea sobre la
bondad inicial del hombre.

Desde el punto de vista contrario, Aristóteles proponía con un diseño razonado
y desde el realismo, una visión del hombre claramente predispuesto por su herencia
biológica, por lo que sus instintos no podrían ser modificados en exceso. El hombre
sería ruin desde su inicio, por lo que unas severas leyes y castigos sociales le
ayudarían a conducirse por la sociedad de una manera civilizada. Autores como
Maquiavelo, con su libro El Príncipe de 1513 y Hobbes, autor de Leviathan en 1651,
apoyaron esta teoría. Hobbes considera al hombre como una materia en movimiento
y afirma que todo conocimiento deriva de la experiencia sensorial y que toda la
motivación y las emociones se reducen al hedonismo, principio por el cual los hombres
buscan el placer y evitan el dolor. Los gobiernos se forman para proteger a las
personas de sí mismas.

No obstante, la diferencia básica entre estos inicios de filosofía social y la
psicología social, es que esta primera no verificó sus suposiciones mediante eventos
empíricos, por lo que sus postulados no son verificables. Como todos sabemos, la
ciencia exige de pruebas y datos razonados, empíricos y que permitan réplica, por lo
que el objeto de estudio entre estas dos disciplinas se alejó considerablemente de
estas exigencias. Poco a poco, la filosofía social, tratando de solucionar estas lagunas
de replicabilidad y falta de empirismo, se fue transformando en empirismo social.

Esta disciplina en los Estados Unidos, en los comienzos se desarrolló bajo la
influencia del pensamiento positivista y empirista francés e inglés, y de algunas teorías
psicológicas alemanas, especialmente la de Wundt. A continuación pasamos a esbozar
las bases de la fase empirista de la psicología social.
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3.4.2. Segundo Periodo: El auge del empirismo social.

El comienzo del empirismo social viene dado por un estudio más sistemático de
la realidad social y menos tautológico de la misma. Se inició en la segundad mitad del
siglo XIX con el auge de la sociología europea, comenzando a describir los procesos
grupales de una manera más objetiva y clasificando y analizando sus características.
Se caracterizó por una tendencia biologista e individualista.

La historia reciente de esta disciplina comienza en 1908 con la publicación de
dos libros que llevaban en su título el término psicología social, y que examinaban el
impacto de las variables sociales en el desarrollo y la conducta de los individuos. El
primero estaba escrito por el psicólogo inglés William McDougall, y el segundo por el
sociólogo estadounidense Edward Alsworth Ross.

McDougall (1871-1938) esbozaba una teoría controvertida sobre los instintos
humanos, concebidos como amplias tendencias finalistas emergentes del proceso
evolutivo. En 1908 escribió Introduction to Social Psychology, que fue muy bien acogido
por la crítica científica. Hay autores que proponen que sus ideas fueron tan bien
acogidas gracias a una falta de planteamientos críticos ante las mismas. Cuando
publica Group Mind (1920), según el propio McDougall su libro cumbre, los teóricos le
reciben con recelo, terminando así su prestigio. Por decirlo de alguna manera, su teoría
es muy bien acogida en la filosofía imperante de la época, necesitaban de una teoría
que propusiese ese funcionamiento social y que diese un impulso a las técnicas y
propuestas de estudio de los grupos y la sociedad, pero con el paso del tiempo la teoría
se relativizó en vista de sus carencias.

Nos gustaría señalar, que aún conociendo la relevancia que esta teoría
mantendrá en el paso del tiempo, su primer manual de psicología social, tal y como nos
indica Chaplin (Chaplin y Krawiec, 1974), entre 1908 y 1921 fue editado 14 veces y su
teoría fue leída en todo el mundo. También Heidbreder manifestó que esta obra puede
considerarse representativa de toda la psicología anglo-americana durante el primer
ventenio de este siglo.

“No ya porque no hubiera otros y sin duda más importantes estudiosos

de esta disciplina, sino porque durante ese período el desarrollo de los

estudios psicológico-sociales se cumplió casi exclusivamente a favor

o en contra de la doctrina de los instintos. Esta doctrina, como es

sabido, atribuye a factores de orden biológico la parte esencial y básica

de los motivos que originan la conducta humana. A pesar de sus

limitaciones, debe reconocerse que ella significó una contribución

conceptual bastante importante para el progreso de la psicología

social”. (Heidbreder, 1976, p. 377).
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Queda así patente la influencia que su pensamiento tuvo en dicha disciplina
científica.

En su teoría afirma que tanto la conducta individual como la colectiva se
conducen por los instintos. Define a estos como “tendencias innatas o heredadas que

son las fuentes esenciales o las fuerzas motivadoras de todo pensamiento o acción”.
(McDougall, 1921). Los instintos básicos (fuga, curiosidad, instinto de lucha, impulso
reproductor instinto gregario y adquisición), se combinan con sentimientos, volviéndose
más complejos. Los instintos se pueden modificar por aprendizaje o por experiencia.
Esta es la forma de explicar el pensamiento humano individual y grupal.

Por medio de la intensificación de emoción, que procuraría una excitación que
rara vez alcanzaríamos de manera individual, las personas se unen en una mente
colectiva, la cual posee cualidades muy distintas a las individuales. Utiliza un término,
la simpatía primitiva, para designar las reacciones instintivas y primarias que suelen
darse en la masa cuando, por ejemplo, surge el pánico y se intenta escapar del peligro.
En este sentido, Le Bon, al que expondremos más tarde, coincide con él.

Toda su teoría, que no pasa de ser meramente descriptiva, es un intento de
explicar los procesos grupales en las sociedades primitivas y en las sociedades
industrializadas, en términos de movimientos de masas, características de las naciones
y estructuras institucionales. Su teoría pareció a primeros del siglo XX ser bastante
importante y congruente con la oleada del pensamiento darwinista imperante, aunque
ya anunciamos su mínima aportación a lo largo del tiempo (Pedraja et al., 1989).

Tal y como nos comentan algunos críticos teóricos, su aportación no pudo
sobrevivir al potente behaviorismo, que estaría por venir de manos de Watson. El cual,
aunque no desechó la psicología animal, sí lo hizo con los instintos demás
abstracciones.

La mayor crítica que le hacen sus contemporáneos es que no logra mostrar
adecuadamente cómo surgen los instintos en la masa, con lo que esta explicación
parece no ser suficiente.

Por su parte, Ross (1908) se ocupaba de la transmisión de la conducta social de
persona a persona, similar al contagio emocional que sucede en las masas, o a la
sucesión de modas y caprichos sociales. Inspirado en Gabriel Tarde, muestra una
tendencia psicológica e individualista en su comprensión de la realidad social.

Antes nos encontramos dos sociólogos con ideas radicalmente opuestas,
marcando los inicios de la sociología francesas y colocando discretamente los pilares
para la venidera psicología social. Estos son Gabriel Tarde y Emile Durkheim y su
famosa polémica sobre la realidad social.
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Gabriel Tarde (1843-1904), en su libro The laws of imitation de 1903,
originalmente publicado en 1890, cree que el individuo es lo único real y la sociedad es
una simple abstracción. Estudiaba la conducta criminal y los efectos de la sugestión en
los criminales. Consideraba que la sugestión era provocada por la imitación como
consecuencia conductual.

Creó así, una ley fundamental de la criminalidad con la que trató de explicar la
mayor parte de los fenómenos sociales. Como la imitación es un proceso irreducible,
Tarde cree haber encontrado una explicación sui generis de los procesos mentales de
los individuos. Por tanto, la vida psíquica de las conciencias individuales encierra en sí
también toda la vida de la sociedad, sosteniendo, por consiguiente, que la psicología
de grupo es reducible a la psicología individual. Desgraciadamente, al tomar una
tendencia opuesta a las tendencias evolutivas, no logró formar una escuela de
discípulos.

Contrariamente opuesto a Tarde, encontramos a Emile Durkheim (1858-1917).
Para éste, la sociedad es algo completamente distinto al individuo, sobre todo a nivel
cualitativo. Lo social es entonces irreductible. Por esta idea se le considera como uno
de los padres de la sociología moderna, ya que inclinó la balanza hacia el estudio del
grupo y consiguió darle la importancia que hasta entonces le había sido negada.
También se hizo famoso gracias a su análisis sobre el suicidio.

Al suponer que los hechos sociales son irreductibles a los hechos individuales,
debe de estudiar el colectivo social desde el punto de vista del empirismo y un manejo
estadístico inusual en su época. En su libro Rules of sociological method, de 1895,
subraya la idea por la que la unión de individuos en un colectivo social, crea una unidad
psíquica diferente de las de los individuos. Ya aquí se percibe su realismo extremo, su
moralismo, y la creencia -tanto él como los de su escuela- en sociedades muy
estáticas. En estas sociedades, los hombres se limitan a seguir sin variaciones las
pautas típicas socialmente establecidas. Esto explica por que no tuvo el éxito esperado
entre los psicólogos sociales, y es que en las sociedades dinámicas, el mero
conocimiento de éstas no es suficiente. Se necesitaba ir más allá, aun sin olvidar el
enorme impacto que causó a fines del siglo XIX los temas sobre la observación
empírica y la unidad psíquica de las masas.

Más tarde, Blondel (1928), demostró que ambos rivales tenían muchos puntos
en común en la forma de concebir su psicología colectiva. Según nos indica “para

Tarde como para Durkheim el hombre es doble. Es animal y desde ese primer punto

de vista su vida mental refleja su vida fisiológica. Mas también es espíritu, y desde este

segundo punto de vista, su vida mental refleja la sociedad y la civilización que lo

circundan” (Blondel, 1928, traducción castellana de 1945).

Otro autor importante que cabe destacar en el desarrollo de las primeras teorías
de la psicología social es el francés Gustave Le Bon (1841-1931), el médico aristócrata
que se dedicó al estudio de las masas. Su libro The crowd, de 1895, se considera una
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obra clásica, ya que intenta de una manera sistemática tener una visión global y
dinámica de la naturaleza de la conducta colectiva. En este trabajo expone su ley de
la unidad mental de las masas por la cual, todo grupo presenta características
diferentes de las de los individuos en sí que lo integran, sin importar quienes sean.
Estas características diferentes de la masa no son un mero promedio de quienes la
conforman. Un punto débil en su teoría es que no formula los motivos causantes de
esta mentalidad grupal en el estudio de los movimientos sociales. Plantea problemas
más que resolverlos.

Según nos comentan Chaplin y Krawiec (1974), su fuerte conservadurismo y
pesimismo se combinan con un determinismo muy desarrollado. Concibe al hombre
como un ser que, al entrar en la masa, retorna a sus orígenes primitivos por medio de
los instintos, con lo que no poseería un control verdadero. El grupo poseería entonces
características que no aparecen en un individuo solo gracias a los procesos causales
primarios, a saber: los instintos, el contagio de los mismos de unos a otros (al igual que
la expansión de una enfermedad) y la sugestibilidad, que permitiría la afloración de
estos instintos. También localiza la figura del líder, el cual utiliza tres técnicas para la
manipulación de la masa: afirmación (llamamiento a la fe), repetición (reiteración de la
fe) y contagio (proceso sugestivo y casi hipnótico que propagaría el llamamiento).

Enmarcando una teoría muy descriptiva, Le Bon expone que la ciencia moderna
y los cambios sociales que provocará desembocarán en una “destrucción de las

creencias religiosas, políticas y sociales en que se fundan todos los elementos de

nuestra civilización. […] y la creación de condiciones enteramente nuevas de existencia

y de pensamiento como resultado de los modernos descubrimientos científicos e

industriales” Le Bon (1895), conformando de tal manera un ambiente anárquico. De ahí
se denota que depende de la validez de sus propias opiniones sobre la masa, que
recogía según su propia intuición. Distorsionó su visión de la masa y el hombre,
llevándolo a formular categorías inaceptables. As í , conc ibe  la  masa  como  un
movimiento anárquico, agresivo e irritable, conformado por criaturas que fácilmente
cambian. La masa tiene una mentalidad intolerante e inflexible, con un sentido de la
justicia en blanco o negro, negándose a aceptar las contradicciones. También son
conservadoras y enemigas del cambio.

Le Bon, creó una gran escuela de seguidores, entre los que cabe destacar a su
colega Sigmund Freud (1856-1939). En su Group psychology and the analysis of the

ego (1921), emplea el concepto ya desarrollado por esa etapa por Freud para explicar
sus diferencias teóricas con Le Bon. Aunque ambos están de acuerdo en su
determinismo, al pensar que el hombre está doblegado por fuerzas instintivas o innatas,
que provienen de una mente inconsciente y primitiva, Freud amplía su concepto de la
líbido responsabilizándola de los vínculos colectivos entre el líder y sus seguidores y
sus relaciones de amor-odio. Conseguía así dar una explicación y solución a lo que Le
Bon sólo describió.
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Explicando en términos de identificación la enorme creencia sobre la
sugestibilidad de las masas que Freud tenía sobre ellas, por la que los ideales y las
metas del líder se convierten en las del grupo, vemos una idea de la masa como algo
a infravalorar, con una mala opinión sobre el espíritu colectivo. Freud nos dice: “se nos

hace ver cuántos de estos fenómenos de dependencia son parte de la constitución

normal de la sociedad humana, cuán poca originalidad y valor personal se encuentran

en ella, cómo cada individuo es dirigido por las actitudes del espíritu colectivo que se

expresan en formas tales como características raciales, prejuicios de clase, opinión

pública, etc” (Freud, 1921).

En otro libro, Civilization and its discontents de 1930, Freud tiene una visión más
filosófica, estudiando los problemas sociales de una manera existencial. Analiza la
posición del hombre en el mundo como un conflicto irresoluble entre las demandas
sociales e individuales.

Las propuestas de Freud no son de gran validez dentro del campo de acción de
la psicología social. Gran parte de su teoría sobre el funcionamiento de la masa se
basa en las ideas aportadas por Le Bon. Sin embargo, consideramos relevante su
exposición ya que gracias a él, McDougall se inspiró para conformar su teoría del
instinto.

3.4.3. Tercer periodo: El empuje del Análisis Social.

Hasta finales de la década de 1920, la psicología social continuó dedicada a la
controversia entre los diferentes puntos de vista, mientras que el trabajo empírico,
basado en la experiencia y en la observación, de relevancia práctica o teórica era
escaso.

Con el análisis social, llegamos a un punto del desarrollo de la psicología social
en el que rebasamos el método descriptivo para adentrarnos en el experimental.
Podemos destacar de entre todos ellos a dos pioneros en llevar a cabo verdaderos
experimentos en psicología social:

N. Triplett, en 1897 investigó la influencia de la presencia de otros en una tarea
motora simple de destreza en la ejecución. W. Moede, en 1920, investigó el nivel de
tolerancia al dolor en presencia de otros, obteniendo también que los resultados
denotaban aumento en la situación social. Estas dos investigaciones pusieron la base
para que uno de los psicólogos sociales más influyentes, Allport, desarrollara el
concepto de facilitación social para este efecto . Se describía así el efecto facilitador de
la tarea que se manifestaba cuando el sujeto realizaba dicha tarea en presencia de
otros individuos.
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El libro Psicología social, publicado en 1924 por el psicólogo estadounidense
Floyd H. Allport, tuvo una importancia decisiva en el desarrollo de esta disciplina como
especialidad de la psicología general. Extendía los principios del aprendizaje asociativo
a un amplio espectro de comportamientos sociales. Se evitaban también las referencias
a las misteriosas fuerzas sociales propuestas por Ross y a las elaboradas disposiciones
instintivas empleadas por McDougall y sus seguidores para explicar la conducta social.

En su teoría, al elaborar el concepto de facilitación social, Allport tuvo en cuenta
las diferencias individuales de los sujetos, al distinguir entre grupos que actúan cara a
cara y los que actúan juntos. Trabajó únicamente con estos últimos.

Gracias a estos estudios, se abrieron muchos caminos en el estudio de los
grupos en psicología social, brecha que incluso en la década de 1970 seguía
manteniendo oportunidades ilimitadas de investigación (Moreland, Hogg y Hains, 1994).

Lo fundamental en esta etapa es el fin de la concepción de los instintos como
dirigentes del hombre, lo cual tuvo un doble origen: por un lado, la posición
antiintrospectiva de Watson, con su ambientalismo radical y la negación de todo lo que
no fuese observable, es decir, la corriente behaviorista. Por otro lado, la tendencia que
fue denominada por Kimball Young como interaccionismo social, representada por
pensadores como John Dewey, George H. Mead y otros como Baldwin, Cooley,
Thomas, Faris, Bernard y el propio Young. Su influencia en la psicología social fue la
de reforzar el ambientalismo y reducir la psicología y biología extrema que mantenían
a flote a la teoría de los instintos. Todo esto produjo la introducción de una nueva
variable que siguió constante en las investigaciones durante al menos veinte años más:
la cultura (Gergen y Gergen, 1984; Gergen, 1987a, 1987b; Gergen, 1997; Pozo, 2003).

La obra que terminó con el halo de misticismo que envolvía a la teoría de los
instintos fue publicada en 1922, con el nombre de Human nature and conduct y
perteneciente a Dewey. En este trabajo, se expusieron las críticas definitivas a la teoría
de los instintos anteriormente citada, ya que por su carácter individualista, dejaba al ser
humano en un plano aislado de todo el contexto, sobre todo de su ambiente cultural
(Genovard y Gotzens, 1981).

Esta discusión acerca de los instintos, no es sino una parte de la gran
controversia creada sobre la relación ambiente vs. genética, cultura vs. naturaleza, y
que aún hoy sigue en plena vigencia. Tal y como nos sugiere Chaplin, en este sentido,
el problema en psicología social se presentó respecto a la psicología diferencial de los
individuos y de los grupos, sobre todo, nacionalidades, razas y clases. (Chaplin y
Krawiec, 1974). Edna Heidbreder, refiriéndose al problema del instintivismo y el
ambientalismo surgido, comenta:

“A este cambio ha contribuido no poco la obra de la tendencia

interaccionista que supo colocar en su justo enfoque el problema de las

relaciones entre lo biológico y lo cultural. Esto puede verse sobre todo
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en los dos temas principales de que se han ocupado los autores de

esta tendencia: el de la motivación de las acciones humanas, y el de

la personalidad y de la formación del “yo”. El primero responde a la

misma problemática planteada por la psicología del instinto. A este

último concepto, para la explicación de la conducta, sustituye la noción

de actitud social. […] el problema de las actitudes sociales se vincula,

además de manera muy estrecha, con el de la personalidad, que

representa, como se ha dicho, el tema central de la psicología social

del individuo. Permaneciendo dentro de la tradición asociacionista, un

grupo de investigadores interpreta la personalidad simplemente como

una colección de actitudes altamente específicas. […] El concepto de

actitud permitió plantear así toda una interesante problemática

susceptible de ser aprovechada desde múltiples puntos de vista”.
(Heidbreder, 1976, p. 382).

A partir de la década de 1930 el estudio empírico de la psicología social se
enfocó en materias como la conducta animal social, la resolución de problemas, las
actitudes y la persuasión, los estereotipos nacionales y étnicos, la transmisión de
rumores o el liderazgo.

Ya subrayó Allport que una dimensión fundamental en el estudio de lo social son
las actitudes, definidas como predisposiciones estables para formarse un punto de vista
y referente respecto del mundo, creencias al fin y al cabo, dirigidas por las emociones.
En el afán por experimentar ante en nuevo mundo científico que se presentaba ante los
ojos de los investigadores, surgió la creación de escalas para medir dichas actitudes,
creándose así las teorías factoriales analíticas.

L. L. Thurstone y su colaborador, E. J. Chave, crearon en 1929 una técnica
orientada a la clasificación actitudinal en forma de escala conforme a una dimensión
de aceptación a rechazo. Por medio de jueces establecieron diversas categorías, las
cuales eran analizadas para lograr afirmaciones inequívocas en su signo, creaban
escalas de medición de ciertas actitudes. Thurstone advirtió que las clasificaciones de
los jueces serían independientes de su propia posición.

Para solventar algunas dificultades surgidas en las escalas de categorías de
Thurstone, R. A. Likert creó en 1932 una escala de medición del nivel de acuerdo o
desacuerdo. Estas son las técnicas más cuantitativas para medir la opinión pública;
más tarde, H. Cantril, en 1965 continuó la investigación aportada por Thurstone y Likert.

Más adelante comprobaremos que Thurstone estaba equivocado en su supuesto
de que las calificaciones que hacían los jueces no estaban afectadas por sus actitudes,
aunque para ello aún nos falta recorrer algunas décadas en la investigación.
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Desde el estudio de las normas sociales y su formación, otra rama de la
investigación de la psicología social, destaca Muzafer Sherif, que en 1935 demostró
que los individuos confiarían en las respuestas de otra gente, aunque no fueran más
expertos que ellos mismos al hacer juicios sobre un estímulo perceptivo ambiguo, en
el sentido de que los juicios realizados en un grupo mostrarían una convergencia hacia
las normas colectivas.

Para hacer sus averiguaciones utilizó una ilusión óptica, el fenómeno
autocinético.  Un punto de luz enfocado en una superficie a una distancia controlada
del sujeto, la cual no oscila, debe de ser analizada por el sujeto para que determine
cual es su nivel de oscilamiento. Colaboradores del experimento, manifestaban juicios
razonablemente alejados de la realidad, y los sujetos experimentales modificaron sus
juicios individuales iniciales, de modo que disminuyera la discrepancia entre ellos
mismos y los otros miembros del supuesto grupo. Incluso un año más tarde seguía
existiendo en los sujetos experimentales influencia de su modificación de respuesta
debida a la norma colectiva.

Su teoría, vista desde una noción simple, pronostica que tenderemos a
conformarnos con lo que otros dicen y hacen, particularmente cuando el resto dice y
hace cosas como grupo.

Su trabajo dio pie a innumerables ensayos sobre las normas, como Sperling
(1946), Montgomery (1968), Sampson (1969), o Alexander, Zucker y Brody (1970). Más
adelante veremos la conducta de conformidad, formulada por Asch, y basada en los
estudios de Sherif.

Si en este momento histórico que estamos estudiando tenemos que señalar
algún investigador en especial, ése sería, el psicólogo alemán Kurt Lewin (1890-1947),
considerado como el psicólogo social que produjo un impacto más fuerte en esta
disciplina. (Chaplin y Krawiec, 1974).

Lewin subrayó la necesidad de realizar análisis teóricos antes de lanzarse a
investigar empíricamente un problema, para que la investigación tuviera una finalidad
clara: determinar la validez de las hipótesis formuladas sobre los mecanismos
explicativos de la conducta objeto de estudio. La teoría debía proponer una explicación
de cierta conducta social que permitiera al investigador predecir las condiciones
específicas en las que tal conducta se produce. El investigador diseñaba entonces
experimentos en los que las condiciones apropiadas variaban metódicamente y la
frecuencia de una conducta podía ser observada y medida. Los resultados permitían
así refutar, modificar o extender la teoría propuesta.

A finales de los años 1930, Lewin se ocupa en sus textos y escritos por primera
vez de la dinámica de grupos. (Lewin, 1939a, 1939b). y a finales de la década de 1940,
ya prácticamente no realizó más contribuciones a sus teorías sobre la psicología
individual.
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En 1939, Lewin, junto con dos de sus estudiantes de doctorado, Zeirganik y
Franklin, publicó los resultados de un experimento de importancia histórica: los
investigadores habían entrenado a varios adultos para que interpretaran diferentes roles
como líderes de grupos de niños. Los adultos trataban de establecer ambientes
determinados en función de un liderazgo autoritario, democrático o absolutamente
permisivo (también denominado laissez-faire), y se observaban cuidadosamente las
reacciones de los grupos infantiles, tomando nota detallada del tipo de interacción
social que surgía de cada forma de liderazgo. Aunque el experimento presentaba
numerosas deficiencias, demostró que algo aparentemente tan confuso como crear un
ambiente social democrático podía darse bajo condiciones de laboratorio controladas.

La originalidad y el éxito de esta investigación tuvo un efecto estimulante sobre
otros investigadores, que al final de la II Guerra Mundial se lanzaron a la realización de
investigaciones experimentales en las que se manipulaban ambientes sociales
coyunturales en condiciones de laboratorio. Al mismo tiempo, hubo importantes
avances en la investigación de campo, no experimental, de la psicología social. De ese
modo se perfiló el estilo de la actual psicología social, más como un estudio objetivo de
conductas y comportamientos sociales muy determinados, que como un estudio
especulativo de dinámicas sociales más amplias.

Lewin, con su teoría de campo, siguiendo a la escuela de la Gestalt, hizo
hincapié en el estudio de la conducta como una función de la situación social y física
integral. Es considerado el padre de la psicología de los grupos y pionero en la
dinámica de grupos. No olvidemos que además fue el que inició las investigaciones
pertinentes y puso la base para la creación del movimiento de adiestramiento de la
sensibilidad, configurándose en los Grupos T.

La figura de Lewin resultó decisiva no tanto por su aportación personal a la
ciencia como científico, sino por el planteamiento y la orientación que dio a los
proyectos de investigación que se pusieron en marcha. Concibe al grupo como un todo
indivisible, pero para nada su teoría tiene que ver con la mentalidad grupal y de masa
que hasta entonces sus antecesores habían hecho gala.

Buscando ambientes novedosos en el conocimiento científico que le permitiesen
comprender el funcionamiento real, llegó a estudiar el grupo. Pensó que era posible
construir una teoría general de los grupos de una manera empírica, que a la vez
permitiese unificar problemas de grupos aparentemente diferentes. La investigación
social implica para Lewin un cambio real (no simulado) en una situación concreta; y
para poder estudiar estos fenómenos sociales, debía comprometerse a fondo y de
modo personal en la totalidad dinámica que se pretendía estudiar, realizando las
investigaciones sobre el terreno mismo en que se manifiestan los fenómenos.

Rechaza tanto el estudio exterior del grupo como en su interior, en un laboratorio,
puesto que le dotaría de excesiva estaticidad. Además, la investigación debe realizarse
sobre un grupo pequeño y comprometido con la realidad social, preocupados por
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reestructurarse de un modo más funcional, a través de investigadores -testigos que
estén comprometidos con dicho grupo.

De este modo, la investigación es una verdadera acción social y a ello responde
el conocido binomio lewiniano de “investigación-acción” o “action-research”.

Lewin definió la teoría de campo como “un método de análisis de las relaciones
causales y de elaboración de constructos científicos”. Primero se aplica a la
comprensión de la dinámica individual para finalmente ampliar al resto de unidades
sociales y de cambio social. Para ello, concibe la conducta como un producto de un
campo de determinantes independientes, llamado espacio vital o espacio social.

Un estudio que merece la pena recordar es el dirigido por Adorno y sus
colaboradores, (Adorno, Frenkel-Brunswik, Levinson y Sanford, 1950) sobre la
personalidad autoritaria. Evaluaron, en una conocida escala denominada escala F (o
escala de fascismo), los componentes que llevan a adoptar actitudes racistas y de
antisemitismo.

En estas fechas acababa de terminar la Segunda Guerra Mundial y estaba muy
patente aún el horror del holocausto nazi, de ahí que este estudio también quisiese
obtener un potente instrumento para poder prevenir todo lo ocurrido en el futuro. Todo
quedó plasmado en un extenso libro, The Authoritarian Personality (1950), donde se
presenta las diversas maneras de estudiar su objetivo.

Basándose en el extenso estudio anterior, M. Rokeach (1961) destacó más tarde
por su obra La mente cerrada y abierta, en el que elaboró un modelo de análisis de las
creencias, intentando profundizar teóricamente aún más si cabe que los anteriores
autores. Este modelo, al igual que la anterior propuesta, se transformó en una escala
de dogmatismo para medir dichas creencias.

Podemos aquí comprobar que a veces existe una línea muy delgada entre los
conceptos con los que se trabaja desde la psicología social y los pretendidos por la
psicología de la personalidad y las diferencias individuales.

Además, a punto de llegar a 1960, la psicología social aún creía en la
personalidad como una “máscara” de la realidad personal, como la respuesta que el
individuo proporciona ante los estímulos del resto de personas.

Otros dos trabajos destacan en el desarrollo de la psicología social durante este
período. Uno es el tratado de Krech y Crutchfield, Theory and Problems of Social

Psychology (1948); con sus presuposiciones de organización, influenció a una
generación de psicólogos sociales y a varias generaciones posteriores de autores de
manuales y libros de texto de esta materia. El otro libro al que nos referimos es el
Social Psychology de Asch, publicado en 1952, el cual representa una gran
contribución y apoyo a la psicología social, desde un enfoque neogestaltiano,
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enfatizando las capacidades racionales del género humano y la primacía de la
búsqueda del individuo y su comprensión.

Un artículo de l. Festinger de esta etapa (1954) A Theory of Social Comparison

Processes, publicado en la revista Human Relations, ha tenido una gran influencia en
las citaciones realizadas por el Journal of Personality and Social Psychology.

En este mismo año, Lindzey y Aronson publican la primera edición de su
conocidísimo The Handbook of Social Psychology (1954), tratando de dar una visión
global de los estudios realizados en la materia hasta ese momento, por medio de
ilustres académicos norteamericanos (Nelson y Kennenberg, 1976). En esta primera
edición, los autores presentan una lista completa de los textos de psicología social
aparecidos hasta el año 1952. Desde los textos de McDougall y Ross de 1908, hasta
el influyente libro de Asch (1952), y teniendo en cuenta a los citados, sumamos un total
de 52 manuales, de los cuales dos tercios estarían formulados por psicólogos, y el
tercio restante por sociólogos.

 De este hecho, llama la atención la bipolaridad persistente en la psicología
social entre la psicología y la sociología (Dennis, 1954), que ya comentamos.

3.4.4. Cuarto periodo: Tendencias en nuestro marco teórico de inicio.

Como ya manifestamos, esta sección de la historia de la psicología social
pertenece al marco de fondo en el inicio de la revista Journal of Personality and Social
Psychology. Entre 1974 y 1980, aparecen 73 manuales o libros de texto de psicología
social, de los cuales, el 75% son escritos por psicólogos, el 22% por sociólogos y el 3%
fueron esfuerzos comunes en solapar ambas disciplinas. (Jones, 1985; Hanson, 1990).

Desde la ruptura proclamada por Lewin, y a partir de la década de 1960, la
psicología social se convirtió en psicología social experimental, ya que el mayor énfasis
se propone en experimentación de laboratorio, de la cual obtienen datos más empíricos
(Stam, Radtke y Lubek, 2000; McMartin y Winston, 2000).

Los hallazgos empíricos de los que nos vamos a encargar en este apartado, son:

1. La conducta de conformidad.
2. La disonancia cognitiva.
3. El cambio de actitudes.
4. Cultura y actitudes.
5. La teoría de la atribución.
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1. La conducta de conformidad.

Siguiendo en la misma línea de investigación que ya propuso Sherif en 1935
sobre la conformidad e influencia social, Asch (1951, 1956), estableció  el término
“conformidad” como un elemento capital del repertorio explicativo del psicólogo social.

Estos experimentos tratan de dilucidar -analizando alguna capacidad básica
cuantificable en el laboratorio- hasta qué punto el individuo está sometido a presión por
el resto de componentes del grupo, debido al juicio perceptivo de un grupo pequeño.
Tal y como propuso Asch, el sujeto experimental se enfrentaba a una crisis de
confianza, en la que debía de elegir entre su propio criterio y lo que el resto del grupo
decía ser la verdad: “los sujetos veían en el dilema una cosa atormentadora”. (Asch,
1956).

Pidió a los sujetos experimentales que juzgasen la longitud de una serie de
líneas en las que la discriminación de su tamaño era tan fácil que equivocarse era
bastante improbable. Colaboradores de Asch hacían de cómplices dentro del
experimento, los cuales daban respuestas unánimes correctas o no para valorar, en el
último turno de respuestas, la conformidad de dicho sujeto a las respuestas de la
mayoría. Las respuestas incorrectas fueron de un promedio de uno de cada tres. La
conclusión fue sencilla: si uno es un sujeto ingenuo experimental, considera que el
resto del grupo también lo son, y que por tanto, actúan de buena fe al dar sus propias
respuestas. Esta interpretación asume que la mayor influencia del grupo se da a un
nivel cognitivo: la oposición unánime de otros miembros del grupo le hace menos
seguro al sujeto de su propio juicio.

Pareció ser que el juicio perceptivo que dictaba el sujeto experimental no estaba
influido por el criterio de muchos colaboradores. Con tres cómplices ya aparecía
conformidad. (Asch interpretó la conformidad como los errores en la tarea de hacer los
juicios perceptivos con solución fácil y clara).

Mouton et al. (1956) dieron una interpretación alternativa: asumen que uno teme
hacer el ridículo ante el resto si da una respuesta desviada a ellos, por lo que deducen
que los que se apartan de la norma son rechazados por otros miembros del grupo.

La evidencia de los estudios sobre influencias en juicios individuales, sugieren
que la respuesta de conformidad se puede analizar como un intento de solucionar un
dilema de naturaleza esencialmente cognitiva. (Eiser, 1989). Aparecieron innumerables
estudios de este tipo, las cuales se diferenciaban en alguna variable de medición.
Como por ejemplo, medición en de la respuesta perceptiva en cubículos íntimos
(Deutsch y Gerard, 1955), aumentando la ambigüedad del estímulo (Asch, 1951),
anticipando encuentros con los otros sujetos (Raven, 1959), haciendo al sujeto sentirse
más experto en su juicio (Snyder, Mischel y Lott, 1960), aliando un colaborador con el
sujeto (Gerard y Greenbaum, 1962), y múltiples ejemplos más.
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La tesis doctoral de Stoner en 1961 a cerca de la predisposición de los sujetos
a correr riesgos, presenta un tipo interesante de la conducta de conformidad. Muy en
contra de lo esperado, los resultados apuntaban a que los sujetos se volvían
increíblemente más arriesgados cuando la decisión era tomada en grupo.

Muchas fueron las conclusiones al respecto, como que emerge la difusión de la
responsabilidad (Wallach y Kogan, 1965b), o por exaltación del riesgo como valor
cultural (Brown, 1965). Aquí vemos un inicio en el estudio del fenómeno “Group
Thinking”, definido finalmente por Janis. (Janis, 1972, 1983).

Otro experimento destacable, es el propuesto por Milgram en 1974, en el que
trata de establecer los límites de la obediencia. Un sujeto experimental al que le es
asignado el rol de “maestro” y un cómplice que desarrollaría el rol de “aprendiz” toman
parte en una investigación sobre los efectos del castigo en el aprendizaje. El “aprendiz”
debe de aprender una tarea, y si se equivoca el “maestro” debe de generarle un shock
eléctrico que irá en aumento de voltios si su “aprendiz” sigue sin asimilar el
conocimiento. Todo es un engaño, con única excusa de saber hasta qué punto el sujeto
es capaz de darle descargas a otra persona, que aún siendo ficticias, para él son
reales, con el mero pretexto de obedecer las órdenes del investigador principal. El
62’5% de los sujetos experimentales llegaron a propinar descargas de hasta 450 voltios
“irreales” aun cuando a partir de los 330 voltios los colaboradores emitían un violento
grito y después quedaban en silencio sin demostrar respuesta alguna.

Esto le dio a entender a Milgram, que la mayoría de los actos de inhumanidad
son, de hecho, llevados a cabo por personas corrientes que simplemente están
haciendo su trabajo. Su rol, tal y como está definido en su sistema social, es percibido
para obligarles a llevar a cabo las instrucciones recibidas de jerarquías más altas, no
siendo su cometido el cuestionar las decisiones de sus superiores. A esto se llamó el
“Efecto Eichman”, nombre del oficial nazi que “se limitaba a cumplir órdenes” cuando
ordenó la ejecución de millones de judíos en campos de concentración durante la
Segunda Guerra Mundial.

Como todos sabemos, con este tipo de experimentos, se iniciaron duras críticas
a experimentos en los que se ponía en duda su talla ética y moral en base a sus
engaños o daños físicos y mentales a los sujetos que se prestaban a ellos.

2. La disonancia cognitiva.

El intento de formulación de Brehm, sobre la disonancia, no tuvo un éxito claro
o patente en el ambiente científico, todo lo contrario de lo que ocurre con Leon
Festinger, el cual propone la teoría de la disonancia cognitiva y, como consecuencia de
esta, pasa a ser parte clave en el impacto producido en la psicología social en esta
etapa.
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En el importante libro A Theory of Cognitive Dissonance, de Leon Festinger en
1957, se pone de manifiesto que de la misma forma que el grupo es sometido a
presiones por parte de los individuos que lo componen, los individuos en sí son
sometidos a esos mismos fenómenos en un nivel intrapsíquico. Así ocurren tres
posibilidades: consonancia, disonancia o no trascendencia. Obtendremos consonancia
si los significados de los dos conceptos son compatibles; y no trascendencia si las dos
cogniciones careciesen de implicaciones mutuas.

Cualquier decisión entre caminos alternativos de la acción llevará a un estado
de tensión psicológica o “disonancia cognitiva”, siempre que ambas decisiones de
alternativas sean similares. Este estado de disonancia no se disipa con la sola toma de
decisión, sino que el individuo debe implicarse normalmente en algún tipo de trabajo
cognitivo que le lleve a reevaluar los “elementos cognitivos” relevantes.

Después de realizar una tarea fastidiosa y monótona durante una hora, el sujeto
experimental debe de contar al próximo sujeto o no, a cambio de 1 ó 20 dólares, que
la tarea ha sido divertida y gratificante. Los que recibieron un dólar evaluaron la tarea
como más gratificante ya que no era congruente mentalmente pensar que habían
aceptado mentir en la tarea por una cantidad de dinero tan insignificante. (los dos
conocimientos discrepantes serían “la tarea ha sido aburrida” y “he aceptado decirle a
alguien que la tarea era muy interesante”) (Festinger y Carlsmith, 1959).

En un controvertido intento, Bem (1965, 1967, 1968) arremetió contra un
principio indemostrable de la teoría: la presuposición de que la disonancia produce un
estado interno aversivo que no se reduce hasta el cambio actitudinal. Este investigador,
en una serie de descripciones escritas de las situaciones que Festinger propuso,
llamadas “replicación interpersonal”, no halló prueba del buscado estado aversivo
interno.

Más tarde, en un acalorado debate experimental, pusieron en tela de juicio la
investigación de Bem, mediante la verificación de sus ensayos, resultando que los
artificios experimentales en los diseños de Bem pudieron haber distorsionado sus
resultados. (Bem, 1968; Jones, Linder, Kiesler, Zanna y Brehm, 1968). No terminaría
ahí la polémica, ya que Arrowood, Wood y Ross (1970) hallaron pruebas contrarias.

La idea propuesta por Festinger, ha sido objeto de infinidad de experimentos
posteriores, tratando de evaluar estrategias de búsqueda de soluciones para evitar la
disonancia, obediencia forzada (Chapanis y Chapanis, 1964, 1965), la magnitud del
incentivo (Cohen, 1962), elección percibida (Zanna y Cooper, 1974), hipótesis de la
sobrejustificación (Deci, 1971) e interpretaciones o críticas alternativas a la teoría de
la disonancia (Bem, 1965; Tedeschi, Schlenker y Bonoma, 1971; Rosenberg y Abelson,
1960; Rosenberg y Olshan, 1970; Nuttin, 1975), problemas metodológicos (Snyder y
Ebbesen, 1972), etc.
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Brehm, en un nuevo intento por argumentar la disonancia cognitiva, introdujo los
conceptos de compromiso y responsabilidad, plasmándolo en el libro Explorations in

cognitive dissonance (1962), escrito conjuntamente con Cohen.

La investigación en este sentido es muy amplia, tanto en ensayos con diferentes
variables como espaciada en el tiempo. Lo único que tenemos que recordar, tal y como
lo hace Eiser, es que ya no estamos tratando sólo con estímulos ambientales y
reacciones conductuales, sino, además, con respuestas cognitivas y emocionales.

3. Cambio de actitudes.

Desde la teoría del reforzamiento, encabezada por Carl Hovland, se describe la
actitud como “predisposiciones a responder a alguna clase de estímulo con ciertas
clases de respuesta” (Rosenberg y Hovland, 1960). Estas clases de respuesta son tres:
afectiva (sentimientos o evaluaciones o preferencias), cognitiva (opiniones y creencias)
y conductual o conativo (acciones manifiestas y declaración de intento). Hovland
mantiene que el cambio de actitudes es una función del aprendizaje reforzado.
(Hovland y Sherif, 1952). Esta teoría mantiene que una persona acepta una nueva
posición porque es reforzada para hacerlo.

Hovland decidió replicar un estudio de Hinkley (1932), el cual puso a prueba los
supuestos de Thurstone mediante la “actitud hacia la posición del (hombre) negro”.
Hinkley, confirmando al propio Thurstone y sus escalas de medida, concluyó que su
escala “no estaba influenciada en su función de medida por los sujetos utilizados en la

construcción” (Hinkley, 1932). Sin embargo, Hovland, contempló el “criterio de falta de
atención”, demostrando que las actitudes de los jueces podrían tener un efecto. Así, las
escalas Thurstone, dependen del tipo de jueces que se hallan elegido.

Una característica impresionante de sus datos es la manifiesta tendencia de los
jueces a “desplazar” grandes proporciones de series de ítems hacia el extremo de la
escala opuesto a sus propias posiciones, es decir, los jueces favorables tienden a
calificar más las afirmaciones como desfavorables, al contrario que los jueces
desfavorables, que tienden a calificar más las afirmaciones como favorables. Esta es
la teoría más conocida del juicio de actitudes, conocida como el modelo de asimilación-
contraste, (Sherif y Hovland, 1961).

Antes de desarrollar este modelo, debemos explicar un concepto que crean los
autores para predecir la conducta: la “latitud de rechazo”, la cual derivó de diversas
declaraciones de actitud o creencia normativa con las que los sujetos indicaron que
estaban fuertemente en desacuerdo. La latitud de rechazo es el rango de opiniones que
son rechazadas. Por el contrario la latitud de aceptación son las opiniones aceptadas.

El supuesto básico del modelo de asimilación-contraste propone que los
individuos utilizan sus propias actitudes como un “ancla” o estímulo de comparación,
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con el resultado de que las afirmaciones de actitud no demasiado divergentes de las
suyas serán “asimiladas” y aquellas más apartadas serán “contrastadas”. En un nivel
aplicado, es útil para explicar por qué los sujetos con actitudes extremas son mucho
más fáciles de predecir que los de actitudes intermedias. A mayor credibilidad de la
fuente, mayor probabilidad de que el sujeto cambie de actitud. Así, las afirmaciones que
caen dentro de la latitud de aceptación de la persona, tenderán a asimilarse y las otras
tenderán a ser contrastadas.

Las críticas a este modelo están referidas a que los autores no tienen en cuenta
la credibilidad de la comunicación, pudiendo ser ésta más importante incluso que la
discrepancia.

Otro tipo de teorías en el cambio de actitudes proceden de las denominadas
“teorías del equilibrio”. Éstas se basan en la noción general de que el cambio de actitud
ocurre por presiones para reducir el desequilibrio cognitivo y que un estado cognitivo
equilibrado procura un estado satisfactorio. Representantes de estas ideas son Osgood
y Tannenbaum (1955), Heider (1958), Newcomb (1959) y Rosenberg y Abelson (1960).

Estos últimos autores, por medio del estudio “Fenwick” presentaron unas
comunicaciones en las que los sujetos debían de mostrar cambio actitudinal. Quedó
muy patente que los individuos prefirieron las comunicaciones en las que debían de
mostrar dos cambios actitudinales que en las que debían demostrar tres.

Como más tarde señaló Rosenberg (1965), tolerar la incongruencia es una
función de la tendencia hedonista implícita en el desequilibrio, la injusticia nos molesta
más conforme las consecuencias sean más negativas para nosotros. Con esto, se
considera importante el papel que la cultura juega en la estructura de nuestras
actitudes.

4. Cultura y actitudes.

La aportación de Hadley Cantril a la psicología social fue muy destacada.
Estudiando las orientaciones de valor, llevó a cabo un estudio con más de 20.000
personas en 14 países en base a su escala de autoclasificación del esfuerzo, en la que
los sujetos se definían basándose en percepciones, objetivos, suposiciones, etc.
Evidentemente, estas escalas son subjetivas, ya que evaluó las esperanzas y los
temores de los entrevistados.

En su libro The Pattern of Human Concern, de 1965, muestra las bases de su
estudio, del cual emergieron las uniformidades básicas de patrones de expectativas
humanas.

Recordemos también el papel fundamental que jugó el propio Cantril en la
revisión del manual de Allport editado en estas fechas, Personality: A Psychological
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Interpretation, de 1961, lo cual nos indica que, aún siendo los mismos investigadores,
estudian diferentes campos de la psicología: la psicología social y la psicología de la
personalidad. Esta obra trata de criticar la visión de la personalidad que proponen los
psicólogos sociales, en un intento de colocar a la personalidad y las diferencias
individuales, donde se merecen:

“En algunos sectores de la ciencia social hay una tendencia a

definir la personalidad como la influencia que un hombre ejerce sobre

los demás, como su posición en el grupo o como su “valor de estímulo

social”. Si se aceptan tales definiciones, la psicología no podría

posiblemente efectuar investigación alguna. Si intentara hacerlo su

objeto se evaporaría y sólo quedarían las imágenes evidentemente

contradictorias que los hombres tienen los unos de los otros. La

psicología de la personalidad debe encarar su objeto como algo

totalmente objetivo y accesible. No hay duda de que la tarea de juzgar

correctamente la personalidad, de interpretar con acierto los motivos

y de representar en forma adecuada el cambio y la variación de que

cada persona es capaz complica el estudio enormemente, pero, sin

embargo, hay que partir de la existencia de un marco biofísico estable

que sirve de punto de referencia”. (Allport, 1961, p. 2).

Volvemos aquí a comprobar la interconexión existente entre el campo
de la personalidad y el campo de lo social.

5. Teoría de la atribución.

La teoría de la atribución resulta fundamental dentro de la explosión de estudios
científicos protagonizados por los teóricos de lo social, consiguiendo un tremendo
impacto dentro de la propia psicología y fuera de ella. Esta teoría se encarga de dar
respuesta a una pregunta: ¿Cómo llegamos a hacer suposiciones estables de
causalidad acerca de eventos en nuestro mundo de fenómenos? ¿Cómo nos
percibimos unos a otros a partir de la conducta observada y el contexto en el que ocurre
una conducta?

Fue Heider (1944, 1958), quien inició la polémica al asumir que los individuos están
motivados a ver su mundo social como predecible y controlable. Una atribución es el
proceso o conjunto de procesos, a través de los cuales intentamos comprender nuestro
mundo social, básicamente mediante la atribución de varias características e
intenciones asignadas a los actores que están en él.

La teoría de la atribución trata de desvelar las reglas que los individuos usan
para inferir las causas de la conducta observada (Jones, Kanouse, Kelley, Nisbett, Valin
y Weiner, 1972).
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 Jones y Davis (1965) propusieron a los sujetos experimentales que fuesen
observadores de la conducta de un actor, intentando inferir la conciencia que dicho
actor tiene de una acción, es decir, la disposición subyacente de la conducta
manifestada. Cuando el observador deduce que la conducta del actor está en su
carácter, y forma parte de su personalidad, se denomina inferencia correspondiente.
La probabilidad de que esto ocurra es menor si el actor se comporta con deseabilidad
social, y son más probables si se desvía de la norma social o sus consecuencias
provocan efectos no comunes. Este modelo presentó serias dificultades.

Kelley (1967a, 1967b, 1971) propone que para tener validez externa, las
inferencias de un observador, ha de tener claridad, coherencia en el tiempo,
coherencia en la modalidad y consenso. Esto equivale a coherencia atributiva, que no
a veracidad. Nos presenta así su modelo de análisis de varianza de la atribución. Esta
asume que los individuos tratan de contrastar diferentes clases de explicaciones de la
conducta investigando la covariación entre supuestas causas y efectos. Kelley expresó
su idea en forma de un cubo, el “Cubo de Kelley”, al manejar tres criterios ortogonales:
consenso, distintividad y consistencia.

En la década de 1970, esta novedosa investigación, derivó hasta el estudio en
la formación de impresiones. Las investigadoras Eagly y Chaiken (1975) por medio de
su  “An attribution analysis of the effect of communicator characteristics on opinion

change: The case of communicator attractiveness” y Eagly, Wood y Chaiken (1978),
con “Causal inferences about communicators and their effect on opinion change”,
apoyaron una hipótesis según la cual, la formación de una impresión en el carácter
persuasivo de un mensaje depende de las atribuciones que los sujetos hacen sobre la
persona que comunica dicho mensaje y las limitaciones situacionales bajo las cuales
el mensaje es emitido. La verdad de un mensaje depende de que su contenido sea
considerado causa de la realidad externa más que de sesgos personales del
comunicante.

La atribución de la responsabilidad, fue un campo de estudio novedoso a partir
de esta etapa de desarrollo de la psicología social. Los estudios de Elaine Walster nos
mostraron que cuanto más serias sean las consecuencias de la conducta de una
persona, más probable será que el sujeto sea considerado como responsable de las
consecuencias, tanto si son pretendidas como si no lo son. (Walster, 1966, 1967).
Posteriormente, esa investigación fracasó.

La hipótesis de la atribución defensiva, según la cual  uno está motivado a
echarse la culpa a sí mismo por sucesos accidentales, sobre todo si la consecuencia
es grave, acaparó gran parte de las investigaciones en la década de 1970 (Shaver,
1970). Desde estos estudios se señalaron diferentes niveles de responsabilidad
(Fishbein y Ajzen, 1973).

Una curiosa investigación llamada el juego “del dilema del prisionero”, analizó
las atribuciones de intenciones cooperativas y competitivas. Como otros trabajos ya
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señalaron, esta investigación analiza cómo se puede subestimar el papel de los
factores situacionales en la conducta de los otros, y especialmente en este “dilema”,
ocurre incluso cuando nuestra propia conducta forma parte de la situación que afecta
a la conducta de la otra persona. (Colman, 1982; Pruitt y Kimmel, 1977). Este dilema
es un juego para dos personas en el que deben de tomar su decisión de manera
independiente: pueden confiar o no en que el otro no le delate. Pueden elegir cooperar
o defenderse, arriesgándose a ganarlo todo, la mitad o nada, en virtud de sus
decisiones conjuntas.

La hipótesis del triángulo pronosticó que un jugador competitivo considerará a
su contrincante como competitivo, mientras que un jugador cooperativo no tiene tan
marcada su elección respecto a su rival. Kelley y Stahelski (1970a, 1970b)
pronosticaron así que al atribuir intenciones competitivas al rival, se le hará actuar como
tal, y de esta manera las atribuciones se convertirán en autocumplidas.

Es altamente extensa la literatura que ha estudiado el juego del dilema del
prisionero, llegando a crearse un juego de dilema del prisionero expandido.

La mayor evidencia que nos ha quedado -por el momento- de estas teorías es
que las expectativas poseen un papel central en relación con las atribuciones y con la
conducta consecuente. Además, las personas hacen también afirmaciones
atribucionales en un amplio rango de contextos. También sabemos que las emociones
pueden influir en las autodescripciones y la conducta, tanto como ser una inferencia a
partir de la autoobservación.

Un artículo de Baron y Kenny (1986), publicado en el Journal of Personality and
Social Psychology, se convertirá en el más citado por la propia revista en la década de
1990: The moderator-mediator variable distinction in social psychological research:

Conceptual, strategic, and statistical considerations.

3.4.5. Principales áreas de investigación actual en la psicología social.

1. Socialización.

Los psicólogos sociales que estudian el fenómeno de la
socialización (proceso de adaptarse o formarse para un medio social
específico) están interesados en cómo los individuos aprenden las reglas
que regulan su conducta con los demás en la sociedad, los grupos de los
que son miembros y los individuos con los que entran en contacto. Las
cuestiones sobre cómo los niños aprenden el lenguaje, los roles sexuales
y los principios éticos y, en general, cómo adoptan una conducta de
adaptación, han sido objeto de intensas investiga. Así mismo, se han
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estudiado ampliamente los métodos por lo s cuales los adultos aprenden
también a adaptar sus pautas de conducta, cuando se enfrentan a nuevas
situaciones.

2. Cambio de actitudes.

Las actitudes suelen considerarse como predisposiciones
aprendidas que ejercen una influencia, y consisten en la respuesta hacia
determinados objetos, personas o grupos. Las actitudes son normalmente
consideradas como productos de la socialización y, por tanto, como algo
modificable. Debido a que la conducta de una persona hacia los demás
suele estar asociada a las actitudes que mantiene con ellos, la
investigación sobre cómo se forman se organizan en la mente, y se
modifican, ha sido un tema de enorme importancia.

El descubrimiento de que las actitudes siguen a las conductas, y
viceversa, emerge de la suposición, ampliamente demostrada, por la que
los individuos desean preservar la consistencia lógica en sus puntos de
vista sobre ellos mismos y sobre su entorno. Algunas de estas teorías
sobre la consistencia cognitiva, han llegado a ser importantes en el
pensamiento psicosociológico, al subrayar la idea de que los individuos
prefieren pensar que sus acciones son coherentes con sus creencias, y
que si perciben inconsistencia entre ambas -disonancia cognitiva-  tratan
de reducirla lógicamente, modificando las creencias antes que las
acciones.

A través de la investigación empírica, los psicólogos sociales
intentan comprender las condiciones bajo las que las personas descubren
la disonancia y en las que intentarán reducirla mediante el cambio de
actitudes básicas. Los estudios que apoyan la teoría de la disonancia,
predicen que las actitudes de un individuo hacia un grupo social pueden
modificarse si se induce a aquél a modificar su conducta hacia el grupo;
el cambio de actitudes representa los esfuerzos que el individuo realiza
para que sus ideas sobre ese grupo coincidan con el modo en que se ha
comportado con los miembros.

3. Afiliación social, poder e influencia.

Los factores que determinan con quién y de qué modo se
relacionan los individuos, si es que lo hacen, si intentarán ejercer una
influencia sobre los demás o ser a su vez influidos por otros, tiene gran
interés para los psicólogos sociales. Los investigadores han determinado,
por ejemplo, que si las personas no están seguras de cómo se sentirán
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o cómo responderán en una situación nueva o indeseable, buscarán la
compañía de otras que puedan aportarles esa información. Los
psicólogos sociales han observado también que los primogénitos y los
hijos únicos son normalmente más propicios a unirse a grupos durante su
vida que los que han nacido después.

4. Estructura y dinámica de grupos.

Con gran intensidad, también se ha estudiado cómo el individuo y
el grupo se influyen mutuamente, estudio en el que se han tratado temas
como el del liderazgo, sus funciones, sus estilos y su efectividad.
Asimismo, han investigado las condiciones en que los grupos humanos
resuelven sus conflictos de forma cooperativa o competitiva y las múltiples
consecuencias que presentan. También se ha estudiado cómo el grupo
induce la conformidad y cómo actúa con los miembros disconformes.

5. Personalidad y sociedad.

Ciertos psicólogos sociales están especialmente preocupados por
el desarrollo y las consecuencias de las diferencias individuales estables.
Las diferencias en el grado de motivación hacia el éxito, han resultado
medibles y tienen una importancia decisiva para saber cómo se comporta
una persona en diferentes situaciones sociales. Los tipos de actitudes
hacia la autoridad, así como la noción de personalidad autoritaria, están
relacionados con ciertos aspectos de la conducta social. El síndrome de
personalidad conocido como maquiavelismo, del filósofo italiano Nicolás
Maquiavelo, puede explicar y predecir el grado de manipulación hacia los
demás en las interacciones sociales y la capacidad del individuo para
dominar ciertas situaciones interpersonales.

6. Técnicas de investigación.

Existen numerosos sistemas y técnicas de investigación en
psicología social, aunque el método basado en la teoría sigue siendo el
más empleado. En los últimos años se han utilizado modelos
matemáticos cada vez más rigurosos que son proyecciones de la
conducta social en un posible sistema de relaciones sociales.

Otras técnicas incluyen cuestionarios y entrevistas ampliamente
utilizados en las encuestas de opinión pública y estudios de preferencias
de los consumidores (dentro de los estudios de mercado). Estos dos
métodos son un desafío para los investigadores, ya que el tipo de control
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del entorno posible en el laboratorio no lo es en la investigación de
campo, y los efectos de variables sutiles que pueden controlarse y
apreciarse con facilidad en los experimentos controlados son fácilmente
enmascarados bajo los efectos de otras variables propias del entorno
natural.

Con frecuencia, la conducta en los entornos naturales se observa
sistemáticamente o se programa en equipos informáticos para su
simulación. También se usan técnicas específicas para el análisis de
estadísticas y otros datos, así como para la medición de las actitudes, la
elección social y el atractivo interpersonal. También es importante en esta
especialidad la medición psicofisiológica, medición de variables psíquicas
a través de variables fisiológicas probablemente relacionadas. Las
investigaciones comparativas entre diferentes países y culturas
proporcionan información que permite no sólo la comparación de las
distintas conductas sociales en diferentes naciones o culturas, sino
también la validación intercultural de los resultados obtenidos.

En el estudio de la conducta social de los animales, el ambiente del
laboratorio permite el control experimental, que supone tener en cuenta
las variables ambientales y también la historia previa de cada especie.
Las acciones simples de comportamientos específicos pueden ser
aisladas para implantar un inventario de refuerzos. Las investigaciones
psicosociales con animales han llevado al desarrollo de nuevas técnicas
para su adiestramiento.

7. Psicología social aplicada.

Los principios desarrollados en el laboratorio y en la investigación
de campo en psicología social han sido aplicados a la resolución de
diferentes problemas en situaciones sociales reales. Los asesores y los
investigadores de la psicología social han trabajado para mitigar los
problemas en las relaciones étnicas, internacionales, laborales e
industriales, en las económico-políticas, en la educación, la publicidad y
la salud mental comunitaria. Las industrias, organizaciones, escuelas y
grupos de trabajo de diversa índole recurren regularmente a los servicios
de los psicólogos sociales para mejorar las relaciones interpersonales,
aumentar la comprensión de las relaciones entre los miembros de los
grupos en conflicto, y diagnosticar y ayudar a corregir los problemas en
la productividad del grupo y la organización.
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8. Relaciones sociales.

Los especialistas de esta área se han interesado por las relaciones
de amistad y de amor, mostrando que las relaciones duraderas
responden a pautas típicas de reglas y conductas que se modifican según
su duración. Distintas teorías han tratado de explicar el balance de
costes-beneficios que se da en estas relaciones. El éxito de las relaciones
personales está, además, ligado a la salud física y mental.

9. Comunicación interpersonal.

Los psicólogos sociales consideran el lenguaje y la comunicación
como algo central en la organización de la vida social. Hay una larga
tradición de investigaciones sobre comunicación no verbal que muestran
cómo una compleja comunicación inconsciente que utiliza el lenguaje del
cuerpo es básica para el funcionamiento armónico de la interacción social
(la simpatía y el afecto se expresan en general de este modo).
Recientemente, se ha dado en la psicología social un interés creciente
por el discurso. El papel del lenguaje en la construcción del mundo social
es examinado utilizando métodos provenientes de la crítica literaria y la
lingüística.

10.Cognición social

La cognición social ha sido el enfoque dominante en la psicología
social desde la década de 1970. Se ocupa de las percepciones y
creencias de los individuos sobre el mundo social. Las principales áreas
abarcan el estudio de cómo las personas se explican su propia conducta
y la de los demás, los estereotipos que se forman sobre los sucesos
sociales, la concepción de ellas mismas y el rol que interpretan en el
mundo social al que pertenecen, y en qué se ocupan en las diferentes
situaciones sociales. La cognición social también estudia el efecto de
todos estos procesos en el pensamiento y la motivación.

3.4.6. Conclusiones.

Quizás sea curioso que una materia que se centra en el “pensamiento,

sentimiento y comportamiento de los individuos” (Allport, 1924), deba tener fuertes
raíces en el campo de la sociología como en el de la psicología. G. W. Allport ha
señalado la falta de límites claramente definidos entre las diversas ciencias sociales,
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y la psicología social parece ser una excelente candidata para un campo
interdisciplinario. En 1951, Newcomb argumentó que la psicología social es el estudio
de la interacción social en su propio derecho, y por eso la psicología social debe de ser
un campo separado de la sociología e incluso de la propia psicología (Haslam, 1986).

En general, los defensores de los enfoques interdisciplinarios y los de enfoques
disciplinarios separados han fracasado en sus esfuerzos y la psicología social ha
evolucionado claramente como una subdisciplina de la psicología, y con algunas
parcelas de interés compatible con el objeto de la sociología. Jones (1985) apoya este
criterio en base a la historia de fracasadas medidas administrativas interdisciplinarias
en las universidades de Estados Unidos, la clara dominancia psicológica en el mercado
de los libros de texto de psicología social, y por el volumen proporcional de literatura de
psicología social en publicaciones psicológicas.

El primer esfuerzo, y más claro, que trataría de derribar las barreras entre las
disciplinas de las ciencias sociales sobre la disputa de la psicología y la sociología de
encauzar a la psicología social, fue la constitución de la Universidad de Harvard y su
Department of Social Relations en 1946 (Jones, 1985). La psicología social pasaría a
existir como uno de los cuatro departamentos, siendo los otros tres, psicología clínica,
sociología y antropología cultural. Aunque el departamento nació en un ambiente de
gran euforia, pronto estuvo sujeta a las inexorables presiones con las disciplinas madre
de psicología, sociología y antropología. Esta regresión, pudo tener más que ver con
el mercado laboral académico, las oportunidades de publicación y la política interna,
que con asuntos intelectuales. Sin embargo, por una serie de complicadas razones, el
estudio de las relaciones sociales se fue fraccionando cada vez más y ésta quedó
dentro de un departamento de psicología reconstruido.

Una medida alternativa surgió en la Universidad de Michigan cuando se
estableció un programa doctoral conjunto de psicología-sociología sobre psicología
social en 1946. En este programa, los psicólogos siempre fueron más numerosos que
los sociólogos y finalmente fue abandonado en 1967, no sin algún rencor entre ambos
departamentos (Newcomb, 1973). La Universidad de Columbia ejemplificó la alternativa
de disciplina separada cuando autorizó la formación del Department of Social
Psychology en 1961. Sin embargo, la propia Facultad, decidió reunificarse otra vez con
Psicología, un auténtico esfuerzo que le costó ocho años de intentos por lograrlo desde
su división inicial.

Los institutos interdisciplinarios y los grupos de investigación han sido más
comunes y más viables. El Yale Institute for Human Relations fue un ejemplo
adelantado a su tiempo de estos grupos, durando desde 1929 hasta su clausura a
principios de la década de 1960. La vida de estos Institutos ha tenido más que ver con
la política económica de investigación que con el desarrollo intelectual.

La psicología social, como hemos revisado, en su mayor parte es un fenómeno
Norteamericano. Aunque la psicología social europea ha derivado en gran parte de los



Capítulo 3  Psicología Social y de la Personalidad

-100-

modelos y métodos americanos, se debe advertir que algunos contribuidores
destacados en la materia, eran refugiados europeos: un hecho que lleva a Cartwright
(1979) a nombrar a Adolf Hitler como la persona de mayor impacto en el desarrollo de
la psicología social. Sin la influencia de Lewin, Heider, Lazarsfeld, los Brunswick y
Katona, y sin la convulsión de la Segunda Guerra Mundial y los sucesos políticos que
la predecieron, la historia de la psicología social sería, de hecho, muy diferente. (Jones,
1985; Samelson, 2000).

Como hemos podido comprobar, esta disciplina científica es de muy reciente
creación, abarcando, dentro del campo de las ciencias, un breve espacio de tiempo.
Cartwright (1979) estima que el 90% de los psicólogos sociales que han existido  se
encuentran actualmente vivos y en plena producción actualmente. También sugiere que
la psicología social sólo se convirtió en un campo de estudio tras la Segunda Guerra
Mundial, cuando las universidades americanas se encontraban en pleno auge científico
y la mayor parte de las universidades europeas y asiáticas se tambaleaban en la lucha
surgida.

Dentro de Estados Unidos, el nacimiento de la psicología social está muy unida
a las universidades metropolitanas: Columbia, Yale, Michigan, y la Universidad de
Harvard. Otras grandes zonas del país, hasta la Segunda Guerra Mundial, desconocían
la existencia de la psicología social académica. A excepción de la Universidad de
Michigan, el resto de las universidades que conforman el medio-oeste de EE.UU.,
estaban implicadas en metodologías anticuadas y en la investigación de problemas
tradicionales de aprendizaje y procesos sensoriales, y en las aplicaciones de la
medición de aptitud e interés (Cartwright, 1948).

Este tradicionalismo en la investigación psicológica fue muy pronunciado al
menos en la región sureste de los Estados Unidos, donde la mayoría de departamentos
de psicología antes de la Segunda Guerra Mundial se veían a sí mismos con una
vinculación directa a las ciencias naturales por un lado, o a la filosofía por el otro
(Cartwright, 1948).

La psicología social emergió más vigorosamente en las universidades de zonas
más urbanas y metrópolis norteamericanas. Aquí fue donde los conflictos intergrupales,
prejuicios, desviación y las diferencias de actitud fueron más importantes y creyeron en
su estudio. De hecho, en palabras de Cartwright (1979), está la probabilidad de que la
ideología, prejuicio y economía del momento pudiesen estar implicadas en la
distribución de los programas de psicología social. Fue difícil para la psicología social
penetrar en el “viejo sur” a causa de las condiciones volátiles de fermento racial que
prevalecieron allí de 1930 a 1960.

Algunos administradores y legisladores probablemente veían la psicología social
como una interrupción molesta del status quo. Además, Cartwright propone, que la
psicología social puede que haya llegado antes a las prósperas facultades del noreste
no a causa de que sean urbanas, sino porque podían proporcionarse ese “lujo” de
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añadir un componente social a las áreas más tradicionales de aprendizaje, procesos
básicos y psicología fisiológica.

Aunque la psicología social sobrevivió hasta los años cuarenta en unas pocas
y prestigiosas universidades metropolitanas, el fin de la Segunda Guerra Mundial
aceleró claramente su crecimiento hacia el resto de universidades y otras instituciones.
Sin embargo, el crecimiento del campo aún estuvo muy contenido en ciertas
universidades y no en otras, aunque éstas lo suficientemente grandes como para
apoyar diversos intereses dentro de un departamento de psicología.

Hasta bien entrada la década de 1950, sólo un pequeño número de
departamentos universitarios tuvieron algo que se asemejara a un programa de
estudios en psicología.

Durante los quince años siguientes, la psicología social se extendió en cada
estado del país, y los programas doctorales de psicología social empezaron a
multiplicarse. A finales de la década de 1960, parece también darse una proliferación
de manuales dedicados a la materia (Nelson y Kennenberg, 1976). Todo esto lo
podemos ver como un producto de la expansión general académica que afecta a todos
los campos académicos, además de un ímpetu procedente de una nueva percepción
de la psicología social vinculada constructivamente al método experimental, y por lo
tanto “autorizada” a formar parte de una plaza considerable dentro del campo de la
psicología.

3.4.7. La Psicología Social en el Journal of Personality and Social Psychology.

Desde su inicio, en 1965, el Journal of Personality and Social Psychology ha
destacado en el campo de la psicología social, acogiendo una gran parte de los
experimentos novedosos que se presentaban en ese momento. Debemos recordar, no
obstante, que la tradición en el estudio de la psicología social, sobre todo desde la
década de 1960, se conforma según los experimentos, ideas, hipótesis y teorías de
muchísimos investigadores a la vez, por lo que a veces no podemos adscribir una teoría
a un solo nombre, y otras, aún citando nombres influyentes, no serán éstos de todos
los científicos relevantes que existen, siempre nos dejaremos algunos, queramos o no
(Fried, Gumper y Allen, 1973). Ya hablamos anteriormente de las dificultades de acoger
todas las teorías y perspectivas en social desde una única visión.

Debido al gran número de artículos que se han desarrollado, hemos tratado de
enfatizar sólo los más reconocidos por los académicos y los trabajos que más
relevancia han tenido en el desarrollo de posteriores teorías, presentados desde el
Journal of Personality and Social Psychology.
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Preferimos exponer los artículos según la discusión teórica a la que ser refieran
o a las que pertenezcan sus conclusiones, más que en base al año de publicación,
simplemente, por tratar de seguir una línea de coherencia teórica en las publicaciones.
Nótese que gran parte de ellos pertenecen a una línea conjunta teórica por parte de
ciertos grupos de investigación. Algunas veces también referiremos algún artículo clave
en el desarrollo de la disciplina, y los siguientes del mismo autor o grupo de autores,
que finalmente configuran la teoría expuesta en un primer artículo.

Nos comenta Ellen Berscheid (1985), que el interés por las investigaciones sobre
la atracción interpersonal se suscitó por la publicación del libro “How To Win Friends

And Influence People”, de D. Carnegie. Son relevantes, ya desde el inicio de la revista,
los artículos presentados por David Byrne (Byrne y Nelson, 1965; Byrne y Griffitt, 1966;
Byrne, Ervin y Lamberth, 1970) sobre esta dinámica. El primer artículo publicado,
precisamente en el primer año de funcionamiento de la revista, fue titulado “Atraction

as a linear function of proportion of positive reinforcements”. La hipótesis del
emparejamiento es formulada por Walster et al. en su artículo “Importance of physical
attractiveness in dating behavior” (1966), a la par que formulan un estudio clásico sobre
la atribución de la responsabilidad (Walster, 1966). Aron continúa en la década
siguiente con los trabajos de Berscheid sobre amor y atracción interpersonal (Aron,
Aron, Tudor y Nelson, 1991). En 1989, Berscheid y su equipo presentan el
“Relationship Closeness Inventory” (Berscheid, Snyder y Omoto, 1989). También son
relevantes Drigotas y Rusbult (1992), ya que presentan un modelo sobre la intimidad
y el compromiso; y el estudio de Kenrick sobre el atractivo inicial (Kenrick, Groth, Trost
y Sadalla, 1993).

Desde el estudio de las actitudes, la teoría del equilibrio, propuesta inicialmente
por los estudios de Heider (1946, 1958), son revisados desde la revista por un elevado
número de académicos: por un lado, a favor del propio Heider, nos encontramos a
Insko, configurándose como un teórico relevante debido a su gran presencia en la
revista, y a Burnstein, que abre esta vía de estudio dentro del JPSP (Burnstein, 1967).
Por otro lado, y en contra de las propuestas iniciales, Gerard y sobre todo Crockett
aparecen como los más representativos (Gerard y Fleischer, 1967; Crockett, 1974).
Éste último mantiene que la teoría del equilibrio no tiene en cuenta las diferencias
individuales, por lo que propone un constructo de “complejidad-simplicidad cognitiva”.
Destacan en esta rama Ware y Harvey (1967) y Harvey y Ware (1967), y la contribución
llevada a cabo por Mark Snyder (Snyder, Stephan y Rosenfield, 1976; Snyder y Swann,
1976) y Price con su “Psychological balance in situations of negative interpersonal

attitudes” (Price, Harburg y Newcomb, 1966). Más tarde, será clásica la propuesta
realizada por Romer (1983) sobre la polarización de los propios juicios: “Effects of own

attitude on polarization of judgment”.

Respecto al estudio sobre las percepciones que los individuos hacen de sí
mismos y su evaluación, en una versión de la teoría de la equidad, planteada por
Lerner, surge la hipótesis del “mundo justo”, formulada sobre todo en su “Effects of

perceived norms on attitudes and altruistic behavior toward a dependent other” (Lerner
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y Lichtman 1968). Su hipótesis termina de ser configurada con otros dos artículos en
la propia revista y por el propio Lerner y su equipo (Lerner y Simmons, 1966; Lerner y
Matthews, 1967). En su contra destaca la propuesta realizada por Cialdini, (Cialdini et
al. 1976). En la década de 1980, destacan los estudios de Andersen sobre la
importancia de los pensamientos y sentimientos para el autoconocimiento (Andersen,
1984; Andersen y Ross, 1984). Más tarde, Strauman y colaboradores, continúan con
la investigación de las evaluaciones del sí mismo y posibles implicaciones (Strauman,
Lemieux y Coe, 1993).

En estos trabajos, planteados sobre la ayuda a otros y sus costes,  también
queremos señalar a Dorris (1972), sobre el funcionamiento de las normas en las
situaciones de ayuda; y respecto al rol y la obligación, son clásicos los estudios del
grupo de Piliavin (Piliavin, Rodin y Piliavin, 1969; Piliavin, Piliavin, Loewenton, McCauley
y Hammond, 1969; Piliavin, Piliavin y Rodin, 1975), incluso formulan una conocida
hipótesis sobre la agresión en su “Effects of blood on reactions to a victim” (Piliavin,
Rodin y Piliavin, 1969). Simmons (Simmons y Piliavin, 1972) también apoya a este
grupo. Otras publicaciones sobre la agresión las encontramos con Anderson (Anderson,
1987; Anderson y Anderson, 1984).

Daniel Batson y su grupo nos presentaron más tarde un modelo de altruismo
empático (Batson, Duncan, Ackerman, Buckley y Birch, 1981; Batson, Fultz,
Schoenrade y Paduano, 1987; Batson, Dyck, Brandt y Batson, 1988; Batson, Batson,
Slingsby, Harrel, Peekna y Todd, 1991).

De especial relevancia en esta rama social sobre las decisiones que las
personas pueden llegar a adoptar, nos encontramos los trabajos de Ajzen sobre
heurísticos cognitivos (Ajzen y Fishbein, 1969; Ajzen y Fishbein, 1970; Ajzen, 1977).

Una académica de reconocido prestigio, Ellen Langer, entra también a escena,
en base a sus estudios sobre “ilusión de control” dentro de las decisiones erróneas de
las personas frente a los heurísticos (Langer y Abelson, 1972; Langer, 1975, 1978). En
el grupo formado por Langer, también se encuentra Chanowitz (Chanowitz y Langer,
1981; Langer, Bashner y Chanowitz 1985), abriendo el campo sobre la conducta atenta
o desatenta en la elección de los heurísticos, y el papel de la memoria, proponiendo el
concepto “depósito cognitivo previo”. Dentro de las teorías cognitivas encontramos a
Gilbert, con la detección del engaño (Gilbert, Krull y Malone, 1990) y Gilovich, con el
efecto del falso consenso, (Gilovich, 1990).

En otro tipo de estudios, en auge en la revista desde la mitad de la década de
1970, y referidos éstos a la atribución en todas sus formas, señalaremos el conocido
artículo de West, Gunn y Chernicky “Ubiquitous Watergate: An Attributional Analysis”
(1975), como el que causó más impacto dentro de las diferencias actor-observador. El
estudio de West sobre la gran mentira de la planificación de un robo, está basado en
el estudio clásico de Heider (1944). Siguiendo en esta línea se encuentran los artículos
de Shelley Taylor y la introducción de la variable cantidad de información (Taylor y



Capítulo 3  Psicología Social y de la Personalidad

-104-

Fiske, 1975, Taylor, Fiske, Etcoff y Ruderman, 1978).

Previamente, otros estudios de Anderson, se basaron en la formación de la
impresión (Anderson, 1968a; 1968b), llegando a proponer adjetivos para expresar
“impresión” de la “personalidad”. Alice Eagly y su grupo presentan en la revista estudios
referidos al origen de la atribución, interna o externa (Eagly y Chaiken, 1975; Eagly,
Wood y Chaiken, 1978). Vemos que este grupo de estudio se encuentra muy cercano
al de Langer. En este campo, ya vimos que también centró su estudio la investigadora
Walster.

Respecto a los numerosísimos estudios presentados en referencia al juego del
dilema del prisionero, debemos destacar el anteriormente presentado trabajo de Kelley
y Stahelski (1970) titulado “Social Interaction Basis Of Cooperators’ And Competitors’

Beliefs About Other”, y su formulación de la hipótesis del triángulo. También es
importante las observaciones de Miller y Holmes en este área (1975). Dentro de la
atribución de éxito o fracaso es notable la aportación de Weiner (Weiner y Kukla, 1970;
Weiner, Russell y Lerman, 1979; Weiner y Sierad, 1975).

No queremos cerrar la revisión sobre los trabajos en este dominio, sin nombrar
los estudios de la atribución sobre la experiencia de la emoción. Desde el ya clásico
estudio de Schachter y Singer (1962), un estudio destacó en la revista: Cantor, Zillman
y Bryant (1975), incrementando una interesante vía de estudio, el amor romántico.
Otros trabajos sobre la influencia de la emoción, y los efectos de las reacciones de
otras personas en nosotros es Felson (1989).

Otro grupo de estudios, pertenecientes a la influencia social, producen artículos
interesantes: en lo referente a la persuasión y el pensamiento grupal, es sustancial la
aportación de Tetlock y las manifestaciones políticas (Tetlock 1979, 1983). Para las
respuestas cognitivas provocadas ante la persuasión, el gran grupo de investigación
formado por Petty y Cacioppo, proponen el modelo de “probabilidad de elaboración”
(Petty et al., 1976; Petty y Cacioppo, 1979; Cacioppo y Petty, 1979; Cacioppo y Petty,
1982; Petty y Cacioppo, 1977; Petty et al., 1980). También el grupo de Cialdini es muy
prolífico en este ámbito de estudio (Cialdini et al, 1974). Como más tarde veremos,
Cialdini y Cacioppo tienen una extensa colaboración conjunta en la revista, incluso
entre sus propios discípulos. (Wells y Harvey, 1977). También debemos destacar a
DeBono y sus estudios de las diferencias de personalidad en las respuestas a
comunicaciones persuasivas (DeBono, 1987; DeBono y Harnish, 1988).

Un trabajo preliminar al famoso estudio realizado por Milgram (1974), se
presentó en la revista (Milgram, Bickman y Berkowitz, 1969). Otra investigación clásica,
presentada por Ostrom (1969), señala los tres componentes desde los que analizar las
actitudes (afecto, cognición y conducta), da el pie necesario en la revista para un
nutrido grupo de artículos.

Clásicos en este sentido son la revisión de Breckler (1984), basado en su tesis
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doctoral (1983); y las hipótesis formuladas por Bentler y Speckart sobre la estabilidad
y consistencia entre la actitud y la conducta (1981). La presencia actual de las actitudes
en las investigaciones sociales la podemos comprobar en Krosnick (1988), con su “The

role of attitude importance in social evaluation: A study of political preferences,

presidential candidates evaluations, and voting behavior”.

En el campo de estudio de las motivaciones y la disonancia cognitiva, formulada
por Festinger, prima el intercambio de opiniones producido por la hipótesis de la
sobrejustificación, realizada por Deci (1971) y el apoyo de Lepper (Lepper, Greene y
Nisbett, 1973; Lepper y Greene, 1975; Lepper y Greene, 1976), y las réplicas contrarias
dirigidas por Reiss y Sushinsky (1975, 1976). Al mismo tiempo, destaca la aportación
sobre la motivacción intrínseca de Ross, Karniol y Rothstein (1976) y Miller, Brickman
y Bolen (1975) sobre el incremento de los atributos realizado por los sujetos, y el de el
grupo investigador de Zanna y Cooper (1974), del origen del estado de la disonancia,
y la activación fisiológica asociada a dicha disonancia (Croyle y Cooper, 1983; Cooper
y Goethals, 1974; Cooper, Zanna y Taves, 1978; Cooper, 1971; Cooper y Worchel,
1970). A principios de la década de 1990, Fein nos presenta un modelo de motivación
para lograr precisión (Fein, Hilton y Miller, 1990).

También son clásicos los estudios sobre la obediencia forzada, o la obligación
a comportarse en contra de las propias actitudes, Rosenberg (1965), en el artículo
“When dissonance fails: On eliminating evaluation apprehension from attitude

measurement”, propone la definición de “temor a la evaluación”, como una
interpretación alternativa a la teoría de la disonancia cognitiva. Este artículo ayuda a las
propuestas que se formularon sobre la teoría de la persuasión por contagio de
respuesta, en contra también de los postulados de la disonancia. Destaca en este
sentido, Linder et al. (1967), perteneciente al grupo investigador de Cooper.

Otra aportación alternativa es la teoría de la autopercepción de Bem, en la que
Ross encabeza las publicaciones al respecto en la revista (Ross, Insko y Ross, 1971).
Un papel interesante desde esta teoría es el de Gara et al. (1981): Linguistic factors in

implicit personality theory.

Otros modelos en contra de la teoría de la disonancia son el modelo de
perspectiva variable, de Upshaw (1965) “The efect of variable perspectives on

judgments of opinion statements for Thurstone scales: Equal-appearing intervals” y con
el que continua (Upshaw, 1979), y la teoría de la acentuación y el lenguaje evaluativo
(Ward, 1966; Romer, 1983; Eiser, 1971a, 1971b; Eiser y Van der Pligt, 1982).

Otro tipo de estudios que se dan en la década de 1980 y en adelante, son los
relativos a las diferencias de género. Encontramos los estudios proporcionado por
Eagly (Eagly y Karau, 1991; Eagly y Steffen, 1984). También destaca en esta década
los trabajos de Crocker y su grupo de investigación sobre la hipótesis de contacto,
según la cual ciertos tipos de contactos directos entre los miembros de grupos hostiles
reducirán el prejuicio (Crocker, Hannah y Weber, 1983; Crocker, Voelkl, Testa y Major,
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1991). Otro trabajo relevante es el producido por Linville sobre las diferencias del
impacto de las experiencias en las distintas personalidades y las múltiples facetas del
yo (Linville, 1987; Linville, Fischer y Salovey, 1989; Linville y Fischer, 1991).

3.5. La Psicología de la Personalidad y la Psicología Social.

Puesto que gran parte de la psicología se fue haciendo cada vez más austera
durante 1930 y 1940, y empujaba sus intereses teóricos hacia la comprensión de los
procesos perceptuales, sensoriales y de aprendizaje molecular, también se dio un
avance más integrativo en la psicología de la personalidad. Las grandes teorías de la
personalidad compitieron entre ellas por dar soluciones completas a la dinámica
motivacional de el individuo en sentido molar (Halonen, y Davis, 2001).

Algunas de estas teorías fueron enormemente influenciadas por la propuesta
freudiana, como por ejemplo las aportaciones de Murray o de Erickson. Otras
fusionaron ideas de la dinámica motivacional con los intereses de la psicología social,
como es el caso de Horney o Sullivan. Gordon Allport (1937, 1954) rechazó de manera
rotunda algunas de las principales presuposiciones psicoanalíticas, formulando una
teoría sobre el rasgo de la personalidad, bastante sofisticado para su tiempo, y una
concepción de la motivación liberada de fijaciones infantiles. Otras teorías de la
personalidad fueron creaciones basadas en el reforzamiento y proposiciones de
condicionamiento dentro de la investigación conductual sobre el aprendizaje, como
sugirieron Dollard y Miller, McClelland o Rotter.

Aunque prácticamente todas las teorías de la personalidad se centran
principalmente en procesos y estructuras internas o rasgos más o menos estables, los
teóricos de la personalidad en general han reconocido que una visión completa del
comportamiento humano requiere cierto reconocimiento del medio social en el que se
desenvuelve (Morf, 2002). Desde la comprensión, bastante generalizada, de que las
estructuras que conforman la personalidad del individuo también reflejan experiencias
sociales individuales, no es nada sorprendente que los psicólogos de la personalidad
y los psicólogos sociales frecuentemente confluyan en relaciones simbióticas (Gergen,
1997).

Desde nuestro punto de vista, es que un campo necesita del otro, la psicología
social de la personalidad y viceversa, para conseguir una precisión teóricamente
razonable sobre la predicción de sucesos y explicaciones del complejo medio natural.

Además, si los psicólogos sociales no tuviesen en cuenta las diferencias
individuales a la hora de exponer el funcionamiento de la conducta humana, éstos
tendrían un nivel muy bajo de capacidad predictiva (Stam, Radtke y Lubek, 2000). Por
otro lado, sin tener en cuenta los requisitos situacionales y sociales, el psicólogo de la
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personalidad sólo podría hablar de las tendencias de respuesta trans-situacionales más
generalizadas. Y la  existencia de dichas tendencias en otras que no sean habilidades
es muy discutible. (Mischel, 1968). Los unos sin los otros no podrían dar una respuesta
realistas a sus propios objetos de estudio, que aunque sean diferentes, se encuentran
solapados e influenciados entre ellos (Gergen, 1997). Por poner un ejemplo, la teoría
de la disonancia cognitiva de Leon Festinger, tiene prácticamente la misma gran
influencia tanto en psicología social, que es donde inicialmente se adscribe, como en
psicología de la personalidad, desde donde surgen numerosos enfoques nuevos de
estudio de este fenómeno (Corr, 1998).

Quizás esta conciencia de dependencia mutua entre las dos disciplinas movió
a Morton Prince a cambiar el nombre de la revista Journal of Abnormal Psychology, por
el de Journal of Abnormal and Social Psychology en 1921, e invitó a Floyd Allport como
editor cooperante.

En 1965, bajo los auspicios de la American Psychological Association, una nueva
rama surge de la Journal of Abnormal Psychology, la Journal of Personality and Social
Psychology, que aunque intenta nacer como complemento de la primera, acaba
despuntando como un signo eminente e integrador de la psicología social y de la
personalidad.

No queremos tampoco olvidar que la Society of Personality and Social
Psychology es una de las divisiones más grandes y activas dentro de la American
Psychological Association. Otra de las publicaciones patrocinadas por esta división es
la Personality and Social Psychology Bulletin (Sherman et al., 1999), actualmente
dirigida por Diane M. Mackie, miembro participante en la década de 1990 dentro de la
revista que nos ocupa esta tesis.

Finalmente, el hecho de que haya varios programas universitarios etiquetados
como “psicología social y de la personalidad” en muchas de las Universidades de
Estados Unidos, sugiere cierto consenso en cuanto a afinidad intelectual entre los dos
métodos, para una visión del comportamiento humano molar (Funder, 2002).
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OF PERSONALITY AND SOCIAL PSYCHOLOGY
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4.- ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA REVISTA:
 LOS CAMBIOS EDITORIALES.

Una vez establecido el marco teórico-histórico de la revista, se hace necesario

un análisis descriptivo de su contenido. Por medio de los cambios editoriales que la

revista irá sufriendo a lo largo del tiempo, podremos contrastar los datos obtenidos por

métodos cuantitativos, como es el análisis bibliométrico, y obtener respuesta a nuestras

hipótesis formuladas inicialmente.

Así, el objetivo de este tipo de análisis sería crear un pilar paralelo al análisis

bibliométrico para hallar indicadores de la eminencia de ciertos autores, la influencia de

las Universidades en la política científica, e incluso la repercusión de ciertos estados

americanos sobre otros.

Otro dato que nos interesa estudiar es la aportación femenina en la dirección de

la revista y la influencia que en ella haya podido aportar. También la repercusión de

instituciones no pertenecientes a Estados Unidos sería un estudio que aportaría riqueza

a nuestro trabajo.

Finalmente, queremos ver la flexibilidad con la que la dirección de la Revista se

ha enfrentado a los cambios en el tiempo y a las necesidades propias de cada

situación.

4.1. La Revista.

El Journal of Personality and Social Psychology es una de las publicaciones más

importantes en el campo de la psicología social y de la personalidad, tanto por la

calidad de sus trabajos como por la procedencia de los autores que publican en ella.

Se publica por primera vez en 1965, como complemento al Journal of Abnormal

and Social Psychology, órgano oficial de la American Psychological Association en este

campo. Lo edita Daniel Katz desde la Universidad de Michigan, y en ella figura Robert

B. Zajonc como editor asociado.
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4.2. Cambios Editoriales.

Entre las dimensiones básicas de las revistas científicas destacan dos: La

primera de “contenido”, reflejada en los objetivos editoriales, y que da lugar a una

determinada “política científica” que en manos del Comité de Redacción, determina el

proceso de evaluación y selección de originales, condicionando la cobertura temática

de la revista; la segunda se refiere a la “interacción funcional” que establece y mantiene

la tradición con la comunidad científica en la que se enmarca. Ambas dimensiones se

fundan en una concreta línea de política editorial, normalmente relacionada con los

intereses y posiciones dominantes en cualquier comunidad científica en la que se

produce.

Por eso una de las formas en que los historiadores analizan los procesos

históricos e institucionales es el estudio de las directrices emanadas de los editoriales

de las revistas científicas. En ellas no sólo se encuentran novedades en torno a la

forma material de las mismas y cuestiones relativas a la composición de los organismos

de dirección, sino también aspectos relativos a los procesos de innovación de las

materias tratadas, ampliaciones de campos de estudio, o cuestiones metodológicas y

criterios de cientificidad de los trabajos (Quiñones et al., 1992).

En 1965, Daniel Katz, en la primera Editorial publicada por el Journal of

Personality and Social Psychology, señala cómo la existencia de la nueva revista y sus

intentos de revolucionar la situación de la Psicología en el campo de lo social y de la

personalidad estaba condicionada por dos aspectos fundamentales: el primero derivado

de su pertenencia a la APA, y su larga convivencia en el Journal of Abnormal and Social

Psychology, lo que implicaba que durante un tiempo habría que dar salida a los

artículos aceptados pero aún no publicados, de las áreas correspondientes, y en

segundo lugar a que las aspiraciones de los editores no coinciden con las áreas de

interés para los investigadores.

Como sabemos, el Journal of Personality and Social Psychology aparece  como

una escisión de la anteriormente citada Journal of Abnormal and Social Psychology,

revista en la que faltaban áreas que tanto en personalidad como en el área de social

se ven interesantes y necesarias, pero que por razones obvias, fueron publicadas en

otras revistas, como por ejemplo en el Journal of Experimental Psychology, o sobre

determinados aspectos de la psicología teórica, siempre que estén relacionados con

factores sociales.

Por lo tanto desde el principio, la vocación de JPSP es la de ampliar los límites

estrechos que se habían propuesto desde una rígida división que impedía a los

psicólogos sociales y de la personalidad, ocuparse de campos que le eran propios y

que por abandono habían sido asimilados por otras especialidades (Funder, 1992). Así,

el hecho de publicar sólo acerca del individuo y sus motivaciones y la interacción

relativa a los grupos pequeños, deja fuera el hecho de que la vida de los individuos se
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contiene en organizaciones y estructuras más amplias, quedando estos aspectos en

su mayoría, en la órbita de la Sociología y los sociólogos. Pero esta situación cambiará

progresivamente utilizando las poderosas herramientas de las ciencias conductuales.

En la Editorial de 1966 hay un exhorto a que la incorporación de procedimientos

metodológicos y la comprobación de hipótesis es una exigencia obligada para la

generalización de resultados.

Otras novedades anunciadas (sumarios, preprints, y resultados de reuniones

informales), reducirían el tiempo de espera para publicar, mal contra el que es muy

difícil luchar, y que es el causante de que cualquier revista no refleje las últimas

tendencias del frente de investigación. El JPSP se publica durante estos últimos años,

sin que se haya reducido a un archivo de informes de investigación, peligro al que han

sucumbido otras publicaciones, y sin perder su utilidad como fuente erudita para los

profesionales.

El afianzamiento de la nueva publicación, que se ocupa de amplios y novedosos

problemas en psicología social y personalidad, así como el cambio en los sistemas

productivos de la APA (ediciones suplementarias comunes a todas sus revistas,

aumento de páginas y de volúmenes), confirman la autonomía de edición y evaluación

de la Revista.

La última de las tres Editoriales data de 1976, y se debe a A. G. Greenwald, para

referirse a las recomendaciones que el American Psychological Association’s

Publication and Communications Board, le hace como Editor-Elect y que fueron

subrayadas por el propio editor J. T. Lanzetta.

Entre ellas, la posibilidad de volver a escindir la revista, por economía de espacio

y diversidad temática, algo que al final se desecha porque no serviría para acabar con

la tardanza en las publicaciones. Sí que se admiten las directrices para cambiar la

estructura editorial y los criterios de publicación que aminoren la carga de los

consultores y dinamicen las publicaciones. Como podemos observar, la rapidez no es

sólo una necesidad de nuestro tiempo.

Otro de los aspectos que se señalan tienen que ver con la adecuación de los

procedimientos científicos y su validez. Una última recomendación se refiere a la falta

de interés de los suscriptores por artículos publicados sobre cuestiones demasiado

específicas, e incluso con faltas de estilo.

De manera clara, Greenwald advierte que los requisitos que en adelante tendrán

que cumplir las aportaciones que lleguen: número de copias, revisiones ciegas, criterios

de evaluación, comprobación de resultados, seguimiento de las recomendaciones de

publicación de la APA. Y finalmente, ciertas obligaciones de los autores que remiten

sus trabajos, acerca de la presentación de resultados y su adecuación a las hipótesis

que se pretenden demostrar.
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La conclusión dice poco en favor de los investigadores que se hacen aquellas

preguntas que pueden ser confirmadas con los datos previamente obtenidos. Para salir

del problema se aconseja la autorrevisión y la “supervisión informal” de colegas.

A partir de ese momento, las editoriales desaparecen de la Revista, seguramente

porque las recomendaciones han conseguido su propósito. En adelante, las cuestiones

de forma y los criterios de valoración de los contenidos siguen “avant la lettre”.

 La política editorial se ve salvaguardada por los evaluadores, que son una

especie de “jueces de estatus” encargados de valorar la calidad del desempeño de

roles de un sistema social (Merton, 1957b). Funcionan como “gate-keepers” de la

ciencia (Garfield, 1977), puesto que al seleccionar la información que se va a ofrecer,

actúan como auténticos filtros dentro de la comunidad. La labor de selección se realiza

con criterios definidos por el Consejo Editorial, que en este caso son los Associate

Editor y sus respectivos Editors, y pueden ser compartidos por los evaluadores o

Consulting Editors. Por ello, si bien existe un considerable acuerdo entre los criterios

sustentados por revistas temáticamente afines, en la aplicación de los mismos existen

muy notables diferencias individuales.

Desde el punto de vista de los cambios editoriales, cada uno de ellos provoca

cambios en los consejos de redacción de la revista, por lo que pasamos al estudio de

los cambios producido por el personal del Journal of Personality and Social Psychology.

La revista se publica mensualmente por la American Psychological Association

(APA), en dos volúmenes por año, divididos en 6 números cada uno, dando un total de

12 números por año. En los primeros años de la revista hay excepciones a este formato

editorial, resumidos a continuación en la tabla 1.

A partir de 1980, se estandariza el modelo editorial que se sigue en la actualidad,

cambiando únicamente el formato del soporte. Hasta el año 2000, hay dos cambios en

el tipo de formato utilizado en la distribución de la revista: en 1986 cambia de pasta

dura negra a blanda de color violeta y con un tamaño mayor de hoja, y en 1991 cambia

del color violeta al amarillo.

Para facilitar el análisis de la revista, se ha dividido en dos grandes bloques. El

primero de estos abarca la publicación de la revista desde 1965 hasta 1980. Y el

segundo bloque, que comprende los años restantes del estudio, desde 1981 al 2000.
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Tabla 1: Estructura editorial de los
primeros años

Año  Volúmenes

1967  5, 6, 7

1968  8, 9, 10

 1969 11, 12, 13, 14

 1971 17, 18, 19, 20

 1972 21, 22, 23

 1973 25, 26, 27, 28

 1975 31

 1976 32, 33, 34

 1977 35

 1978 36

 1979 37

La estructura editorial de la revista es la siguiente:

• Editor: Es el encargado y responsable de las decisiones a nivel de política

científica editorial, adoptando el rumbo a seguir y escogiendo a sus

colaboradores.

• Associate Editor: Tratan de cristalizar las directrices marcadas por el

Editor en materia de publicación científica, aceptando o rechazando los

artículos que se reciben.

• Topic Editor y Action Editor: Con las mismas funciones que los Associate

Editor, fueron creados para intentar amoldarse a las normativas de la

APA, mientras se fraguaba el cambio de la revista para dividirla

finalmente en las tres materias. Una vez establecida la edición de la

revista en estas tres materias, desaparecen éstos y continúan los

Associate Editor.

• Consulting Editor: Son los especialistas encargados de revisar el material

que envía a la revista con vistas de incluirlos como artículos. Desde una

posición anónima, éstos son los auténticos creadores de las futuras vías

científicas que se seguirán en el futuro, puesto que rechazan o aprueban

los artículos.
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• Assistant to the Editor: Son los ayudantes del Editor, encargados de  la

administración de sus tareas y del trabajo de oficina y secretariado. Nos

llama la atención que este puesto sea acaparado casi exclusivamente

por mujeres, estudiantes con beca, intentando hacerse un hueco en el

mercado científico, aunque luego a fin de cuentas, la mayor parte de los

científicos que publican son hombres.

El segundo bloque en los cambios editoriales de la Revista, desde 1980, se

encarga de una división en materias de todos los artículos publicados debido a un

cambio en la política editorial de la revista. Estas tres materias son:

• Attitudes and Social Cognition (ASC).

• Interpersonal Relations and Group Processes (IRGP).

• Personality Processes and Individual Differences (PPID).

Este cambio esta propiciado por Anthony G. Greenwald, que en 1977 (Volumen

35) elimina los Associate Editor y crea el puesto de Topic Editor, preparando así el

futuro cambio a estas tres materias. En 1979, Greenwald cede su puesto a Clyde

Hendrick, que cambia los Topic Editor por Action editor, siendo este el paso final hacia

las tres materias.

Por fin, en 1980, Hendrick deja su ocupación de Editor a los tres primeros

editores especializados por materias de la historia de la revista: Melvin Manis, que se

hace cargo de ASC; Ivan Steiner (IRGP); y Robert Hogan (PPID).

Para facilitar el estudio de los cambios en la composición de la revista a nivel de

recursos humanos, se han confeccionado una serie de tablas en las que se incluyen

por campos: cargos por importancia de jerarquía, universidades de procedencia,

número de volumen a estudio y año de publicación. De esta manera quedan marcados

con una “X” los registros coincidentes con los campos propuestos, haciendo más

efectiva la localización de los datos que nos interese resaltar.

Estas tablas están contenidas en el apartado Anexos del trabajo, en el siguiente

orden:

La primera tabla a estudio consta de los volúmenes 1 a 34, que corresponden

a los años 1965 a 1976. Podemos observar que los colaboradores de la revista se

mantienen casi constantes durante el periodo de permanencia de cada editor,

constatandose así una linea de pensamiento común entre editor y colaboradores (Ver

Anexos). El primer editor de la revista es Daniel Katz, de la Universidad de Michigan,

que se mantiene desde 1965 a 1967 (volúmenes 1 a 7). Durante ese período de tiempo

Katz tiene sólo un Associate Editor, Robert Zajonc. Después de Katz hay dos editores
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más durante el tiempo que nos ocupa, William McGuire, de la Universidad de California

(1968-1970) y John Lanzetta (1971-1976). Llegando a tener éstos hasta 4 Associate

Editors para la confección de la revista.

A partir de 1977, hasta 1980 hay una serie de cambios importantes a nivel

editorial, con el fin de preparar el cambio definitivo a las tres materias antes

mencionadas. Por este motivo se han creado tablas que intentan concentrar los

cambios acaecidos en la revista, para un mejor estudio del proceso.

La siguiente tabla contempla los años 1977 y 1978, que corresponden a los

volúmenes 35 y 36 respectivamente. El editor pasa a ser Anthony Greenwald, que

cambia el puesto de los Associate Editor por el de Topic Editor, y también crea el

puesto de Editorial Assistant, para acometer el proyecto de remodelación de la revista

(Ver Anexos).

4.3.- Análisis de las materias.

En el año 1979 (volumen 37), hay un cambio de editor en el número 7 de este

volumen, dejando Greenwald la silla en favor de Clyde Hendrick, el cual continúa con

la tarea que comenzara Greenwald, y así, cambia los Topic Editor por Action Editor. El

único de los anteriores Topic Editor que se mantiene como Action Editor es Irwin

Altman. El año más importante de nuestro estudio es 1980, y más concretamente el

volumen 38, donde se establece la nueva configuración por materias (Ver Anexos).

En los números 1 a 3 de dicho volumen continúa Hendrick con los Action Editor

anteriores, pero a partir del número 4 desaparece la figura de editor único de la revista,

quedando establecida como hemos mencionado anteriormente:

• ASC Editor: Melvin Manis.

• IRGP Editor: Ivan Steiner.

• PPID Editor: Robert Hogan.

El cargo de Action Editor desaparece, y la única materia que conserva un

Associate Editor es ASC, con Myron Rothbart en el puesto. Ningún puesto de Editor en

las tres materias es ocupado, al menos hasta el año 2000 por una mujer. Además,

hemos de reflejar que todos ellos pertenecen a instituciones establecidas en Estados

Unidos. No hay cambios apreciables en el siguiente volumen del mismo año. La última

tabla, que analiza los años 1981 a 2000, está dividida por las materias ya establecidas

en 1980, y serán comentadas en este orden:
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4.3.1. Attitudes and Social Cognition (ASC).

Hay un total de 4 editores diferentes en este periodo de tiempo: Melvin Manis

(1981-1984), Steven Sherman (1985-1990), Abraham Tesser (1991 -1994) y Arie

Kruglanski (1995-2000). Los dos editores con una permanencia más prolongada en el

puesto son Sherman y Kruglanski, durante un periodo ininterrumpido de 6 años.

Sherman antes de ocupar el puesto de editor, estuvo como Associate Editor en

1984 (volumen 47), y anteriormente lo encontramos como Consulting Editor entre 1981

y 1984. Es una tendencia a lo largo de la historia de la revista de acoger a anteriores

colaboradores para puestos de elevado nivel jerárquico.

Esta es la materia con mayor número de Associate Editor hasta el año 2000,

habiendo pasado un total de 14 investigadores, 5 de ellos mujeres. En 1995 comienza

su trayectoria en el uno de los puestos reservados a Associate Editor, James Olson,

que dirigirá sus funciones desde la Universidad de Western Ontario en London,

Canadá.

En Consulting Editor encontramos a figuras relevantes en cuanto a su

productividad. Así, desde 1985 a 1994 descubrimos a Robert Wyer y Richard E. Petty

lo hace desde 1983 hasta la actualidad. Otros miembros de interés en Consulting

Editors son Shelly Chaiken (que posteriormente pasó a Associate Editor), John T.

Cacioppo, Alice H. Eagly, Susan T. Fiske, Chester A. Insko, Mark Lepper, Neil

MacCrae, Melvin Manis, Tom Pyszczynski, Lee Ross, Mark Snyder, Thomas K. Srull o

Miron Zuckerman. De todos ellos, Alice Eagly se mantiene en el cargo desde el inicio

de las materias hasta el año 2000. Muchos de ellos, además, dejan y retoman el puesto

pasados unos años.

Con la entrada de Steven Sherman, de la Universidad de Indiana, ciertos autores

se inician como Associate Editor, tal es el caso de Charles M. Judd, de la Universidad

de Colorado; otros lo hacen como Consulting Editor: Richard Bagozzi, de Stanford,

Cacioppo de Iowa o Chaiken desde Vanderbilt, y así un total de 17 autores nuevos. Por

contra, Kay Deaux, Ranald Hansen, William Ickes, Chester A. Insko, Charles Judd,

Martin Kaplan, Mark Lepper, Hazel Markus, Clark McCauley, Dale Miller, J. E. Smith y

tres asistentes al editor, dejan de trabajar en la revista. En el año 2.000, un total de 3

Associate Editor, y 63 Consulting Editor trabajan en Attitudes and Social Cognition.

Esta materia trae consigo el mayor número de Asistant to the Editor de todas,

con un total de 18 mujeres y 2 hombres (los únicos dos en este puesto en todas las

etapas que ha tenido la revista),  hasta el año 2000 (Ver Anexos: ASC).
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4.3.2. Interpersonal Relations and Group Processes (IRGP).

En ésta materia hay un total de 5 editores durante el periodo que nos ocupa,

siendo el primero de ellos Ivan Steiner, hasta 1983. El siguiente editor es Robert

Helmreich que ostenta el cargo desde 1984 hasta 1985 (excepto en el volumen 47 de

1984, que es sustituido puntualmente por Steiner). Los siguientes editores son Harry

Reis (1986-1990), Norman Miller (1991-1996) y Chester Insko (1997-2000).

El primer Associate Editor de la materia es Norbert Kerr  (1987-1990), y a lo largo

de los 10 años siguientes hay un total de 6 Associate Editor. Cuando éste deja el cargo,

le siguen la Caryl E. Rusbult y Jerry M. Suls, el cual tendrá el puesto con la duración

más larga de todos los Associate Editor de la materia, con un total de 6 años.

Rusbult deja su puesto en 1994, y es reemplazada por John G. Holmes, siendo

el primer académico como Associate Editor en esta materia no estadounidense, ya que

proviene de la Universidad de Waterloo, en Canadá. Mantendrá sus funciones hasta

el cese de Suls, haciéndolo juntos. Le siguen en el cargo Arthur Aron y Niall Bolger. Al

cese de éste último le sigue James R. Larson, que junto a Aron se mantienen hasta la

actualidad.

Como anteriormente indicamos, ninguna mujer ocupaba en el tiempo de estudio

que nos ocupa esta revista, el puesto de Editor, aunque en Interpersonal Relations and

Group Processes, tampoco encontramos ninguna mujer en el puesto de Associate

Editor.

El número de Consulting Editor también aumenta considerablemente con el

desarrollo de la revista, así de los 20 Consulting Editor que comenzaron en 1981, se

convierten en 91 para el año 2000. Debemos destacar por su importancia en el

desarrollo de la psicología a Irwing Altman, Craig A. Anderson, Robert F. Bales, Daniel

C. Batson, Seymour M. Berger, Ellen S. Berscheid, Galen V. Bodenhausen, David M.

Buss, Edward Diener, Wiliam Ickes, Samuel Komorita,  Norman Miller, Harry T. Reis,

Yuichi Shoda, Wendy Wood, Stephen Worchel y Miron Zuckerman.

Sólo en el año 1986, comienza una Assistant to the Editor, Pat Aslin. En el año

1991, llegan a integrarse incluso tres Assistant to the Editor, manteniéndose esta cifra

hasta 1996, fecha en la que desaparecen, para reanudar su trabajo en 1997 otras tres

mujeres durante un sólo volumen. Al año siguiente, con una sola persona, Betsy

Forrest, la figura de Assistant to the Editor parece reestablecerse después de tanto

cambio (Ver Anexos: IRGP).
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4.3.3. Personality Processes and Individual Differences (PPID).

La última tabla a estudio nos muestra un total de 4 Editores: Robert Hogan

(1981-1985), Irwin Sarason (1986-1991), Russell Green (1992-1997), y Ed Diener

(1998-2000). Llama la atención la regularidad de los editores en esta materia, ya que

todos permanecen en el puesto el mismo lapso de tiempo, 6 años (incluido Hogan que

fue editor años anteriores y Diener que deja el puesto en junio de 2003 en favor de

Charles Carver, de la Universidad de Miami).

El primer Associate Editor en la materia, Warren Jones aparece en 1983,

llegando la cifra hasta los 10 en el 2000. Diener antes de ser editor estuvo en el puesto

entre los años 1986 y 1988. Le sigue David C. Funder, y Warren Jones. Al término de

éstos, en 1992, aparecen en el puesto Robert Arkin y Carolyn Cutrona, la primera mujer

Associate Editor en esta materia. En 1995 ambos ceden sus funciones a Carolyn

Aldwin y Jerry Burger, por lo que parece que la figura de la mujer en este puesto queda

consignado. Hasta el año 2000, aún deben de producirse dos cambios más en este

puesto: en 1998 y en el mismo 2000.

En referente a los Consulting Editor, vemos que inicialmente, la materia

comienza con 21 académicos, hasta llegar a un total de 63 en el año 2000. Ningún

Consulting Editor continúa en el puesto durante toda la duración de PPID, hay un tráfico

muy fluido de académicos en es te sentido.

Las personas que mayor lapso de tiempo se han establecido en esta materia han

sido, hasta el momento, David C. Funder durante 16 años, Robert A. Emmons, Robert

McCrae y Michael J. Strube 13 años cada uno, Daniel J. Ozer 12,  Lewis R. Golberg y

Herbert W. Marsh 11 respectivamente y por último William Chaplin con 10 años durante

el tiempo estudiado de la revista.

La mayor parte de estos autores citados anteriormente, resaltan también como

miembros productivos de la revista. Entre éstos, y otros más, podemos por su

producción de artículos y relevancia dentro de la psicología citar a Jack Block, John T.

Cacioppo, Nancy Cantor, Rae Carlson, Charles Carver, Paul T. Costa, Robert McCrae,

Robert A. Emmons, Seymour Epstein, David C. Funder, Carroll E. Izard, Suzanne

Kobasa, Mario Mikulincer, Michael D. Newcomb, Lawrence A. Pervin, Barbara Sarason,

Thomas K. Srull, Auke Tellegen, Harry C. Triandis y Stephen G. West.

Personality Processes and Individual Differences es la única materia que entre

todos los Editor y Associate Editor que han pasado por su dirección, no encontramos

ninguna representación del sector femenino, ni tampoco de instituciones que no

pertenezcan a Estados Unidos. En las otras materias, aunque mínima, sí encontramos

esa representación (Ver Anexos: PPID).
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4.4. Análisis del promedio de páginas por artículo.

Desde un punto de vista más pormenorizado, el análisis de las páginas por

artículo en el Journal of Personality and Social Psychology contemplado en las figuras

1 y 2, nos revela un aumento progresivo de éstas conforme el paso del tiempo. El

número total de páginas por artículo contemplado, incluye a las referencias y cualquier

apéndice que los artículos puedan contener (Reis, 1992). Desde una media de 6,8

páginas por artículo en el primer volumen de la revista, algo explicable en términos de

una revista que se pone en marcha, hasta las 14 obtenidas durante el año 2000, que

avanzan un cambio de siglo y también nuevos impulsos para la producción psicológica.

Inicialmente, las páginas vienen dadas por el propio contenido del material que

aportan los autores que publican en la revista, alcanzando una cota de 10 páginas en

el volumen 13, que pertenece al año 1969. Recordaremos que en 1976, Greenwald

acomete la función de adaptarse completamente a las exigencias propuestas por el

APA, lo que desemboca en un aumento de las páginas de 8,8 en ese momento, hasta

las 12 alcanzadas finalmente en el año 1980, coincidiendo con el inicio de las tres

materias en la revista. El número de páginas se estandariza de una manera absoluta

en el año 1988, pasando a ser ésta una medida aportada desde el APA.

A partir de aquí, el APA ha ido configurando, en esta y en otras revistas, el total

o máximo de páginas permitido y la media deseable por artículo, a la que los editores

han ido adaptando los artículos que decidían publicar. Podemos por tanto afirmar, que

el Journal of Personality and Social Psychology está conformado a los requisitos del

APA, respecto al del número de páginas admitidas por artículo.

Diez años más tarde de las propuesta de Greenwald, en 1986, observamos un

pico en la disminución del número de páginas por artículo, situándose en 8,5, aunque

la media de páginas quedó restablecida al año siguiente, desde el cual siguió creciendo

poco a poco aunque paulatinamente hasta las 14 y 15 páginas registradas desde el año

1996 hasta el año 2000.  Este hecho es indicativo del aumento de la información

científica, la cual propicia un aumento de las publicaciones, de la colaboración, del

número de citas referenciadas y del número de páginas por artículo (Adair y Vohra,

2003).

Nuestros resultados no coinciden plenamente con lo expresado por otros

investigadores. Reis (1992) analizó artículos de 1968, 1978 y 1988 de una manera

aleatoria, y encontró una media de 4.35, 7.37 y 10.30 páginas por artículo de media en

esos años. En este sentido concluimos que los 186 artículos del JPSP que Reis

estudió, no son representativos para los requerimientos de este análisis.
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4.5. Conclusiones.

El Journal of Personality and Social Psychology desde su inicio en 1965 ha

tenido innumerables académicos en su frente editorial que le han dotado de gran rigor

y prestigio a nivel científico con el paso del tiempo.

Mención especial merece la aportación de Anthony Greenwald a la garantía de

continuidad de los preceptos de la American Psychological Association, proporcionando

a la revista un matiz de corte metodológico que no siempre se ha obtenido desde las

disciplinas pertenecientes al ámbito de las Ciencias Sociales (Funder, 1992). Un

ejemplo del acatamiento de las normas establecidas por el APA se reflejan en la media

establecida por el número de páginas por artículo.

El estudio de las materias desde la revista se convierte en una labor menos

ardua basándonos en la propuesta de las tres materias de la propia revista: Attitudes

and Social Cognition, Interpersonal Relations and Group Processess y Personality

Processess and Individual Differences. De estas, ASC es la que mayor número de

académicos a su cargo demanda, y se muestra flexible en el acceso a los puestos de

dirección. Por contra, PPID posee un bagaje de científicos menor, sufriendo pocas

variaciones desde su inicio en las características de los mismos. La gran mayoría son

varones y todos pertenecen a instituciones con raíces en los Estados Unidos. Esta

materia ha acogido prácticamente la mitad de las publicaciones plasmadas en la

revista, por lo que su influencia es patente.

Como hemos podido comprobar a lo largo de las tres materias, los académicos

que constituyen los sucesivos comités, representan a los ámbitos de la psicología social

y de la personalidad más relevantes, y ejercen su trabajo en ámbitos geográficos muy

diversos. Las instituciones de procedencia de los autores ofrecen información

igualmente importante, en la medida en que son los organismos los que proporcionan

los medios técnicos y económicos que permiten implementar líneas continuadas de

investigación, incluso programas (propios o concertados).

Es más, a nivel macroscópico se pueden establecer nexos explícitos, a través

de la co-autoría de trabajos, por personas vinculadas a más de una institución, entre

organismos por todo el país, o entre centros distribuidos por el mismo ámbito

geográfico, pero de disciplinas o especialidades diferentes. Sería una buena manera

de comprobar la utilidad de la teoría “Small Worlds”, aunque con la salvedad de que los

grupos científicos se dispersan menos que otros grupos sociales. (Watts y Strogatz,

1998).
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Desde el apartado Anexos, podemos encontrar los autores que han formado el

editorial del Journal of Personality and Social Psychology, derivándose desde ahí las

observaciones realizadas para este capítulo. Los Anexos, se componen de:

� Primeros años de la revista, años 1965-1976 (volúmenes 1-34).

� Años 1977-1978 (Volúmenes 35-36).

� Año 1979 (Volumen 37).

� Año 1980 (Volumen 38).

� Comienzo de las secciones. Año 1980 (volumen 39).

� Attitudes and Social Cognition, años 1981-2000 (volúmenes 40-79).

� Interpersonal Relations and Group Processes, años 1981-2000 (volúmenes 40-

  79).

� Personality Processes and Individual Differences, años 1981-2000 (volúmenes

  40-79).
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5. ANÁLISIS BIBLIOMÉTRICO DE LA REVISTA
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5.- ANÁLISIS BIBLIOMÉTRICO DEL JOURNAL OF PERSONALITY AND

SOCIAL PSYCHOLOGY.

5.1. Análisis de la productividad de la Revista.

5.1.1. Análisis de los artículos y los autores.

La evolución temporal del número de artículos nos muestra que, en el Journal

of Personality and Social Psychology se han publicado un total de 7277 artículos,

repartidos en 79 volúmenes, durante los 36 años que contempla nuestro estudio (1965-

2000). La producción oscila entre los 251 artículos admitidos en la revista en el año

1965, hasta los 149 en el 2000, pasando por dos altibajos en su camino. (Ver Figura

3: Evolución del número de autores y artículos en JPSP).

Desde el cambio metodológico en 1966 a favor de resultados más rigurosos, el

número de artículos parece ir en descenso. Paulatinamente, la publicación de artículos

disminuye hasta el mínimo situado en 1969, con 132 artículos. Desde ahí parece

incrementarse sustancialmente hasta el año 1975, con 277. Este es el momento en el

que Anthony Greenwald, de la Ohio State University, pasa de ser Associate Editor, al

puesto de Editor en 1977, y a su vez modificando todo el equipo editorial. En este

momento decide adaptarse a las pretensiones de la APA para sus publicaciones

científicas, por lo que al año siguiente la revista sólo edita un volumen, y en el año 1977

los artículos son 93, la producción más baja durante toda la historia de la revista. Al

final de esta década, el tamaño de la producción mejorará levemente, coincidiendo con

el cambio editorial de Greenwald a Clyde Hendrick.

Continuará desde ahí su ascenso en el número de artículos hasta el máximo

producido en 1985. La revista continúa su estabilización en base a un número inferior

de artículos, para establecerse en torno a los 150 artículos al final del período de

estudio, un número inferior comparado con el inicio de la revista. Exactamente 102

artículos de diferencia entre un año y otro.

Los artículos son producidos por 16477 autores a lo largo de la vida del JPSP.

Inicialmente, son 464 los investigadores que deciden publicar en la revista, alcanzando

una cota máxima de 569 autores en 1975. Como vemos, este aumento en autores

coincide con el máximo de artículos publicados. De igual manera, el total de autores

desciende considerablemente en el año 1977, con tan solo 93 autores.
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Como podemos observar sigue dilatándose el número de autores hasta alcanzar
un total de 302 en 1985, al igual que el referido aumento encontrado en los artículos.
Finalmente, el conjunto de autores que publican en el año 2000 es de 476, una cifra
muy similar a la observada en el año de inicio de la revista. Tanto el mantenimiento de
la tasa de producción como el número de páginas se infiere la consistencia y
estabilidad de la revista (Ver Rees et al., 1992).

Esto nos indica que  el número de firmas por artículo aumentó a lo largo del
tiempo, ya que, como veremos más adelante, el número de autores se mantiene
constante mientras que el de artículos disminuye. Es un signo manifiesto de la
necesidad de especialización de los autores para la creación de artículos más
específicos en las diferentes disciplinas. Por décadas encontramos que el promedio
pasa de 1.91 autores por artículo entre 1965-75, a 2.16 entre 1975-85, y 2.49 en el
último periodo. Aunque el promedio global es de 2.26, hay que constatar que el número
de firmas aumenta progresivamente alejándose de la puntuación típica de áreas más
teóricas. El valor índice está próximo al promedio de revistas publicadas por la APA,
pero alejados aún del promedio de las denominadas “ciencias duras”. Todas estas
cifras nos llevan a la conclusión de que el número de autores por artículos
progresivamente va en aumento, acercándose a los niveles encontrados en las revistas
científicas naturales (Carpintero y Peiró, 1981; Carpintero y Tortosa, 1990).

En un cómputo global, tanto el número de artículos como de autores, parecen
equilibrarse, mientras ceden a las demandas y requerimientos de la revista, y por ende,
de la APA.

5.1.2. Autores más productivos.

Hemos dividido este análisis de los autores en las tres décadas de vida de la
revista, y finalmente en una tabla que muestra el cómputo global de los mismos.

Como podemos comprobar en la tabla 2 (Autores más productivos en la primera
década (1965-1974)), puede observarse que el autor más productivo es Robert S.
Wyer, con un total de 19 trabajos y un índice de productividad (I.P.) de 1.28. Le siguen
Chester A. Insko y Walter Mischel con 16 y 15 trabajos respectivamente. Estos tres
autores son los más productivos durante todas las etapas de la revista, y más adelante
serán claros colaboradores y personajes influyentes dentro de los comités asesores.
A estos tres autores les siguen con 14 firmas Leonard Berkowitz y Donn Byrne.

La mujer más productiva en esta primera década, Elaine Walster, aparece en un
décimo segundo puesto, y con un total de 12 trabajos, algo inferior si lo comparamos
con los  19 trabajos que ha publicado Wyer hasta este momento.
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TABLA 2: AUTORES MÁS PRODUCTIVOS EN LA PRIMERA DÉCADA (1965-1974)

NOMBRE DEL AUTOR Nº TRABAJOS
INDICE DE

PRODUCTIVIDAD

Wyer, Robert S. 19 1.28

Insko, Chester A. 16 1.20

Mischel, Walter 15 1.18

Berkowitz, Leonard 14 1.15

Byrne, Donn 14 1.15

Cooper, Joel 13 1.11

Anderson, Norman H. 12 1.08

Hendrick, Clyde 12 1.08

Holmes, David S. 12 1.08

Lerner, Melvin J. 12 1.08

Mills, Judson 12 1.08

Walster, Elaine 12 1.08

Bandura, Albert 11 1.04

Grusec, Joan E. 11 1.04

Jellison, Jerald M. 10 1.00

Komorita, Samuel S. 10 1.00

Berscheid, Ellen 9 0.95

Feather, Norman Thomas 9 0.95

Geen, Russell G. 9 0.95

Kiesler, Charles A. 9 0.95

Leventhal, Gerald S. 9 0.95

Sarason, Irving G. 9 0.95

Schopler, John 9 0.95

En la tabla 3 (segunda década de la revista, 1975-1984), destacan Miron
Zuckerman, con 18 trabajos presentados y un índice de productividad de 1,26, algo
menor que el autor más productivo de la década anterior. Le siguen Richard E. Petty,
con 17 trabajos y 1.23 en índice de productividad y Robert B. Cialdini, con 16 artículos
y 1,20 en índice de productividad. Recordando a los autores de la década anterior,
Wyer, obtiene durante esta década un total de 12 artículos y Mischel consigue 9.
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TABLA 3: AUTORES MÁS PRODUCTIVOS EN LA SEGUNDA DÉCADA (1975-1984)

NOMBRE DEL AUTOR Nº TRABAJOS
INDICE DE

PRODUCTIVIDAD

Zuckerman, Miron 18 1.26

Petty, Richard E. 17 1.23

Cialdini, Robert B. 16 1.20

Carver, Charles S. 14 1.15

Cacioppo, John T. 13 1.11

Snyder, Mark 13 1.11

Diener, Ed 12 1.08

Langer, Ellen 12 1.08

Lepper, Mark 12 1.08

Wyer, Robert S. 12 1.08

Batson, C. Daniel 11 1.04

Brickman, Philip 11 1.04

Harvey, John 11 1.04

Rodin, Judith 11 1.04

Kerr, Norbert 10 1.00

Ross, Michael 10 1.00

Simonton, Dean Keith 10 1.00

Baum, Andrew 9 0.95

Holmes, David S. 9 0.95

Henrick, Douglas T. 9 0.95

Komorita, Samuel S. 9 0.95

Kraut, Robert E. 9 0.95

Miller, Dale T. 9 0.95

Mischel, Walter 9 0.95

Seta, John J. 9 0.95

Spanos, Nicholas P. 9 0.95

Swann, William B. 9 0.95
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TABLA 4: AUTORES MÁS PRODUCTIVOS EN LA TERCERA DÉCADA (1985-1994)

NOMBRE DEL AUTOR Nº TRABAJOS
INDICE DE

PRODUCTIVIDAD

Wyer, Robert S. 18 1.26

Diener, Ed 15 1.18

Greenberg, Jeffrey 14 1.15

Strube, Michael J. 13 1.11

Swann, William B. 13 1.11

Gilbert, Daniel T. 12 1.08

Carver, Charles S. 11 1.04

Chaiken, Shelly 11 1.04

Emmons, Robert A. 11 1.04

Pyszczynski, Thomas A. 11 1.04

Spanos, Nicholas P. 11 1.04

Tetlock, Philip E. 11 1.04

Wegner, Daniel M. 11 1.04

Batson, C. Daniel 10 1.00

Bodenhausen, Galen V. 10 1.00

Epstein, Seymour 10 1.00

Kenny, David A. 10 1.00

Park, Bernadette 10 1.00

Pelham, Brett W. 10 1.00

Sarason, Barbara R. 10 1.00

Sarason, Irwing G. 10 1.00

Fincham, F. 9 0.95

Larsen, Randy J. 9 0.95

McCrae, Robert R. 9 0.95

Mikulincer, Mario 9 0.95

Petty, Richard E. 9 0.95

Snyder, C. R. 9 0.95
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En la tabla 4 (autores más productivos en la tercera década, 1985-1994),
encontramos de nuevo a Robert S. Wyer como primer productor con un total de 18
artículos y 1.26 en su índice de productividad. Le siguen Ed Diener, con 15 artículos y
Jeffrey Greenberg con 14. En un lejano octavo puesto, aparece Shelly Chaiken, con 11
articulos. Esta será, globalmente, la mujer más productiva en la revista.

Finalmente, como podemos observar en la tabla 5 (Autores más productivos en
la Revista, 1965-2000), el autor más productivo en todas las publicaciones estudiadas
de la revista es Robert S. Wyer, quien ya se manifestó como tal en la primera y tercera
décadas. Obtiene un total de 51 trabajos, que le reportan un índice de productividad de
1,71. Este autor sobresale abiertamente del resto de autores.

Le sigue Ed Diener, con 41 trabajos publicados, y un índice de productividad de
1,61. Richard E. Petty y Walter Mischel concluyen con 33 y 32 trabajos presentados
respectivamente.

Nos llama poderosamente la atención que de los 31 autores que abarca la tabla
con los autores más productivos de la revista, desde Wyer con 51 trabajos hasta
Spanos con 21, todos son hombres, y no encontramos ninguna mujer hasta puestos
más inferiores en el ranking de productividad.

Entre los autores más productivos en el Journal of Personality and Social
Psychology, podemos observar algunos nombres muy relevantes para los sectores
editoriales de la revista a partir de su conversión a tres materias. Por ejemplo, Ed
Diener ha sido el Editor del campo “Personality Processes and Individual Differences”.

Desde “Interpersonal Relations and Group Processes”, nos encontramos con 28
artículos a Chester A. Insko como Editor. Desde el cargo de Consulting Editor, Ed
Diener con 41 artículos, Daniel C. Batson con 30 y Miron Zuckerman con 28 son
representativos.

Abraham Tesser, con 22 artículos escritos, permaneció en el cargo de Editor de
“Attitudes and Social Cognition” desde 1991 a 1994. En esta misma sección, Chester
A. Insko y Miron Zuckerman, ambos con 28 artículos, o John T. Cacioppo y Mark
Lepper con 25 artículos, destacan como Consulting Editors. También, en esta misma
sección y cargo sobresalen Robert S. Wyer, desde 1985 hasta 1994 y Richard E. Petty
desde 1983 en adelante. Shelly Chaiken aparece en los Associate Editor.

Tan sólo Daniel C. Batson (30 artículos), no se encuentra entre el personal editor
de la revista. Charles S. Carver comienza a influir en la revista a partir del cambio
editorial de 1980. Este hecho nos indica que para la creación de los tres editoriales que
conformarían a las materias se seleccionó a personajes relevantes en el estudio de
cada una de las líneas temáticas.
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TABLA 5: AUTORES MÁS PRODUCTIVOS EN LA REVISTA (1965-2000)

NOMBRE DEL AUTOR Nº
TRABAJOS

INDICE DE
PRODUCTIVIDAD

Wyer, Robert S. 51 1.71

Diener, Ed 41 1.61

Petty, Richard S. 33 1.52

Mischel, Walter 32 1.51

Cialdini, Robert B. 31 1.49

Batson, C. Daniel 30 1.48

Greenberg, Jeffrey 28 1.45

Insko, Chester A. 28 1.45

Zuckerman, Miron 28 1.45

Bandura, Albert 26 1.41

Cacioppo, John T. 25 1.40

Carver, Charles S. 25 1.40

Holmes, David S. 25 1.40

Komorita, Samuel S. 25 1.40

Lepper, Mark 25 1.40

Mikulincer, Mario 25 1.40

Cooper, Joel 24 1.38

Snyder, Mark 24 1.38

Wegner, Daniel M. 24 1.38

Feather, Norman Thomas 23 1.36

Pyszczynski, Thomas A. 23 1.36

Sarason, Irwing G. 23 1.36

Baumeister, Roy F. 22 1.34

Higgins, E. Tory 22 1.34

Ross, Michael 22 1.34

Swann, William B. 22 1.34

Tesser, Abraham 22 1.34

Zanna, Mark 22 1.34

McCrae, Robert R. 21 1.32

Spanos, Nicholas P. 21 1.32



Capítulo 5            Análisis Bibliométrico de JPSP

-137-

5.1.3. Análisis de la predicción de Lotka.

Lotka propone que la relación matemática entre las variaciones que existen en

n 1el nivel de trabajo de los distintos autores, viene especificada por la fórmula A  = A n ;b

n 1A = log (A1) + b log (n). Siendo A  (Autores con 1 trabajo) y b (-2) la intersección y la
pendiente de la recta de regresión, cuyos valores son constantes. Los valores que

1 nencontramos aquí son A  (autores con un trabajo)  = 5612 x n-2; por lo que A  (Autores

ncon n trabajos)  = 7665.025 x n -2.420 . La recta de regresión sería: A  = 7665'025 x n-
2.420.

Con ello la predicción que obtenemos se aparta de los valores previstos por
Lotka, aunque la diferencia encontrada en la pendiente de la recta de regresión puede
deberse a la diferencia en el promedio de trabajos por autor. (Ver tabla 6: Comparación
de la Ley de Lotka con la producción total de los autores del JPSP).

De los 8110 autores que conforman las publicaciones en la Revista, 5612 de
ellos publican un trabajo. Por lo tanto, el índice de transitoreidad se sitúa en 69'19, que
es el porcentaje de autores que publican una vez en la revista. Un índice algo inferior
a lo estimado por la pendiente de regresión (b = 7665.025).

Ya vimos que la ley cuadrática inversa de Lotka requiere ser modificada en el
caso de los productores muy prolíficos. Esta ley modificada implica que en torno a un
tercio de la literatura y menos de la décima parte de autores corresponden a los
grandes productores. El número de autores desciende con mayor rapidez que el inverso
del cuadrado, aproximándose más al inverso del cubo, es decir, que según los datos
de Lotka, si se ordenan los autores muy prolíficos de acuerdo con el número de
trabajos, su producción desciende proporcionalmente a la raíz cuadrada de sus rangos
en todos los casos.

Se comprueba que los seis autores más prolíficos se encargan de publicar 218
trabajos, lo que supone tan sólo un 0.07398% de los autores totales, y un 2.996% de
los artículos. El 91'726263% de los autores quedan explicados en el rango de 1 a 4
trabajos.

Los grandes productores (Wyer, Diener, Petty, Mischel y Cialdini), en este caso,
se confirman que son muy prolíficos, incluso más de lo estimado por la ley de Lotka,
que calcula una producción para los autores de una forma menos “puntiaguda” que la
presentada por la revista.

Los datos de la regresión, muestran que para haber obtenido unos datos
parecidos a los de la estimación de Lotka, el autor más prolífico debería de publicar
unos 30 trabajos aproximadamente, que es cuando la pendiente se aproxima más a 2.
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TABLA 6: COMPARACIÓN DE LA LEY DE LOTKA CON LA PRODUCTIVIDAD TOTAL
DE LOS AUTORES DEL JOURNAL OF PERSONALITY AND SOCIAL PSYCHOLOGY.

TOTAL DE

ARTÍCULOS
AUTORES %

PREDICCIÓN

DE LOTKA
REGRESIÓN

1 5612 69.198520 5612.000000 7665.025000

2 1142 14.081381 1403.000000 1432.257108

3 445 5.487053 623.555556 536.883602

4 240 2.959309 350.750000 267.626058

5 160 1.972873 224.480000 155.957464

6 120 1.479655 155.888889 100.320006

7 64 0.789149 114.530612 69.083816

8 52 0.641184 87.687500 50.007576

9 40 0.493218 69.283951 37.605096

10 40 0.493218 56.120000 29.141612

11 34 0.419236 46.380165 23.138930

12 25 0.308261 38.972222 18.745411

13 18 0.221948 33.207101 15.444387

14 16 0.197287 28.632653 12.908736

15 24 0.295931 24.942222 10.923775

16 9 0.110974 21.921875 9.344224

17 11 0.135635 19.418685 8.069139

18 11 0.135635 17.320988 7.026744

19 11 0.135635 15.545706 6.164954

20 6 0.073983 14.030000 5.445290

21 2 0.024661 12.725624 4.838858

22 6 0.073983 11.595041 4.323652

23 3 0.036991 10.608696 3.882685

24 3 0.036991 9.743056 3.502695

25 6 0.073983 8.979200 3.173210

26 1 0.012330 8.301775 2.885879

28 3 0.036991 7.158163 2.412077

30 1 0.012330 6.235556 2.041175

31 1 0.012330 5.839750 1.885464

32 1 0.012330 5.480469 1.746026

33 1 0.012330 5.153352 1.620727

41 1 0.012330 3.338489 0.958466

51 1 0.012330 2.157632 0.565189
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Los 7277 artículos contenidos en la Revista han sido publicados por 16478
autores, con un promedio de 2.26 autores por artículo, algo alejado del índice 3.5
determinado por Lotka para las publicaciones de las llamadas “ciencias duras”, pero
superior al encontrado en otras revistas psicológicas. Por ejemplo, en España tenemos
un índice de colaboración de 2'27 en Psicothema (Moreno y Sánchez, 1998), 1'65 en
Archivos de Neurología y en Análisis y Modificación de Conducta y 1'92 autores por
artículo (Civera, 1994). Valores entre 1 (el mínimo posible) y 1'5 autores por artículo son
lo común (Peiró y Carpintero, 1981; Carpintero, 1986a). En el caso de artículos
publicados antes de 1945, y en revistas tales como Psychological Review,
Psychological Bulletin y American Journal of Psychology, la media fue de 1'37.
Analizando otras revistas que provengan de periodos más recientes, se muestran
valores más altos. Por ejemplo, Psychophysiology alcanza 2'56 (Sánchez-Hernández,
Pedraja, Quiñones y Martínez, 1996) y un estudio de la última década de Biological

Psychiatry muestra una colaboración media de 4'57 (Navarro y Espert, 1998).

Hay un rango muy amplio en las revistas con un marcado carácter histórico, las
cuales tienen un gran número de autores por artículo, como The Journal of the History

of the Behavioral Sciences, con 1'9; mientras que las revistas referidas a psicología
general, muestran niveles intermedios de colaboración. La Revista Latinoamericana de

Psicología nos aporta un índice de 1'6 autores por artículo.

Cuando en el Journal of Personality and Social Psychology examinamos el índice
de autores por artículo dividido en tres periodos, vemos que entre 1965 y 1974, fue de
1'91; en el periodo de 1975 hasta 1984 se nos muestra 2'16 y en el último de los
periodos, hallamos 2'49. Por lo tanto, el número de autores por artículo crece conforme
avanza la Revista en el tiempo.

5.1.4. Análisis de la productividad según las firmas.

Una característica definitoria de la colaboración es su relación positiva con la
productividad: los investigadores más productivos son los que más colaboran, lo que
a su vez hace que aumente la visibilidad de los mismos (Civera, 1994). Todo ello tiende
a proporcionarles un mayor reconocimiento social, y por consiguiente, a allanarles el
camino hacia los recursos de la comunidad científica. (Tortosa y Civera, 2002). Estos
científicos planifican y dirigen proyectos y tesis doctorales, lo que les permite delegar
tareas y amplificar su capacidad de colaborar en más estudios; así se facilita la
coautoría, al tiempo que se incrementa la productividad. (Tortosa y Civera, 2002).

El parámetro más utilizado en los estudios bibliométricos para determinar el nivel
de colaboración es el índice de firmas por artículo, que indica el promedio de firmas, y
por tanto de autores distintos, que han intervenido en la implementación del trabajo.



Capítulo 5            Análisis Bibliométrico de JPSP

-140-

En nuestro análisis no distinguimos entre investigadores y graduados,
considerando que lo esencial es la cantidad de personas que suman sus esfuerzos
para beneficiar al grupo investigador (Price, 1963; Pascual, 1981). Desde el análisis de
los autores por el número de firmas observamos que en el Journal of Personality and
Social Psychology éstas varían desde 1 a 32 firmas por artículo.

También comprobamos que 1842 artículos de los 7277 totales, han sido escritos
por un único autor, lo que representa el 25,31%. Con dos firmas aparece el 40,86% de
los artículos, y con tres, 1588 artículos que conforman el 21,82% del total. Presentamos
los resultados en dos modalidades: en la tabla 7 (Número total de firmas de los autores
por años) con todos los contenidos de los resultados, y en forma de gráfico, en la figura
4 (Número de autores por firmas) donde se expresan en número de firmas recibidas a
través de un análisis diacrónico de la Revista. Desde este punto de vista, nuestra
publicación acorta distancias con respecto a revistas de ámbitos científicos
experimentales, puesto que el 75% aproximadamente escriben en colaboración, con
al menos dos autores.

Respecto a la evolución de la relación autores por número de firmas, se puede
observar cómo la colaboración aumenta a partir de la década de 1980, invirtiéndose la
tendencia más tradicional en años anteriores. Así, disminuye la presencia de artículos
con dos firmas, aumentando los que están firmados por tres o más autores. Por
ejemplo, mientras que en periodo 1965-1980 sólo hay 38 artículos firmados por 5 o más
autores, en el segundo periodo, desde el año 1981 hasta el 2000, encontramos 131,
un aumento que no es explicado por los cinco años considerados. Quizás pueda ser
achacado a la tendencia del frente de investigación de la Revista, al adecuarse a los
perfiles de la producción científica general.

Vemos que durante toda la vida de la Revista, predominan los artículos firmados
por dos autores, desvinculándose sobre todo del resto de distintas firmas en el año
1985. Le siguen los artículos con una firma, y seguidamente, con tres. Los artículos
publicados con un solo autor, descienden vertiginosamente a partir del año 1987, para
no volver a recuperarse.

Los artículos elaborados con cuatro firmantes o más, se encuentran en un
segundo plano hasta el cambio a las tres materias, a inicios de la década de 1980. A
partir de ahí, comienzan a resurgir y tomar importancia, sobre todos los artículos que
contienen cuatro coautores firmantes, que en el año1997 llegan a ser 39. 

Desde la práctica inexistencia hasta el año 1993 de los trabajos con cinco o más
firmas, aumenta su número hasta 17 en el último año de nuestro estudio. Su evolución
parece confirmar la tendencia a aumentar con el paso del tiempo.
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TABLA 7: NÚMERO TOTAL DE FIRMAS DE LOS AUTORES POR AÑOS.

Nº DE

AUTORES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 32 TOTAL

1965 99 105 37 6 4 251

1966 91 85 27 7 210

1967 77 99 27 2 205

1968 65 59 47 4 175

1969 42 59 27 4 132

1970 65 77 26 6 1 1 1 177

1971 80 86 32 9 207

1972 74 88 40 7 1 210

1973 63 90 43 17 2 215

1974 76 86 40 8 210

1975 83 127 48 11 5 2 1 277

1976 60 106 47 11 3 5 1 233

1977 25 44 18 5 1 93

1978 56 55 24 8 2 145

1979 54 87 41 8 4 194

1980 59 78 43 18 3 1 202

1981 57 81 46 13 7 1 1 1 207

1982 61 90 51 20 3 2 227

1983 55 112 56 18 5 2 1 249

1984 71 105 40 16 4 236

1985 62 135 70 28 5 2 302

1986 60 124 65 24 6 1 1 281

1987 60 99 51 23 7 1 1 242

1988 32 82 52 16 6 2 1 2 193

1989 34 71 49 27 4 2 3 190

1990 36 79 62 25 4 2 208

1991 33 69 37 23 4 3 1 1 171

1992 36 57 40 28 4 2 1 1 169

1993 26 76 47 33 182

1994 26 64 49 29 1 1 170

1995 17 60 58 37 6 2 1 181

1996 21 70 51 26 11 3 1 183

1997 28 80 48 39 9 5 5 1 216

1998 32 77 62 32 14 2 5 2 1 227

1999 13 64 41 26 11 1 1 1 158

2000 13 48 46 21 16 2 1 1 1 149

TOTAL 1842 2974 1588 635 152 44 23 11 2 1 2 1 1 1 7277
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Finalmente, señalaremos que los artículos que han sido elaborados por un
mayor número de investigadores, son de corte sociológico, y con procedimientos de
encuestas. Así, en el año 1987, un total de 13 autores firman de manera conjunta con
P. Ekman, el artículo “Universals and cultural differences in the judgments of facial
expressions of emotions”, y en el año 2000, hasta 31 coautores firman con P. Glick:
“Beyond prejudice as simple antipathy: Hostile and benevolent sexism across cultures”.

5.1.5. Productividad institucional.

Las instituciones más productivas en el Journal of Personality and Social
Psychology, conforma la élite de las Universidades tanto privadas como estatales de
los Estados Unidos, tal y como puede observarse en la tabla 8 (Universidades más
productivas en JPSP por quinquenios). Del total de firmantes, 6697, un 42% pertenecen
a las 22 universidades más productivas. Como puede observarse, la Universidad de
Michigan es la más productiva, teniendo en cuenta que ésta se encuentra conformada
por tres campus, y que los autores que publican desde ellos no los diferencian al
citarlos. Se encuentra seguida por la Universidad de Illinois en Urbana Champaign, con
un total de 215 artículos y 396 firmas, y dos de las más importantes universidades
californianas: UCLA (Universidad de California en Los Ángeles) y UCB (Universidad de
California en Berkeley).

Es interesante observar los posibles cambios de orden en función de la
tendencia de los últimos cinco años. Si la Universidad de Michigan se encontrase
dividida en sus tres campus, creemos que quedaría por debajo de la Universidad de
Illinois en Urbana Champaign, que en los últimos cinco años obtiene un total de 29
artículos publicados, dos menos que Michigan. La Universidad de Texas A&M, que
hasta el momento se había mantenido en posiciones inferiores, con 20 artículos en 20
años (1975-1994), consigue el mismo número de artículos en estos últimos cinco años,
por lo que parece que si mantiene esta nueva tendencia publicadora, en fechas
posteriores obtendrá un puesto más alto como institución relevante. Lo mismo ocurre
con la Universidad de Stanford, que actualmente ocupa un sexto lugar.

Desde el puesto veintidós de la lista, encontramos la primera institución que no
pertenece a Estados Unidos. La Universidad de Waterloo, en Canadá, con un total de
161 firmas de autores repartidos en 76 artículos publicados.

Como observamos a continuación, la disposición de la tabla de las universidades
más productivas se ha dividido en quinquenios para facilitar su análisis, por lo que el
año 2000 no lo hemos tenido en cuenta, en aras de examinar los datos siempre desde
la misma unidad de tiempo, que en este caso será de cinco años.



Capítulo 5            Análisis Bibliométrico de JPSP

-144-

TABLA 8: UNIVERSIDADES MÁS PRODUCTIVAS EN JPSP POR QUINQUENIOS.

UNIVERSIDAD
ARTÍCULOS POR QUINQUENIO

Total
Artículos

Total
Autores65-

69
70-
74

75-
79

80-
84

85-
89

90-
94

95-
99

Illinois U., Urbana Champaign 14 16 52 31 52 21 29 215 396
California U., Los Angeles 21 35 12 41 30 34 25 198 327
Michigan U., Ann Arbor 31 18 18 25 33 34 37 196 308
California U., Berkeley 34 12 13 34 35 30 27 185 302
Harvard U. 26 20 31 20 24 10 11 142 228
Stanford U. 35 23 22 22 7 5 20 134 282
Texas U., Austin 11 10 15 27 30 17 16 126 264
Kansas U. 8 16 16 27 24 9 21 121 279
Yale U. 26 28 18 12 17 10 10 121 267
Minnesota U. 24 11 20 28 14 11 12 120 236
Ohio State U. 13 11 20 13 15 21 25 118 240
Indiana U. 12 15 15 23 20 16 12 113 207
Wisconsin U., Madison 7 23 16 13 15 23 15 112 244
Northwestern U. 11 11 19 19 19 8 17 104 199
Washington U. 10 10 2 14 35 13 10 94 222
Princeton U. 9 23 11 12 17 7 12 91 163
New York U. 13 3 8 4 22 17 18 85 166
Iowa U. 10 14 13 17 15 4 9 82 153
Rochester U. 6 9 8 21 10 9 16 79 192
Arizona State U. 1 5 16 11 15 17 13 78 180
North Carolina U., Chapel Hill 3 19 7 13 14 9 13 78 152
Waterloo U. (Canada) 8 6 13 14 8 11 16 76 161
California U., Santa Barbara 6 4 5 11 18 18 13 75 135
Connecticut U. 5 7 12 17 15 11 8 75 134
Cornell U. 2 11 15 11 7 13 16 75 117
New York State U., Buffalo 18 15 2 13 7 12 8 75 152
Purdue U. 10 18 16 8 8 7 7 74 141
Michigan State U. 5 18 10 8 15 13 4 73 124
Columbia U. 11 5 10 6 12 6 18 68 127
Colorado U. 11 8 8 7 11 8 7 60 107
Miami U. 5 7 10 14 14 8 2 60 120
Delaware U. 1 3 4 8 15 12 5 48 101
Georgia U. 1 6 5 9 13 5 7 46 98
Southern California U. 3 6 10 4 6 11 4 44 103
Virginia U. 2 2 8 11 4 3 14 44 116
Utah U. 3 6 4 5 14 8 3 43 110
Texas A&M U. 0 0 2 1 8 9 20 40 96
Total 437 462 492 572 643 482 514 3602 7014
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Si a este ranking anteriormente evaluado, lo clasificamos por producción de
artículos dependiente de la materia (ver tabla 9: Instituciones más productivas según
materias) a la que se circunscriban las publicaciones o del sexo de los investigadores
(ver tabla 10: instituciones más productivas según el sexo de los firmantes),
encontramos las siguientes diferencias:

Desde el punto de vista de los campos, observamos que la materia Personality
Processes and Individual Differences (PPID) aporta 2155 firmas, seguida de Attitudes
and Social Cognition (ASC), con 1182 e Interpersonal Relations and Group Processes
(IRGP) con 942 firmas. Las materias se instauran en la Revista a partir de 1980, por lo
que no todos los artículos se encuentran censados en este análisis. Los datos que
presentamos en la tabla, son las firmas aglutinadas por cada institución, y no el número
de artículos.

No obstante, vemos que la Universidad de Michigan, la más productiva desde
un análisis global, solamente destaca en la materia ASC, con 92 firmas. Por contra, la
segunda universidad más prolífica, la Universidad de Illinois en Urbana Champaign,
destaca en todas las materias, aunque sobre todo lo hace en IRGP. Desde PPID, con
139 firmas encabeza la lista la Universidad de California en Berkeley. Ésta se encuentra
en cuarto lugar desde el cómputo global de las instituciones.

La Universidad de Kansas, que en el ranking global de instituciones más
productivas se encuentra en octavo lugar, alcanza un segundo lugar en las materias
IRGP y PPID. Lo mismo ocurre con la Universidad de Texas A&M, desde IRGP,
situándose en un quinto puesto, mientras que en el ranking global lo hace en el treinta
y siete.

Desde el análisis de las instituciones más productivas, separadas por género y
analizando el número de firmas, vemos que en la Universidad de Michigan , aunque
predomina el sexo masculino con 342 firmas, se sitúa en cabeza de las firmas de
mujeres. Le sigue la Universidad de Kansas con 172 firmas femeninas y la Universidad
de Illinois en Urbana Champaign con 171.

Respecto a las firmas masculinas, vemos que la universidad de Illinois encabeza
la lista, con 377 firmas. Le sigue la Universidad de Michigan y la Universidad de
California en Los Ángeles. La Universidad de Harvard, con 184 firmas masculinas y 140
femeninas, representa el mayor porcentaje a favor de las mujeres, con 1'31 hombres
por cada mujer. Un porcentaje muy significativo de la influencia femenina, comparado
con el 1'90 de la Universidad de Michigan o 2'21 de la Universidad de Illinois en Urbana
Champaign. Otras instituciones con un porcentaje femenino relevante respecto al de
hombres vienen dados desde la Universidad de Minesota, con 1'41 mujeres por cada
hombre que haya publicado en la Revista, la Universidad de Wisconsin en Madison,
con un porcentaje de 1'43 mujeres por cada hombre. Este hecho cobrará mayor
relevancia cuando estudiemos la aportación femenina dentro del Journal of Personality
and Social Psychology.
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En la tabla 11 (Instituciones de origen de los firmantes en JPSP), presentamos
las instituciones de origen de los firmantes en el Journal of Personality and Social
Psychology. Los países pertenecientes a las instituciones de las que firman los autores
que publican en la Revista son muy heterogéneos, aunque un 85% de dichas
instituciones son de Estados Unidos.

Todos los continentes se hallan representados en el JPSP, aunque algunos,
como es el caso de África lo hacen de manera minoritaria, con 9 firmas repartidas en
cuatro países. Un total de 45 países firman los 7277 artículos que conforman la revista,
no hemos considerado en este caso el orden de la firma en los artículos.

TABLA 11: INSTITUCIONES DE ORIGEN DE LOS FIRMANTES EN JPSP

PAÍSES
TOTAL

AUTORES
PAÍSES

TOTAL
AUTORES

Estados Unidos 13804 Portugal 4

Canadá 1019 Turkia 4

Alemania 258 Chile 3

Israel 212 Nigeria 3

Reino Unido 194 Arabia Saudí 2

Australia 182 China 2

Holanda 178 Botswana 2

Japón 72 Malasia 2

Italia 45 México 2

Bélgica 39 Rusia 2

Nueva Zelanda 31 Checoslovaquia 1

España 20 Estonia 1

Polonia 19 Filipinas 1

Francia 17 Irán 1

Finlandia 11 Irlanda 1

Noruega 10 Jordania 1

Grecia 9 Corea del Norte 1

India 8 Perú 1

Taiwán 6 Puerto Rico 1

Brasil 5 Tailandia 1

Corea del Sur 5 Uganda 1

Colombia 4 Zaire 1
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El segundo país con mayor número de instituciones que publican en JPSP es
Canadá, con 1019 firmas de diversas instituciones, lo que representa un 6'18% del
total, que aunque dista mucho de encontrarse en la misma línea productiva que
Estados Unidos, sí se sitúa muy por delante del resto de los países de origen de los
firmantes. El hecho de que Canadá sea el mayor productor detrás de los Estados
Unidos es presumiblemente por la cercana relación interuniversitaria que existe entre
ambos países, lo que permite la publicación conjunta, intercambio de datos, intercambio
científico en general, etc, que suele darse más fácilmente entre países geográficamente
próximos.

Le siguen Alemania con 258 firmas, e Israel con 212, en el total de instituciones
ambos países representan un 1'56% y 1'28% del total. España se encuentra en el
puesto décimo segundo, con un total de 20 firmas, provinientes, sobre todo, de la
Universidad de Granada, la Universidad de Vigo y la Complutense de Madrid.

Con tan sólo una firma, y mayoritariamente como colaboradores en artículos
firmados desde otros países, nos encontramos, por ejemplo a países tales como
Checoslovaquia, Estonia, Filipinas, Jordania, Perú, Puerto Rico o Tailandia. La mayor
parte de estas firmas pertenecen a trabajos sobre estudios interculturales, dirigidos
desde alguna institución estadounidense como primera firmante.

Al tener en cuenta únicamente la institución del primer firmante, como se
presenta en la tabla 12 (País de la institución del primer firmante) asignamos a cada
artículo un origen de procedencia. De esta manera, observamos que las universidades
americanas producen un 85,16% de todos los artículos. Las instituciones que no
pertenecen a Estados Unidos han publicado en la revista un total de 1061 artículos, lo
que supone el 14,84% de los artículos.

Canadá se sigue manteniendo en un segundo lugar, con un total de 477 artículos
provinientes de sus instituciones como primer firmante. Le siguen Israel y Australia con
109 y 103 respectivamente. Países con un primer firmante que sólo poseen un artículo
son, por ejemplo, Arabia Saudí, Corea del Sur, Grecia, Uganda o Zaire.

España obtiene el puesto décimo cuarto, con un total de 4 primeros firmantes
de artículos en la Revista. Finlandia y Noruega se encuentran en el mismo nivel
presentado por España.

Si dividimos a los firmantes en autores estadounidenses y no estadounidenses,
podemos comprobar que a lo largo de todos los años de publicación de la Revista, los
primeros predominan constantemente sobre los segundos. En la figura 5 (Países de
origen de las firmas en JPSP), podemos apreciar la evolución de las firmas según el
origen de los autores, bien de Estados Unidos o de cualquier otro país.
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TABLA 12: PAÍS DE LA INSTITUCIÓN DEL PRIMER FIRMANTE

PAÍS TOTAL PAÍS TOTAL

Estados Unidos 6089 Noruega 4

Canadá 477 Austria 3

Israel 109 India 3

Australia 103 Portugal 3

Alemania 99 Taiwán 3

Reino Unido 93 Turkía 3

Holanda 68 Arabia Saudí 1

Japón 21 Corea del Sur 1

Bélgica 15 Filipinas 1

Nueva Zelanda 14 Grecia 1

Italia 10 Irán 1

Polonia 9 Irlanda 1

Francia 8 Uganda 1

España 4 Zaire 1

Finlandia 4 --------------------- --

Desde que Greenwald cambió la orientación de la Revista en su ya conocida
adaptación a los requerimientos de la APA, el número de firmantes provinientes de
otros países aumenta progresivamente, desde las 25 firmas en 1977, hasta las 168
conseguidas en el año 2000. El número de firmas estadounidenses progresa a la par
que el número de artículos en la Revista y de firmas, conforme avanza el tiempo. El
máximo de firmas se produce en 1985, con un total de 580 firmas desde Estados
Unidos.

En 1965, la diferencia alcanzada entre instituciones estadounidenses y
extranjeras supone un 93'4% a favor de Estados Unidos en el origen de sus autores,
mientras que las publicaciones extranjeras las conforman 30 firmantes. En el pico
mínimo de producción alcanzado en 1977 con el exhorto de Greenwald, las firmas
norteamericanas conforman un 86'7%, mientras que en el año 2000, los firmantes
estadounidenses son el 64'63% del total. Desde el año 1965 hasta el 2000, las firmas
extranjeras y las estadounidenses se han acercado entre sí un 28'7% del total de
firmas.
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Si tenemos en cuenta únicamente a los primeros firmantes de los artículos,
expuestos en la figura 6 (País de origen del primer firmante) veremos que la
composición del gráfico en este sentido, no varía mucho. Inicialmente, de los 247
artículos publicados por la Revista, 236 aparecen como primera firma a alguna
institución de Estados Unidos, mientras que tan solo 11 serían de instituciones
extranjeras, lo que supone únicamente el 4'66% del total.

La mayor diferencia entre instituciones estadounidenses y extranjeras la
encontramos en 1975 donde, de los 277 primeros firmantes, un total de 245, es decir,
el 88'44% corresponde a Estados Unidos, mientras que las instituciones extranjeras
aportan 32 primeros firmantes.

Los grandes contrastes entre primeros productores estadounidenses y
extranjeros, aunque enormes, se van reduciendo poco a poco, hasta que finalmente,
en el año 2000, de un total de 148 primeros firmantes, el 29'72%, algo más de la cuarta
parte corresponde a instituciones ajenas a Estados Unidos, lo que indica una clara
respuesta de otros países en vías a la publicación dentro de el Journal of Personality
and Social Psychology.
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5.1.6. Las mujeres en el Journal of Personality and Social Psychology.

Es bien sabido que las mujeres tienen menos visibilidad en determinadas tareas,
sobre todo en aquellas funciones que denotan cierta capacidad de influencia y poder.
Este alejamiento se ha mantenido generalmente durante toda la historia de la
humanidad, independientemente de las áreas geográficas, las ideologías y las culturas
(Acker, 1983; Sabater y Quiñones, 2000; Prpic, 2002). Son muchos los estudios
realizados sobre los aspectos más significativos de esta discriminación, desde el punto
de vista histórico (Nash, 1982; Duby y Perrot, 1993) y social, y tanto a nivel de trabajos
de responsabilidad (Acker, 1983; Sánchez, 1996) en puestos políticos y en terrenos
científicos y universitarios (Lykes et al., 1986; Cronin, 1992; Sabater, 2000; Prpic,
2002). Stack (2002) muestra datos consistentes encontrados en varias revista
verificando que las mujeres publican un 50-60% menos que los hombres.

En todos ellos, las conclusiones a las que se llegan son parecidas: las propias
mujeres señalan que las barreras o dificultades más importantes, tanto en el ejercicio
de su trabajo como en la promoción, son de índole familiar y afectiva, por un lado, y
ambientales por otro: el tener hijos pequeños, la disponibilidad de tiempo, y las
dificultades que conlleva compaginar el trabajo profesional con el doméstico. Las
solteras atribuyen más importancia a factores formativos que sus colegas casadas, que
suelen tener más cargas familiares (Sabater y Quiñones, 2000). De modo global,
afirman que las mayores diferencias entre un colega varón y ellas son, en primer lugar,
la disponibilidad de tiempo, y a continuación la expresión de la agresividad profesional
y la consideración hacia su equipo de trabajo (Nash, 1982; Acker, 1983).

Victoria Camps (1998), argumenta que el objetivo de la mujer en el mundo
laboral no sólo es el dinero, el poder o el triunfo, sino que también valora otros aspectos
como las relaciones personales o el tiempo de los hijos. Camps (1998), señala que la
desigualdad actual entre los roles del hombre y la mujer, viene determinada por tres
aspectos: la inferioridad de género en la vida doméstica, que se traduce en la doble
jornada laboral en el caso de la mujer “liberada”; la violencia sexual, como un hecho
presente; y la inexistencia de igualdad de oportunidades para alcanzar una posición
destacada.

Son numerosos los estudios que señalan cómo la carrera profesional de la mujer
se desarrolla entre discriminaciones y prejuicios en un mundo donde el poder es
masculino. Algunos autores hablan de las “barreras de promoción”, (Asplund, 1988),
que aparecen alrededor de las posiciones intermedias de la pirámide organizacional.
En ocasiones, dichas barreras están claramente definidas de forma estricta, en otras
ocasiones no se pueden conceptualizar, no pudiéndose especificar las condiciones
para atravesarlas.

A propósito de esta última circunstancia surge el llamado “Techo de Cristal”
(Davidson y Cooper, 1992; Valcárcel, 1997), que designa todo el conjunto de prácticas
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y maniobras que dan como resultado un límite invisible de fuertes barreras que frenan
-y en algunos casos imposibilitan- el acceso de la mujer a cargos de responsabilidad.

¿Cómo afecta esta variable al trabajo científico? Una idea bastante generalizada
es que las mujeres no puedan hacer igual de bien que los hombres lo que nunca han
hecho hasta ahora . Como los hombres desarrollan trabajos a los que las mujeres se
han incorporado en los últimos tiempos, el trabajo desarrollado por los varones, será
más valioso que el que hacen las mujeres (Bustelo, 2001). La trayectoria histórica que
sitúa a la mujer en puestos subordinados, hace que frecuentemente sean consideradas
por los hombres como tales (Eagly, Johannesen y Van Engen, 2003). Nicholson (1997),
considera que esto es en parte un mito, una ficción, pero también una realidad.

Nicholson (1997) hace referencia a un estudio de rol sobre las mujeres
académicas, y una de las conclusiones a las que llega es que la expectativa de “mujer
como madre” es compartida por las colegas y los o las estudiantes, que esperan de las
profesoras que sean maternales. Los estudiantes parece que encuentran más fácil
llamar a la puerta de una profesora para pedir orientación o materiales, que llamar a la
puerta de un profesor. En el mismo estudio, se observa que un comportamiento
sanamente ambicioso respecto al progreso en la carrera académica se considera
problemático: a una mujer firme, franca y directa se la considera agresiva o con
demasiadas aspiraciones, esta conducta no se considera aceptable dentro del rol
maternal. Por último, observamos que las mujeres académicas parecen tener un
sentido de la responsabilidad hiperdesarrollado en relación al trabajo, lo cual según la
autora, puede verse como un eco de la fantasía de la madre perfecta descrita
anteriormente: sus objetivos laborales rozan lo imposible.

En términos generales, la mujer que investiga tiene las mismas dificultades de
dedicación a un trabajo absorbente, como lo tienen sus colegas de otras áreas, como
ocurre en psicología social y de la personalidad (Lykes et al., 1986). La adscripción a
determinados puestos dentro de las organizaciones científicas, y la dirección de grupos
de investigación están sujetas a las mismas fases de cooptación que sus homólogos
varones, aunque el mayor porcentaje de varones en términos absolutos también se
refleja a nivel de producción (Eagly, Johannesen y Van Engen, 2003).

Finalmente, algunos autores señalan que la falta de visibilidad femenina en el
campo de la Ciencia, podría estar relacionada con su alejamiento de las esferas
informales de influencia, donde se establecen relaciones interpersonales que fructifican
en el ámbito científico (Camps, 1998; Sabater, 2000; Eagly, Johannesen y Van Engen,
2003). Como el producto final del trabajo científico se refleja en términos de
productividad en las revistas científicas una manera de comprobar la falta de visibilidad
en este sentido, sería la de analizar la presencia de la mujer en las publicaciones
especializadas (Prpic, 2002). Presentamos los resultados en la Tabla 13: Autoras más
productivas.
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TABLA 13: AUTORAS MÁS PRODUCTIVAS EN LA REVISTA (1965-2000)

NOMBRE DE LA AUTORA Nº TRABAJOS INDICE DE
PRODUCTIVIDAD

Chaiken, Shelley 20 1.30

Taylor, Shelly 19 1.28

Berscheid, Ellen 18 1.26

Eagly, Alice H. 18 1.26

Langer, Ellen 18 1.26

DePaulo, Bella M. 16 1.20

Park, Bernadette 16 1.20

Major, Brenda 15 1.18

Matthews, Karen A. 15 1.18

Rodin, Judith 15 1.18

Wortman, Camille B. 15 1.18

Walster, Elaine (Hatfield) 14 1.15

Andersen, Susan M. 14 1.15

Fiske, Susan T. 14 1.15

McFarland, Cathy 14 1.15

Rusbult, Caryl E. 14 1.15

Cantor, Nancy 13 1.11

Dweck, Carol S. 13 1.11

Harackiewicz, Judith M. 13 1.11

Spence, Janet M. 13 1.11

Grusec, Joan E. 12 1.08

Mackie, Diane 12 1.08

Nolen-Hoeksema, Susan 12 1.08

Brewer, Marilynn B. 11 1.04

Campbell, Jennifer 11 1.04

Crocker, Jennifer 11 1.04

Folkman, Susan 11 1.04

Helson, Ravenna 11 1.04

Kunda, Ziva 11 1.04

Sarason, Barbara R. 11 1.04
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Hay que esperar a la posición 31 en el ranking de autores más productivos para
que aparezca, con 20 trabajos publicados, la primera que es Shelly Chaiken, y un índice
de productividad de 1'30. Le siguen Shelley Taylor, con 19 trabajos y con 18
encontramos a tres autoras: Ellen Berscheid, Alice H. Eagly y Ellen Langer. Hallamos
a 2 mujeres que poseen 16 artículos en la revista, 4 con 15 artículos y 5 mujeres con
14. Unas cifras insignificantes en comparación con la productividad masculina.

Llama la atención que del autor más productivo a su homóloga disten 31 trabajos
en el Journal of Personality and Social Psychology. La tabla de autores más productivos
que presentamos en páginas anteriores, corresponde no sólo a los autores más
productivos, sino también a los hombres con mayor número de artículos en la Revista.

En la primera década, aparecen Ellen Walster, con 12 artículos y Ellen
Berscheid, con 10; en la segunda, Ellen Langer con 12 trabajos en colaboración y
Judith Rodin con 11. Y en la tercera, solamente Barbara Sarason con 10 artículos. Y
ello a pesar de que encontramos bastantes mujeres en los órganos de dirección de la
propia revista.

Un problema de difícil solución en nuestro estudio sobre las autoras, es la
adopción general dentro de los países de habla inglesa como es Estados Unidos, del
apellido natural de las mujeres por el de su marido, una vez casadas. Tampoco
tenemos constancia de los posibles divorcios posterior utilización del apellido de
“soltera” de cada autora. Las mujeres pueden ser citadas tanto con su nombre de
soltera, como con el de casada, representando un claro sesgo para las mujeres
(Bavelas, 1978; Tortosa, Martí, Pérez Delgado y Carpintero, 1988).

Respecto la evolución que el número de mujeres ha ido teniendo a lo largo del
tiempo en la Revista, vemos que éstas consiguen firmar en el Journal of Personality and
Social Psychology un total de 4383 veces, lo que supone el 26'6% del total, frente a las
11063 firmas obtenidas por los hombres, con un total de 67'14%. Del total de autores,
un 6'25% , o lo que es lo mismo, 1031 firmas en los 36 años de estudio, no han podido
ser estudiadas según su sexo, debido a que no hemos encontrado indicios de su
género.

Esto ha sido así por publicar en la Revista mediante las iniciales de su nombre,
o por poseer un nombre ambiguo para su clasificación. Recordamos que el total de
firmas en toda la Revista era de 16477. (Ver figura 7: Autores en JPSP según su sexo).

En 1965, los hombres superan a las mujeres en 321 firmas más que ellas, lo que
comporta el 81'89% del total, por lo que las mujeres obtienen un 18'11%. Muy poco a
poco, el número de firmas femeninas avanza y ocupa más terreno, incluso en 1976, con
un 21'61% y en 1977 con un 21'87%, años en los que Greenwald restringe
tajantemente la publicación de artículos.
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Es a partir de la década de 1990, cuando las diferencias entre las firmas
femeninas y masculinas comienzan a disminuir por su tamaño, situándose ya en 1990
en un 37'89% la aportación de las mujeres. En el año 2000 nos encontramos con un
porcentaje de 35'71, lo que supone un total de 170 firmas en ese año.

Estas cifras nos indican que la contribución femenina parece haber llegado a sus
cotas más altas. No encontramos indicios por la que los porcentajes se eleven en un
futuro cercano. Quizás tengan que pasar una cuantas décadas para poder ver por fin,
la contribución de ambos géneros en igualdad de condiciones, aunque principalmente
para ello, necesitemos de un equilibrado número de científico de ambos sexos en la
práctica totalidad de las instituciones.

No obstante, debemos señalar que los campos a los que se refiere la Revista,
como personalidad, cuestiones psicosociales y clínica, encontramos mayor número de
mujeres que en otras revistas, ya que éstos son terrenos en los que han trabajado
tradicionalmente las mujeres. Por tanto, esta Revista no es representativa del
movimiento de la mujer académica en toda la psicología.

Del resultado de dividir los hombres que firman anualmente por las mujeres que
también lo hacen , obtenemos el promedio de mujeres por hombres. Comprobamos que
de los 6'441 hombres que firmaban en 1965 en la Revista, 1 mujer hacía lo propio. La
cota más alta la encontramos en 1969, con un total de 7'067 hombres por cada firma
femenina, lo que indica que la proporción de mujeres respecto de hombres en ese año
es algo más de siete veces inferior. (Ver figura 8: Promedio de publicación de una mujer
cada “x” hombres).

En las dos décadas siguientes, desde 1970 hasta 1990, las diferencias han
disminuido claramente, aunque no todo lo que sería esperable.

A partir de la década de los noventa, como ya señalamos con los datos
provinientes de la tabla anterior las diferencias hombre mujer parecen disminuir
bastante en relación con años anteriores, pero también parecen estabilizarse en el
tiempo. Del “hombre y medio” necesario, 1'49, para que se de la firma de una mujer en
1990, se ha pasado 10 años después a 1'582, un índice algo más elevado.

Podríamos decir que actualmente, en el Journal of Personality and Social
Psychology, un tercio de las publicaciones son realizadas por mujeres, mientras que los
dos tercios restantes son ocupados por los hombres. Esta cifra lleva estable más de
una década.
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5.2. Análisis de las materias en la Revista.

En el caso del Journal of Personality and Social Psychology, más que definir
intereses específicos en torno a temas puntuales, tenemos que señalar que en esta
revista se presenta como ya vimos en los cambios editoriales desde 1980 categorizada
por la propia revista, en torno a tres áreas diferenciadas:

PPID: Personality Processess and Individual Differences.
ASC: Attitudes and Social Cognition.
IRGP: Interpersonal Relations and Group Processes.

Los intereses de los autores se reparten tan diferencialmente como la
producción, entre las tres categorías temáticas. Tanto su estimación sincrónica como
diacrónica resultan de interés. La primera ofrece una imagen ajustada de una situación
determinada; mientras el estudio de las cotas a lo largo de los diferentes períodos nos
aporta un cuadro efectivo de la evolución de los intereses de los grupos dominantes.
Gracias al análisis de contenido, las dimensiones semánticas de los mensajes que
aparecen en los documentos científicos y en los trabajos sometidos a análisis, pueden
cuantificarse y evaluarse.

El problema clave es el de la adscripción de artículos a categorías. En nuestro
caso, se ha seguido el sistema de clasificación propuesto por la propia Revista. Por lo
tanto, presentamos un estudio más pormenorizado de la evolución mantenida en estos
tres ámbitos.

Los temas tratados en el JPSP cumplen los criterios establecidos para su
publicación (para un análisis más cualitativo, ver el trabajo de R. Carlson de 1984).
Respecto a los temas publicados, nosotros hemos encontrado que para la totalidad de
la revista, el área de Attitudes and Social Cognition representa el 27% del total de
artículos, mientras que la materia Interpersonal Relations and Group Processes abarca
un 22%. La materia dedicada al ámbito de la personalidad, Personality Processes and
Individual Differences, agrupa la mitad de los artículos publicados en la revista, con un
51% del total, lo que se traduce en 2175 artículos desde 1980 hasta el 2000. (Ver
Figura 9: Las tres materias).

Desde un análisis diacrónico, formulado en la Figura 10: Evolución de las
materias en JPSP, podemos observar cómo evolucionan las materias a lo largo de los
veintiún años de existencia. Inicialmente, en Actitudes and Social Cognition (ASC) se
editan 105 trabajos en el año 1980, lo que supone la mitad de los artículos publicados
en ese año. Personality Processes and Individual Differences (PPID) lo hace con 61
artículos, el 30'19% del total, aproximadamente un tercio de los trabajos, e
Interpersonal Relations and Group Processes (IRGP), consigue un 17'82% con 36
artículos aportados a la Revista.
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Figura 9: Las tres materias

ASC; 1173;
27%

IRGP; 942;
22%

PPID;
2175; 51%

Es curioso que en el volumen 38 del año 1980 -el primero en el que las materias
son configuradas como tales- PPID tan sólo tiene 15 artículos, incrementándose esta
cifra considerablemente para el resto de los editoriales de la revista. Por contra, ASC
nace con 66 artículos, lo que dista mucho de asemejarse al resto de cifras en
volúmenes para esta materia, durante el resto de años de estudio.

LEYENDA:

ASC - Attitudes and Social
Cognition

IRGP - Interpersonal
Relations and Group
Processes

PPID - Personality Processes
and Individual Differences

Vemos que el área PPID, centrada en el área de psicología de la personalidad
es la que mayor número de artículos ostenta desde su inicio hasta el año 2000. De
todas maneras, a partir de 1986, las diferencias porcentuales con el área de
personalidad por parte de las otras dos materias, se reducen. El año con mayor
producción en este área fue 1985, con 187 artículos. Esta es la materia que más
oscilaciones presenta a lo largo de la vida de la Revista.

La materia ASC, surge inicialmente con una gran fuerza, para pasar a un
segundo plano, frente a PPID. Sus cifras están bastante próximas a las aportadas por
IRGP. Ésta es la materia que presenta unos niveles más asentados y con menos
variaciones de todas. Tan sólo es destacable dos picos de producción en la materia,
en 1983 y 1990, aunque no llegan a provocar ningún cambio en la media global de la
materia. Por último, IRGP ostenta el nivel inferior en producción de artículos, con una
media de 44'85 artículos por año. Queremos resaltar la supremacía de esta materia
sobre las otras dos en el año 1997, dentro de el volumen 72, siendo ésta la única vez
que IRGP se sitúa en el primer puesto en la publicación de artículos.

En el año 2000, la distancia entre las materias parece haberse acortado,
consiguiendo finalmente PPID un 45'83% de los artículos totales con 77 de ellos, ASC
obtiene un 25% gracias a 42 trabajos e IRGP, con 49 artículos posee un 29'16% de la
producción.
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El número de referencias presentado por los artículos de cada materia es
bastante similar, situándose entre los 42'49 referencias por artículo en ASC, hasta las
43'69 referencias que presentan los 94162 artículos de PPID. Una vez más se
demuestra la superioridad de la materia Personality Processess and Individual
Differences sobre las materias encargadas de aportar artículos de psicología social.
En la Figura 11: “Media de referencias por artículo en cada materia”, podemos
comprobar la media de referencias de los artículos divididos en materias.

Debemos tener en cuenta, que según el análisis sincrónico de las referencias
obtenidas por cada materia, de los 7277 artículos publicados en la revista, 2974 de
ellos no se incluyen en las materias, al pertenecer a fechas anteriores a 1980, año en
el que comienza la clasificación. En este sentido, se hace necesario comprobar en un
análisis posterior las referencias producidas por los artículos de las revistas, para saber
cuál ha sido su evolución en el tiempo, es decir, estudiar el análisis diacrónico que nos
puedan aportar. Ante la diferencia presentada por la materia PPID frente a las otras
dos, creemos conveniente un estudio comparativo de éstas.

Respecto a la materia IRGP, con un total de 942 artículos, obtiene 40383
referencias, lo que supone una media de referencias por artículo de 42'87, un dato muy
similar al encontrado en ASC.

En este sentido, si reducimos la revista a dos materias, formando dos grandes
grupos, podemos observar la división entre psicología de la personalidad y psicología
social. Para esto unimos IRGP y ASC y comparamos las cifras que nos aportan
respecto a las que mantiene PPID. A excepción de 1980, el año de inicio de las
materias, podemos observar que prácticamente en todos los años se encuentran muy
equilibradas, incluso en ciertos puntos llegan a solaparse, como es el caso del último
volumen de la Revista, con 47 artículos cada grupo. (Ver Figura 12: La Revista reducida
a dos materias).

Tan solo podemos advertir dos discrepancias en la comparación de los dos
grupos de materias: en 1990, y en 1996-97, con claro predominio del grupo de materias
sociales sobre el de personalidad. No obstante, al conformar las materias en estos dos
grupos contemplamos mas similitudes que diferencias entre ambas.
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Desde el punto de vista de los autores con máxima producción y tomando como
referencia el primero de los campos adscritos a cada artículo, según la nomenclatura
de la APA, y los datos ofrecidos por el ISI (2001), los campos en los que trabajan los
autores más productivos son: cognición social, bienestar, actitudes, auto-regulación,
aprendizaje social, altruismo, procesos grupales, influencia social, automonitorización,
relaciones íntimas y optimismo. (Ver tabla 14: Materias de los autores más productivos).

Con los datos que nos aportan los seis autores más productivos, es de notar el
número de artículos que aparecen en psicología social y de la personalidad. Por un
lado, en psicología de la personalidad, nos encontramos con 46 artículos, mientras que
desde psicología social encontramos 107. Los grandes productores se han centrado
más en las investigaciones sociales que en las de personalidad, aunque en la revista
se reflejen dos materias para social, y la misma cantidad aunque con una materia, para
personalidad.

TABLA 14: MATERIAS DE LOS AUTORES MÁS PRODUCTIVOS.
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Total

Psicología del desarrollo 2 1 0 15 3 1 22

Psicología experimental humana 7 3 1 6 0 1 18

Psicología de la personalidad 5 27 6 5 1 2 46

Procesos sociales y tópicos sociales 3 1 0 0 3 1 8

Psicología social 31 5 18 6 23 24 107

Otras 3 4 8 0 1 1 17

Total 51 41 33 32 31 30 218

Por último, queremos presentar la clasificación que desde el APA se propone
para los artículos de la revista. West, Newsom y Fenaughty (1992), en un análisis
realizado al 30% de los artículos de JPSP entre 1968 y 1988, todos seleccionados al
azar. Consideran bien establecida la división en tres secciones, y que su estructuración
es buena, ya que supone amplios dominios. Sin embargo, proponen que estas tres
categorías deben ser concebidas con límites difusos ya que en ambos están trabajando
psicólogos sociales y de la personalidad. En este sentido, los editores remiten menos
del 3% de artículos a otras materias, y un análisis de establecimiento de los artículos
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en categorías, responde a un escaso acuerdo interjueces (West, Newsom y Fenaughty,
1992). Esto significa que en algunas ocasiones las materias se superponen, y ciertos
artículos no presentan claramente una tendencia hacia una u otra sección, sino que
podría ser incluído en varias de ellas. El APA vienen a corroborar este hecho,
implicando a 21 de los campos que se formulan desde la Asociación para conformar
los estudios en Psicología (Ver Tabla 15: Clasificación del APA por ramas Generales
de Materias).

TABLA 15: CLASIFICACIÓN DEL APA POR RAMAS GENERALES DE MATERIAS

MATERIAS Nº ARTÍCULOS

General Psychology 26

Psychometrics and statistics and Methodology 344

Human Experimental Psychology 806

Animal Experimental and Comparative Psychology 14

Physiological Psychology and Neurosciencce 148

Psychology and the Humanities 14

Communication Systems 86

Developmental Psychology 464

Social processes and Social Issues 433

Social Psychology 2967

Personality Psychology 1311

Psychological and Physical Disorders 238

Health and Mental Health Treatment and Prevention 65

Professional Psychological and Health Personel Issues 11

Educational Psychology 113

Industrial and Organizational Psychology 50

Sport Psychology 7

Military Psychology 1

Consumer Psychology 8

Engineering and Enviromental Psychology 7

Forensic Psychology and Legal Issues 42
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ÁREAS ESPECIALIZADAS EN JPSP

INTERACCIÓN SOCIAL Y PROCESOS GRUPALES.

FACTORES SOCIALES DE LA PERCEPCIÓN.

CAMBIO DE ACTITUDES E INFLUENCIA SOCIAL.

ASPECTOS PSICOLÓGICOS DE LOS SISTEMAS SOCIALES.

FENÓMENO COLECTIVOS (OPINIÓN PUBLICA, MOVIMIENTOS DE

MASAS...).

ANÁLISIS PSICOLÓGICOS DE LAS FORMAS Y PRODUCTOS

CULTURALES E INTERCULTURALES.

PROCESOS DE SOCIALIZACIÓN EN NIÑOS Y ADULTOS.

MOTIVACIÓN SOCIAL.

DINÁMICA DE LA PERSONALIDAD.

ESTRUCTURA DE LA PERSONALIDAD.

RELACIÓN ENTRE PERSONALIDAD Y FACTORES SOCIALES.

En el campo Social Psychology se adscriben 2967 artículos de los presentados
por la Revista, y 433 a Social Processes and Social Issues, mientras que desde
Personality Psychology lo hacen 1311. También vemos otros campos que no se
mencionan en la Revista como materia, como es el caso de Human Experimental
Psychology, que recoge 806 artículos de la Revista. Algunos subcampos son por
ejemplo, Proffessional Psychological and Health Personal Issues con 11 artículos en
la Revista, Sport Psychology con 7, o Consumer Psychology con 8.

Aunque la revista haya optado por la división tripartita de sus artículos en
materias seleccionadas por ella misma, en realidad observamos que según la división
formulada por el APA, numerosos artículos de otra índole diferente a psicología social
y de la personalidad se encuentran representados. No obstante, la gran mayoría de
ellos se relacionan con estas dos disciplinas, aunque como vemos, existe una gran
imbricación de los artículos en las distintas materias, de tal modo que puede resultar
muy complejo escoger de entre todos los artículos publicados, los que pertenecen a
cada materia.

Finalmente, podemos indicar que las áreas especializadas en el Journal of
Personality and Social Psychology, independientemente de las tres materias que la
Revista presenta, son representativas del objeto de estudio actual en psicología social
y de la personalidad. Engloban tanto factores sociales, como cognitivos, culturales,
colectivos o personales. Son las siguientes:
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5.3. Análisis de las citas en la Revista.

5.3.1. Análisis de la visibilidad y el impacto en el Journal of Personality and Social
Psychology.

Como ya señalamos este tipo de análisis nos informa de las preferencias
intelectuales de los investigadores (Tortosa, Martí, Pérez y Carpintero, 1989; Quiñones,
Vera, Sánchez y Pedraja, 1991; Buela-Casal, 2002). Una de las limitaciones de este
análisis de citas es que ciertamente, desde un punto de vista cuantitativo, valoramos
la visibilidad y el impacto, pero no la calidad de un artículo (Callon, Courtial y Penan,
1995; Negro y González, 1996; Buela-Casal, 2003).

Desde este punto de vista, observamos que el cómputo total de citas emitidas
en la revista asciende a 240.747, lo cual arroja una media de 6.687'42 citas por año,
y de 33'083 citas por artículo.

La evolución que han seguido las citas en la revista de ninguna manera ha sido
regular. Como se indica en la Figura 13 “Evolución de las referencias”, las referencias
por artículo han ido aumentando progresiva y considerablemente con el paso del
tiempo, pero han tenido en su curso numerosos altibajos en su crecimiento.
Inicialmente, en el año 1965, se obtuvieron 3188 referencias, que progresivamente
aumentaron hasta alcanzar las 5218 en 1975. Seguidamente, vemos disminuir
drásticamente el número de referencias aportadas a la revista en el año1977, aunque
este detrimento se debe al recorte en la publicación de artículos que promulgó Anthony
Greenwald en referencia a las peticiones de rigurosidad por la APA, como
anteriormente expusimos.

Desde ese momento, y probablemente debido a este exhorto en favor del
análisis experimental y del tratamiento objetivo y minucioso de los datos, el número de
referencias aumenta considerablemente, obteniendo un pico en el año 1986, con un
total de 9957 referencias. Comienzan aquí una serie de altibajos bastante dramáticos,
hasta alcanzar una nueva cota máxima en 1998, con 13874 referencias plasmadas en
los artículos de la Revista. Finalmente, vemos que en el año 2000 el número de
referencias producidas alcanza la cifra de 9443.

Tantos aumentos y descensos en el número de referencias por año, nos indica
por un lado, que la media obtenida por artículo en la revista, 33'083, no es indicativo de
las referencias reales propuestas por artículo a lo largo de toda la vida de la Revista,
y por otro, sabemos que consecuentemente tenemos que examinar la media de
referencias por artículo para determinar con exactitud si realmente la revista ha tenido
tantos altibajos en sus citaciones.
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Desde la Figura 14 “Evolución anual del promedio de citas por artículo”
observamos que realmente los altibajos en la citación no han existido como tal, ya que
los artículos han ido aumentando de una manera regular y progresiva en el número de
referencias, sin ningún cambio dramático en su número.

Desde 1965, en el que la media de referencias por artículo oscilaba en torno a
12'70, hasta el 2000, en el que se alcanzó la cifra de 63'37 media de referencias por
artículo, indica que la media de referencias por artículo se ha quintuplicado en 36 años
de estudio. Los datos de las referencias al final del estudio de la revista, reflejaban una
media 4'989 veces mayor que los datos presentados por los artículos iniciales de la
Revista.

Se necesitan más de 10 años para aumentar 10 citas por artículo al inicio de la
Revista, aunque cada vez el tiempo necesario para añadir 10 citas más es menor; en
la última década se dan 10 citas más por artículo cada 5 años aproximadamente.

Para un estudio más riguroso de las referencias, podemos emplear el análisis
estadístico (Gotor y Miralles, 1986; Carbonell, Silva y Carpintero, 1988; Garfield, 1994).
En la tabla 16 (Análisis estadístico de las referencias) observamos el año de estudio de
la revista y los centiles que hemos seleccionado a ambos lados del continuo para ver
algún cambio en la producción de las referencias (C50 o mediana, C10 y C90), la media
de las referencias (Mean) y la desviación típica (SD).

Desde las numerosas bases de datos bibliográficas, destaca el Science Citation
Index (SCI) y dentro de éste, como publicación complementaria, encontramos el
Journal Citation Reports (JCR), que recopila las revistas por temas y las jerarquiza
según un parámetro cuantitativo, el factor de impacto, muy relevante para el análisis
y valoración de la producción científica (Gervas, Pérez y García, 1990;Camí, Fernández
y Gómez, 1993; Seglen, 1993; Negro y González, 1996).

Éste vendría a representar la media del número de citas que han recibido el
conjunto de los artículos que ha publicado la revista en los dos últimos años. Se obtiene
dividiendo la suma de las citas realizadas en un año determinado (el del factor de
impacto a calcular), a los artículos de esa revista publicados en los dos años anteriores,
entre el número total de artículos publicados durante esos dos años de la revista.

Otro dato a tener en cuenta desde esta perspectiva, es la información aportada
desde el ranking de revistas y sus citas por el Journal Citation Report (JCR), en
concreto el apartado Social Sciences Edition. (Ver la tabla 17: Journal Ranking: Journal
Citation Reports - Social Sciences Edition).

No obstante, este índice no está exento de críticas, sobre todo dirigidas al JCR,
como la discriminación positiva que provocan a las revistas que publican revisiones
frente a las que publican originales, primar la publicación en inglés y favorecer a las
áreas con un elevado número de investigadores (Negro y González, 1996).
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TABLA 16: ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LAS REFERENCIAS.

Year C50 C10 C90 R90-10 Mean SD

1965 1959 1950 1963 13 1956.71 10.355

1966 1960 1949 1964 15 1957.55 7.947

1967 1961 1952 1966 14 1959.39 8.076

1968 1963 1952 1967 15 1960.25 8.419

1969 1964 1953 1968 15 1961.44 7.886

1970 1965 1953 1969 16 1961.90 8.572

1971 1965 1955 1969 14 1963.29 7.694

1972 1965 1955 1970 15 1963.52 7.781

1973 1966 1956 1971 15 1964.25 8.101

1974 1967 1957 1972 15 1965.16 9.642

1975 1968 1958 1973 15 1966.31 7.761

1976 1969 1957 1974 17 1966.92 9.169

1977 1971 1958 1976 18 1968.32 9.982

1978 1972 1960 1976 16 1969.55 8.804

1979 1972 1959 1977 18 1969.62 9.425

1980 1973 1960 1978 18 1970.60 9.685

1981 1974 1959 1979 20 1971.03 9.713

1982 1975 1961 1980 19 1972.04 10.272

1983 1975 1961 1981 20 1972.60 9.936

1984 1976 1962 1982 20 1973.61 9.90

1985 1977 1963 1983 20 1974.36 11.004

1986 1978 1964 1984 20 1975.40 10.508

1987 1979 1964 1985 21 1976.28 10.542

1988 1980 1963 1986 23 1976.55 11.046

1989 1981 1965 1987 22 1977.99 10.549

1990 1982 1967 1988 21 1979.00 10.750

1991 1983 1967 1989 22 1979.85 10.528

1992 1984 1966 1990 24 1980.24 11.706

1993 1985 1969 1991 22 1981.52 11.244

1994 1986 1968 1992 24 1982.29 11.019

1995 1986 1970 1993 23 1983.31 11.337

1996 1987 1969 1994 25 1983.47 11.696

1997 1988 1970 1995 25 1984.53 11.914

1998 1989 1972 1996 24 1985.78 11.411

1999 1990 1971 1997 26 1986.08 12.934

2000 1991 1973 1998 25 1987.24 12867
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El índice de inmediatez o inmediacy index indica el número de veces que, por
término medio, son citados los documentos de una revista el mismo año que se
publican. Se calcula dividiendo las citas hechas a artículos publicados en esa revista
el mismo año que se publican entre el número total de artículos publicados ese año en
esa revista. Muestra la rapidez con que se consume la literatura científica publicada en
una revista, ya que refleja el tiempo medio transcurrido entre las publicación de los
artículos en una revista y la publicación de los artículos que los citan.

En ambos índices, observamos una clara tendencia al aumento en los últimos
cinco años de estudio de la revista. Entre los años 1997 y 1998, este crecimiento de las
citas recibidas disminuye, lo que provoca la caída del índice de inmediatez y levemente
del factor de impacto.

Esta disminución puede ser debida al aumento en el número de artículos de la
revista, los cuales se incrementan en 34 y 44 artículos en estos dos años señalados,
lo que supone un aumento del 18'68 y 24'17% respecto de 1996.

TABLA 17: JOURNAL RANKING:
JOURNAL CITATION REPORTS - SOCIAL SCIENCES EDITION

AÑO TOTAL
CITAS

FACTOR
IMPACTO

INMEDIACY
INDEX

ARTÍCULOS VIDA
MEDIA
CITAS

1995 16146 2769 425 181 97

1996 16898 3026 440 182 > 10.0

1997 17864 2986 500 216 > 10.0

1998 19726 2837 385 226 > 10.0

1999 19825 2722 459 157 > 10.0

2000 20885 3172 611 149 > 10.0

Un análisis de las citas recogidas desde la propia Revista, nos aporta los
artículos que han sido más citados, reunidos en la Tabla18 “Artículos más citados por
el JPSP entre 1990 y 2000", presentamos los datos referidos a la última década de
estudio (1990-2000). Se muestran los 34 artículos más citados desde el Journal of
Personality and Social Psychology, de los cuales 10 de ellos pertenecen a la propia
Revista.

El artículo más citado es el de Baron y Kenny (1986), lo que ya comentamos
cuando analizamos el desarrollo y los artículos destacados de la revista desde la
perspectiva de la psicología social. El artículo pertenece a la propia revista y ha recibido
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un total de 226 citas. Le sigue un artículo de Taylor y Brown publicado en la revista
Psychological Bulletin en 1988, y en tercer lugar, Watson, Clark y Tellegen en el JPSP
también con fecha de 1988.

Si tenemos en cuenta que para recibir un numero de citaciones considerables
tiene que pasar un tiempo prudente, es previsible que el apreciable aumento en la
relevancia de JPSP, dé sus frutos pasados unos años, por lo que las citas a artículos
de la propia revista aumentarán considerablemente.

Mientras tanto, observamos que el artículo más actual dentro del ranking es de
1995, está publicado en Psychological Review. Sus autores son Greenwald y Banaji,
los cuales han alcanzado 57 citas en la revista gracias a su artículo. Por contra, el
artículo más antiguo en el tiempo que ha obtenido 122 citas por parte de los
productores de la Revista ha sido firmado por Festinger en 1954, y publicado en Human
Relations con el título de “A theory of social comparison processes”.

TABLA 18: ARTÍCULOS MÁS CITADOS POR EL JPSP ENTRE 1990 y 2000.
Total
citas

Baron, R. M. y Kenny, D. A. (1986). The moderator-mediator variable distinction

in social psychological research: Conceptual, strategic, and statistical

considerations. Journal of Personality and Social Psychology, 51, 1173-1182.

226

Taylor, S. E. y Brown, J. D (1988). Illusion and well-being: A social psychological

perspective on mental health. Psychological Bulletin, 103, 193-210.
179

Watson, D.; Clark, L. A. y Tellegen, A (1988). Development and validation of brief

measures of positive and negative affect: The panas scales. Journal of Personality

and Social Psychology, 54, 1063-1070.

144

Festinger, L. (1954). A theory of social comparison processes. Human relations,

7, 114-140.
122

Devine, P. G. (1989). Stereotypes and prejudice: Their automatic and controlled

components. Journal of Personality and Social Psychology, 56, 5-18.
102

Markus, H. R. y Kitayama, S. (1991b). Culture and the self: implications for

cognition, emotion and motivation. Psychological Review, 98, 224-253.
100

Watson, D. y Clark, L. A. (1984). Negative affectivity: The disposition to

experience aversive motivational states. Psychological Bulletin, 96, 465-490.
79

Markus, H (1977). Self-schemata and processing information about the self.

Journal of Personality and Social Psychology, 35, 63-78.
78

Abramson, L. Y.; Seligman, M. E. y Teasdale, J. D. (1978). Learned helplessness

in humans: Critique and reformulation. Journal of Abnormal Psychology, 87, 49-74.
75
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Hazan, C. y Shaver, P. (1987). Romantic love conceptualized as an attachment

process. Journal of Personality and Social Psychology, 52, 511-524.
75

Nisbett, R. E. y Wilson T. D. (1977). Telling more than we can know: verbal

reports on mental processes. Psychological Review, 84, 231-259
74

Watson, D. y Tellegen A. (1985). Toward a consensual model of mood.

Psychological Bulletin, 98, 219-235.
74

Beck, A. T.; Ward, C. H.; Mendelson, M; Mock, J. & Erbaugh, J. (1961). An

inventory for measuring depression. Archives of General Psychiatry, 4, 561-571.
73

Wills, T. A. (1981). Downward comparison principles in social psychology.

Psychological Bulletin, 90, 245-271.
70

McCrae, R. R. & Costa, P. T. (1987). Validation of the five-factor model of

personality across instruments and observers. Journal of Personality and Social

Psychology, 52, 81-90.

70

Bower, G. H. (1990). Mood and memory. American Psychologist, 36, 129-148. 68

Kunda, Z. (1990). The case for motivated reasoning. Psychological Bulletin, 108,

480-498.
66

Bentler, P. M. y Bonnett, D. G. (1980). Significance test and goodness of fit in the

analysis of covariance structures. Psychological Bulletin, 88, 588-606.
65

Higgins, E. T. (1987). Self-discrepancy: A theory relating self and affect.

Psychological Review, 94, 319-340.
61

Gilbert, D. T.; Pelham, B. W. y Krull, D. S. (1988). On cognitive busyness: When

person perceivers meet person perceived. Journal of Personality and Social

Psychology, 54, 733-740.

61

Gilbert, D. T. y Hixon, J. G. (1991). The trouble of thinking: Activation and

application of stereotypic beliefs. Journal of Personality and Social Psychology, 60,

509-517.

60

Fenigstein, A.; Scheier, M. F. y Buss, A. H. (1975). Public and private self-

consciousness: Assessment and theory. Journal of consulting and Clinical

Psychology, 43, 522-527.

58

Collins, N. L. y Read, S. J. (1990). Adult attachment, working models, and

relationship quality in dating couples. Journal of Personality and Social Psychology,

58, 644-663.

57

Greenwald, A. G. y Banaji, M. R. (1995). Implicit social cognition: attitudes,

selfesteem, and stereotypes. Psychological Review, 102, 4-27.
57

Higgins, E. T., Rholes, W. S. y Jones, C. R. (1977). Category accesibility and

impression formation. Journal of Experimental Social Psychology, 13, 141-154.
55
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Cohen, S. y Wills, T. A. (1985). Stress social support, and the buffering

hypothesis. Psychological Bulletin, 98, 310-357.
55

Bem, S. L. (1974). The measurement of psychological androgyny. Journal of

Consulting and Clinical Psychology, 42, 155-162.
54

Kahneman, D. y Miller, D. T. (1986). Norm theory: comparing reality to its

alternatives. Psychological Review, 93, 136-153.
54

Higgins, E. T. y Bargh, J. A. (1987). Social perception and social cognition. Annual

Review of Psychology, 38, 369-425.
54

Srull, T. K. y Wyer, R. S. (1979). The role of category accessibility in the

interpretation of information about persons: some determinants and implications.

Journal of Personality and Social Psychology, 37, 1660-1672.

53

Greenwald, A. G. (1980). The totalitarian ego: Fabrication and revision of personal

history. American Psychologist, 35, 603-618.
52

Crowne, D. P. y Marlowe, D. (1960). A new scale of social desirability independent

of psychopathology. Journal of Counseling Psychology, 24, 349-354.
51

Radloff, L. S. (1977). The CES-D Scale: A self-report depression scale for

research in the general population. Applied psychological Measurement, 1, 385-

401.

50

Trope, Y. (1986). Identification and inferential processes in dispositional

attribution. Psychological Review, 93, 239-257.
50

5.3.2. Análisis de la obsolescencia.

En el Journal of Personality and Social Psychology, la vida media de las citas
oscila entre seis en el año 1965 y nueve para el 2000, con lo que se encuentra dentro
de la obsolescencia propuesta para las revistas del ámbito psicológico (Carpintero,
1981).

Según la Figura 15: Obsolescencia en la Revista, podemos comprobar que
durante los años 1967 a 1970 se registra una vida media de las citas de cinco años
mientras que el máximo, 9 años, ocurre a partir de 1994 hasta el año 2000. La
tendencia de la obsolescencia en la revista es hacia un crecimiento lento pero seguro.
Se registran dos caídas de un punto en la obsolescencia de la revista. La primera
engloba tres años, de 1968 a 1970, donde encontramos una obsolescencia de 5. Más
tarde, en el binomio 1978/79, la obsolescencia vuelve a decrecer situándose en 6. No
encontramos más incidencias.
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Si examinamos la obsolescencia resultante de la clasificación de los artículos y
sus citas por materias, resulta diferente de la global. En este caso, vemos que algunas
materias alcanzan una obsolescencia de hasta 10 puntos, y que ninguna de ellas
disminuye menos de 6, debido a que los mínimos obtenidos en la obsolescencia global
eran anteriores a 1980, fecha en que se instauran las materias en la Revista. Aún así,
las variaciones observadas entre las diferentes materias no son especialmente
significativas.

Attitudes and Social Cognition, por contra, muestra rápidos altibajos aunque sin
una excesiva variabilidad en sus datos. De las tres materias en estudio, dicho campo
presenta una mayor tendencia a la oscilación en la obsolescencia, ya que va desde seis
hasta diez años de vida media. Esta es, de todas las materias, la que posee niveles
mínimos en obsolescencia de hasta seis puntos que se da en los años 1980, 1981 y
1985. (Ver Figura 16: Obsolescencia anual de Attitudes and Social Cognition).

La materia Interpersonal Relations and Group Processes (Figura 17:
Obsolescencia anual de Interpersonal Relations and Group Processes), que junto a
Attitudes and Social Cognition conforman el espacio de la Revista destinado a la
publicación de artículos en psicología social, muestra variaciones al mismo ritmo que
su coetánea, teniendo en numerosos años la misma obsolescencia que ASC. Así, es
la que mayor nivel de obsolescencia presenta, llegando a obtener un máximo de 10
puntos sobre la mediana durante seis de los últimos años.

La Figura 18 (Obsolescencia anual de Personality Processess and Individual
Differences), nos muestra que esta sección, recoge una obsolescencia caracterizada
por la regularidad. Varía desde seis en su inicio, 1980, hasta nueve en el año 2000.
Durante un gran periodo de tiempo su obsolescencia es de 8 años. Ya examinamos
cómo PPID obtenía la mitad de los artículos publicados en JPSP desde la creación de
las materias hasta el final de nuestro estudio.

5.4. Análisis de la colaboración en la Revista.

En nuestro trabajo, nos hemos decantado por la profundización de la
colaboración en la revista y su entramado de colegios invisibles aplicándolo a la teoría
“Small Worlds”, así que hemos incluido el estudio de la colaboración en un capítulo
diferente del propio estudio bibliométrico.
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6. LA COLABORACIÓN: COLEGIOS INVISIBLES
Y TEORÍA “SMALL WORLDS”
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6.- COLEGIOS INVISIBLES EN EL JOURNAL OF PERSONALITY AND
SOCIAL PSYCHOLOGY Y LA TEORÍA DE LOS “SMALL WORLDS”.

Si se analizan las referencias bibliográficas, citadas en un año, en los artículos
publicados en una determinada materia, se revela que el 50% de aquellas está dispersa
entre muchos autores con una o dos citas, mientras que el otro 50% se concentra en
pocos autores o grupos, citados muchas veces (Terrada y Peris, 1989). Éstos
constituyen un colectivo muy influyente, que es el verdadero dirigente del avance de su
sector científico y el núcleo de desarrollo del mismo; está formado por investigadores
que trabajan en una materia común, en diversos lugares del mundo, sobre todo
actualmente, gracias al avance de las nuevas tecnologías (Brunn y O’Lear, 1999).
Ocupándonos propiamente de la colaboración entre estos autores, llegamos al
concepto de colegio invisible. Éste concepto, como vimos, pertenece a Price (1973), el
cual lo utilizó para referirse a estos colectivos de científicos, que trabajando en lugares
distintos sobre temas similares, intercambian información por medios diferentes a los
de la literatura impresa (Crane, 1969; Carpintero y Peiró, 1981).

Para ello se basó en el famoso grupo de científicos de la Royal Society, en la
Inglaterra del Siglo XVII, los cuales se dedicaban a potenciar y comunicar hechos y
eventos científicos entre ellos. La “Royal Society of Lonfon for Improving Natural
Knowledge” nació de reuniones privadas que un grupo de científicos realizaba
semanalmente en Londres, desde 1645, bajo el nombre de “The Invisible College”,
fundado por Ashmole.

Desde 1659 se reunían en el Gresham College de Londres. En 1660 el grupo
decidió transformarse en una sociedad dedicada al estudio de la filosofía natural. Se
establecieron los estatutos y a fines de 1660 quedó fundada la sociedad, que dos años
más tarde fue legalizada mediante una Carta Real de Carlos II. En 1665 aparece el
primer órgano de difusión de la Sociedad, las “Philosophical Transactions of the Royal
Society”, dirigidas por su secretario Henry Oldenbourg, designado en 1660. Esta es tal
vez la revista científica más antigua. La Royal Society fue modelada siguiendo los
preceptos baconianos y por eso en sus primeros años se realizaron muchos
experimentos de escasa interpretación. Con Newton todo cambió.

Lo que se intenta señalar actualmente con el término “colegio invisible” es la
estrecha relación entre productividad y colaboración. Crane (1969), indicó la
conveniencia de cambiar el término hacia “círculo social”, en el sentido de
conglomerado de elementos dirigidos dentro de un orden, y tal como nos mostró
Sánchez (1994), “se conoce como Colegios Invisibles dentro de la historiometría a la
unión del conjunto de autores que, en una etapa temporal, presentan en común, al
menos, la publicación conjunta de un trabajo de investigación”, es decir, saber “quién
publica con quién”. Utilizaremos este término para analizar la unión entre científicos
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dentro de la revista mediante la publicación conjunta de al menos un artículo,
independientemente del orden en la firma del trabajo de éstos autores. Suponemos el
conocimiento y mantenimiento de comunicación de estos investigadores entre ellos, y
el establecimiento de algún tipo de vínculo social debido a la publicación conjunta.

Emplearemos el concepto de colegio invisible para estudiar las relaciones que
se dan dentro de la revista entre autores que colaboran entre sí, analizando las redes
de citas, permitiéndonos ver sus nexos de unión entre los firmantes y las teorías que
formulan, y para su estudio gráfico como un grupo unido y coherente dentro de unas
coordenadas de tiempo (colegio invisible evolutivo) y de espacio (colegio invisible
geográfico).

Desde este punto de vista, el colegio invisible de cualquier autor queda definido
como un vínculo entre autores muy flexible, ya que cambia a lo largo del tiempo y del
espacio, como si de un organismo vivo se tratase (Kogan, 2002).

Entendemos por tanto, desde nuestro punto de vista, Colegio Invisible como la
unión de investigadores que trabajando separada o conjuntamente entre sí, desde la
misma o diferentes instituciones, acaban firmando artículos de manera conjunta,
conformando por tanto un conglomerado o red con cierto orden analizable, dentro del
cual destacan un autor, que publica con el resto, y su relación con los restantes
investigadores, que funciona de manera simbiótica durante un espacio de tiempo en
la producción científica y dispersión de conocimiento. Este nivel de análisis de un
colegio invisible estaría dedicado al estudio de “con quién” ha publicado un autor. Los
colegios invisibles existen en cualquier publicación científica propuesta en colaboración,
aunque uno de los objetivos de nuestro estudio es el análisis sistemático de un autor
y las relaciones científicas y productivas de dicho autor.

Evidentemente, en nuestra definición de colegio invisible se halla la variable
temporal como función relevante en la vida del colegio invisible de cualquier autor. Así,
un Colegio Invisible Evolutivo sería el estudio temporal de la evolución y desarrollo de
un colegio invisible seleccionado para tal fin, observando por tanto el “cómo” y “cuándo”
han ido creciendo sus “ramas” o tendencias de investigación.

En un nivel superior de análisis nos encontramos con los Colegios Invisibles
Geográficos, los cuales son la representación gráfica y geográfica espacial de la
producción de un autor dado para estudiar su relación con las regiones y/o instituciones
propias y de sus colaboradores firmantes. Queda patente que este nivel de estudio se
plantea el “dónde” de nuestro autor y su aportación científica a la comunidad.

Ya que este trabajo se centra en el análisis bibliométrico de la revista Journal of
Personality and Social Psychology, y en especial en la colaboración entre autores, los
colegios invisibles que estudiaremos estarán siempre centrados en el análisis y estudio
de la producción científica de varios autores en esta revista, al margen de otras
producciones o publicaciones que no dudamos poseen.
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Por otro lado, al intentar sintetizar el concepto de “colegio invisible” en sus
posibles gráficos, y queriendo demostrar esta cualidad tan flexible y “viva” que posee
la colaboración científica, nos hemos encontrado que ninguna presentación de colegio
invisible gráficamente completaba la información, todos tenían lagunas, a la vez que
existían grandes diferencias de representación gráfica y tratamiento de los datos de un
investigador a otro (Peiró, 1980; Carpintero y Peiró, 1980b; Carpintero y Peiró, 1981;
Peiró y Rivas, 1981; Calatayud, Carpintero, Peiró y Tortosa, 1985; Carpintero, 1986a;
Carbonell, Burillo, Tortosa y Montoro, 1987; Quiñones, Vera, Sánchez y Pedraja, 1991;
Guillén Salazar, 1991; McCloskey, 1991; Sos-peña y Tortosa, 1992; Hart, 1993; Civera,
1994; Sáiz y Sáiz, 1994; Wasserman y Faust, 1994; Caballero, 1995; Cortés y Selles,
1995; Sánchez, Quiñones y Cameo, 1995; Ferrández, 1999; Hanneman, 2000; Hollis,
2001). Es por ello, que hemos realizado un exhaustivo estudio de este concepto y su
conformación, en base a lo proporcionado por diferentes autores. Extrajimos las
conclusiones que globalmente eran más explicativas de este modelo, e incluimos otras
para intentar salvar las deficiencias que hemos ido encontrando en otras
investigaciones.

Finalmente, la presentación de nuestros gráficos sobre los colegios invisibles
más representativos de la revista, quedan expuestos de una manera diferente a los que
hemos estudiado, por lo que pasamos a explicar su conformación y realización.

6.1. Nomenclatura para un Colegio Invisible.

Cualquier autor puede ser cabeza de un colegio invisible, pues todos los autores
tienen el suyo propio, excluyendo aquellos autores que sólo han publicado un trabajo
y sin ningún tipo de colaboración en él. Así, un “Autor Definido” es el seleccionado para
encabezar el colegio invisible y a quien analizaremos, mostrando así a todos sus
colaboradores. Partiendo de este autor definido, serán “Colaboradores Directos” todos
aquellos que en algún momento han publicado en la revista con este autor definido.
Seguidamente, estos autores tendrán también colaboradores directos en otras
publicaciones realizadas en la misma revista independientemente del autor definido, a
los cuales denominaremos “Colaborador Cercano”, al distar tan sólo un colaborador o
vínculo científico del autor definido.

Todos los autores que publican en la revista, mirados desde una óptica u otra,
pueden ser cualquier tipo de autor. Siempre que hablemos de autores colaboradores
directos o cercanos, estarán definidos en base al autor definido y no a otro. Si A publica
con B y éste con C, siempre llamaremos a B colaborador directo y a C colaborador
cercano, en el caso de encontrarnos estudiando a A, es decir, el autor definido.

Nuestro esquema, mostrado en la Figura 19: “Ejemplo de Colegio Invisible”,
realizado siguiendo los principios de parsimonia y simplicidad, quedaría conceptuali-
zado de la siguiente manera:
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A U T O R
D E F IN ID O

C o la b o ra d o r
d ire c to

C o la b o ra d o r
D ire c to

C o la b o ra d o r
D ire c to

C o la b o ra d o r
D ire c to

C o la b o ra d o r
D ire c to

C o la b o ra d o r
D ire c to

C o la b o ra d o r
D ire c to

C o la b o ra d o r C e rc a n o A
C o la b o ra d o r C e rc a n o B
C o la b o ra d o r C e rc a n o C
C o la b o ra d o r C e rc a n o D
C o la b o ra d o r C e rc a n o E

C o la b o ra d o r C e rc a n o A
C o la b o ra d o r C e rc a n o B

FIGURA 19: EJEMPLO DE COLEGIO INVISIBLE.

Para la confección de un colegio invisible hemos adoptado las siguientes pautas:

6.1.1. Autor definido:

a. El autor definido debe de quedar centrado en el gráfico, y trataremos que ocupe, en
la medida en que esto sea posible, un solo esquema o dibujo, para ver toda la
información de un solo golpe de vista. Si esto no fuera posible, el autor debe de quedar
en el centro de la figura poliédrica que se seleccione para la realización de la estructura
visual del colegio invisible, seleccionado en todos los planos que este necesite.

b. El autor definido debe quedar con su nombre en mayúsculas, para que podamos
percibirlo rápidamente. También su nombre estará en letra negrita, en este caso,
debido a que hemos seleccionado sólo a los autores más representativos y prolíficos
de la revista. Como veremos más adelante, un indicador de la eminencia, será colocar
el nombre del investigador en letra negrita.

c. Siempre que sea posible, se deberá incluir el/los apellido/s del investigador y el/los
nombre/s, evitando así la confusión con otros autores de nombre u apellido parecido
o similar, y de cara a un posible análisis de género en la configuración del colegio.
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6.1.2. Colaboradores directos:

a. Los colaboradores directos, se encuadrarán también. Su nombre irá en minúscula,
conservando las iniciales propias de los nombres en mayúscula.

b. Desgraciadamente, no podemos colocar a los autores en orden alfabético debido a
que por lo general, los colegios invisibles resultan de un complejo entramado entre
científicos que colaboran muchos de ellos entre sí, así que hemos de situarlo lo más
cercanos que podamos respecto de su grupo particular de colaboración.

c. Cuando varios autores colaboradores directos publican entre sí, denotando
claramente que uno de ellos publica con muchos, se han de colocar de una manera que
permita vérseles juntos en el gráfico, formando si se diera el caso una figura poliédrica
menor dentro del colegio invisible, aunque todos ellos pertenezcan prioritariamente a
la colaboración con el autor definido.

d. Para el cálculo de los artículos totales que ha producido ese colegio invisible,
tendremos en cuenta únicamente la compilación de trabajos que publican con el autor
definido en el periodo de tiempo de la revista que queremos investigar.

e. Siempre que sea posible, se deberá incluir el/los apellido/s del investigador y el/los
nombre/s, evitando así la confusión con otros autores de nombre o apellido parecido
o similar, y de cara a un posible análisis de género en la configuración del colegio.

6.1.3. Los colaboradores cercanos:

a. Estos autores se representarían en el gráfico lo más próximos que se pueda respecto
del que es colaborador directo de ellos. A veces pueden ser varios, lo que complicaría
la forma de unión gráfica, como veremos más adelante.

b. Quedarán incluidos dentro de un cuadro de texto sin enmarcar, o en varios si el
número de estos colaboradores cercanos fuese excesivo.

c. Siempre se presentarán en orden alfabético de su apellido, en pos de una
presentación más clara para el estudio del colegio invisible en su globalidad.

d. Ya que los colaboradores cercanos se muestran en un colegio invisible como los
investigadores menos importantes dentro del gráfico, se tratará de alejarlo del núcleo
del gráfico, donde deben residir el autor definido y sus colaboradores directos. Así, los
colaboradores cercanos sería pertinente incluirlos en los extremos y colas del gráfico.
Nosotros hemos elegido sobre todo la parte inferior de los gráficos para su colocación.

e. Siempre que sea posible, se deberá incluir el/los apellido/s del investigador y el/los
nombre/s, evitando así la confusión con otros autores de nombre u apellido parecido
o similar, y de cara a un posible análisis de género en la configuración del colegio.
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6.1.4. Unión entre autores:

a. El nexo de unión entre el autor definido y sus colaboradores directos, se realizará
mediante una flecha que irá desde el primero hasta los segundos y que variará en su
grosor dependiendo del grado de colaboración existente entre ellos. La flecha indica el
dominio del autor definido sobre el resto.

b. Si algunos colaboradores directos han publicado entre ellos, se dirigirá una línea
entre estos investigadores, sin que ello suponga el dominio de uno sobre otro. Esta
línea dependerá en grosor según el número de trabajos que hayan realizado en
colaboración.

c. El nexo de unión entre los colaboradores directos y sus próximos o colaboradores
cercanos, se realizará por medio de una flecha con significado de propiedad hacia
éstos últimos, que será dirigida hacia el “paquete” de autores que conformarán los
autores colaboradores cercanos.

d. Si algunos autores colaboradores directos comparten en la publicación de artículos
a algún colaborador cercano, éste se incluirá en un único cuadro de texto o “paquete”,
preferiblemente con el colaborador directo que más haya publicado. Los otros
colaboradores directos señalarán su colaboración con una línea hacia este colaborador
cercano.

e. No existirá nexo de unión alguno entre el autor definido y los colaboradores
cercanos, ya que no han participado juntos en la realización de ningún artículo. Si fuese
de otra manera, es decir, que sí existe colaboración conjunta, no sería colaborador
cercano sino directo.

6.1.5. El grado de colaboración:

a. La colaboración entre dos autores quedará implícita en su nexo de unión, ya sea éste
una flecha, línea o cuadro de texto, dependiendo de su relación jerárquica. En el caso
del Journal of Personality and Social Psychology, y al elegir los autores más
productivos, hemos entendido como un grado de colaboración significativa a partir de
3 trabajos de colaboración conjunta en la revista, debido a que uno o dos trabajos suele
ser en estos casos de eminencia sumamente común.

b. Cuando un autor colaborador directo ha colaborado significativamente con el autor
definido se expresará de la siguiente manera: un grosor más definido en la flecha de
unión si han publicado juntos de 3 a 4 trabajos. Si la colaboración entre ellos ha sido
de 5 trabajos en adelante, además de una flecha más gruesa, su nombre irá en letra
negrita.

c. Cuando autores colaboradores han publicado entre ellos más de 3 trabajos, la línea
que los une será de un grosor visiblemente mayor que el resto.
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d. Si autores cercanos han publicado de 3 a 4 trabajos con su correspondiente
colaborador directo, su nombre ha de quedar subrayado. Si los artículos producidos
entre ellos son 5 o superior, además de subrayar el nombre también se pondrá en
negrita.

e. Si algún autor eminente o relevante para la revista aparece dentro del colegio
invisible de un autor, aunque sea de colaborador cercano o incluso colaborador de éste
último, se pondrá su nombre en mayúscula, aunque sin recuadrar, ya que el colegio
invisible no le pertenece. Si es importante dicho autor para su colega definido, se
colocará en letra negrita.

f. Las flechas más gruesas, y los nombres subrayados y/o en negrita han de permitir
ver rápidamente hacia dónde se dirige el colegio invisible de un autor y cuales son sus
colaboradores más potentes en la publicación de artículos en la revista.

6.1.6. La leyenda:

a. Deberá colocarse preferiblemente en una esquina del cuadro, donde se lea
claramente, o en un lugar del gráfico que no moleste en la configuración gráfica del
colegio.

b. Ha de poseer una forma diferente en su configuración que la distinga de un cuadro
de autor.

c. Deberá incluir claramente las indicaciones siguientes: colegio invisible, a quien
pertenece, periodo en el que se desarrolla, publicaciones totales manifestadas en ese
tramo temporal por el autor definido y colaboradores directos que mantiene.

6.1.7. Publicación evolutiva.

a. Para ver el desarrollo evolutivo que tiene un colegio invisible tiene con el paso del
tiempo es necesario estructurar su estudio dentro de un encuadre temporal más amplio
y desarrollado.

b. Elegiremos su conformación gráfica definitiva, que nos vendría dada por el estudio
del periodo de la revista seleccionado de una manera global, como el esqueleto final
del colegio.

c. De ahí, iremos colocando los autores conforme vayan apareciendo en el tiempo, pero
siempre conservarán su espacio final en el gráfico. Esto nos permitirá tener una visión
más clara de la conformación y momento de aparición de todos los autores.

d. Conforme los autores vayan apareciendo en el tiempo, se insertarán en el gráfico en
el espacio justo que ocuparán en la conformación final del mismo.
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6.1.8. Las instituciones de procedencia de los firmantes. Colegios Invisibles
Geográficos.

a. Para analizar las instituciones de procedencia de los firmantes, se ha optado en otras
investigaciones por usar gamas de color con el nombre de los autores (ver Quiñones,
Garcés de los Fayos, Peñaranda, López y Jara, 2001). Cada institución vendría
reflejada por un color propio.

b. Debido a la complejidad del estudio de estos autores tan prolíficos, y a la gran
variedad de instituciones visitadas en el tiempo por cada uno de ellos -factores
imperantes dentro del zeitgeist de la eminencia en Estados Unidos y tal como demanda
su propia política de investigación- nos ha sido imposible realizarlo en esta ocasión, por
lo que presentamos un análisis pormenorizado de los colegios invisibles y sus raíces
institucionales, a parte en los colegios invisibles geográficos.

c. Otra opción en el estudio de las instituciones sería mostrarlas junto a sus autores,
encuadradas bajo el nombre o a su lado según corresponda a un autor colaborador
directo o cercano.

d. Para la representación de los Colegios Invisibles Geográficos se ha de seleccionar
un fondo o color que distinga en el plano o mapa, la mayor o menor confluencia de
investigaciones. Se ha de notar claramente, las gamas o variaciones para detectar de
manera eficaz los núcleos científicos. Nosotros hemos optado por la gama de colores
cálidos para diferenciar la productividad. Para cualquier estado que haya producido de
1 a 3 artículos, será coloreado de amarillo. De 4 a 7 artículos el color seleccionado será
naranja, y 8 o más artículos será correspondido con rojo.

e. Una tabla contendrá a todos los colaboradores directos y cercanos del colegio
invisible con el fin de analizar detalladamente cada región o provincia del mapa. En
nuestro caso, el elevado número de colaboradores obliga a conceptualizar con un
número a los colaboradores directos.

f. En el caso de los colaboradores cercanos, se formularán aplicando una o dos letras,
en el caso de una cantidad de éstos que supere al propio alfabeto, que irán unidas
previamente al número con el que se designó al colaborador directo del que provienen.
Un ejemplo, si “A” es el autor definido, “B” el colaborador directo y “C” y “D” los
cercanos, siempre nombraremos a “A” por su nombre, mientras que a “B” le llamaremos
“1". Por su parte, “C” y “D” serán calificados respectivamente como “1a” y “1b”.

g. Para no causar ningún tipo de confusión, previo a la presentación del colegio invisible
geográfico y su tabla de autores por estados, ofreceremos un gráfico con función de
leyenda, indicando la nomenclatura de cada autor.

Esta nueva forma gráfica de entender un colegio invisible nos permitirá, en un
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solo golpe de vista y de una manera exhaustiva a la par que simple y eficaz, estudiar
los siguientes aspectos de un colegio invisible:

Análisis de los autores pertenecientes a un colegio invisible dado.
La producción científica que mantienen como grupo en una revista.
Contrastar su indice de colaboración.
Análisis de su configuración en el tiempo.
Posibles baches o carencias en la producción de un autor.
Análisis de las instituciones con las que se ha ido nutriendo el colegio invisible.
Fluctuaciones geográficas de los colaboradores directos.
La eminencia dentro de un colegio invisible (Kogan, 2002).
Estudio del género de los colaboradores.
Poder observar el desenvolvimiento del conocimiento científico dentro del colegio

invisible, como cambio en el tiempo de colaboradores, instituciones y teorías.
Poder establecer relaciones jerárquicas maestro-discípulo (dirección de tesis o

proyectos), institucionales e incluso ideológicas o personales (McCloskey, 1991).
Crisis en una revista (McCloskey, 1991).

6.2. Colegios invisibles de los autores más productivos.

A continuación, pasamos a analizar los colegios invisibles de los tres autores
más productivos, los cuales han producido 51, 41 y 33 trabajos en la revista cada uno
como ya vimos. Analizaremos exhaustivamente a estos autores, por medio de su
colegio invisible, su evolución temporal y raíces geográficas.

Además, al realizar en capítulos anteriores referencias al grupo de mujeres
investigadoras, queremos considerar la figura femenina como Autor Definido de un
colegio invisible. Aunque el número de publicaciones de las mujeres más productivas
respecto de los hombres es muy inferior, hemos querido dejar simple constancia de
éstas, por lo que su análisis no conllevará un análisis pormenorizado de su colegio
invisible evolutivo.

Puesto que las tres primeras puntuaciones de autoras en el “ranking” de
publicación poseen 20, 19, 18, 18 y 18 artículos, hemos seleccionado a las cinco, al
no querer diferenciarlas. Aún así, como comprobaremos, el estudio referido a las
mujeres no será tan extenso como el realizado a los hombres, por entender que éstos
son los autores más productivos y por tanto, el objetivo de nuestro estudio.

Para interpretar las figuras de los colegios invisibles que a continuación se
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muestran, hemos de saber que han sido divididas en:

- Colegio invisible total: el cual abarcaría el período completo de estudio de la revista,
es decir, 1965-2000.

- Colegio invisible evolutivo: se muestran los gráficos correspondientes a la evolución
por décadas, referidas a los años de la revista. Siempre que mencionemos una década
será en este caso interpretado como década de la revista y no como década de las
publicaciones de un autor.

- Colegio invisible de leyenda: antes de examinar las instituciones más importantes de
un autor y su evolución geográfica a través del tiempo, presentamos su colegio invisible
-global numerado y codificado- según se expresó en la nomenclatura utilizada para
representar colegios invisibles. Esta leyenda es muy importante, ya que ante la
imposibilidad de señalar todos los colaboradores de un colegio invisible en un mapa,
se ha optado por su introducción en una tabla vinculada a dicho mapa, en la que se
recogerán los autores y su número por región. En el caso de las mujeres, puesto que
su estudio es mínimo, se presenta el mapa de leyenda directamente, que también
servirá para analizar su colegio invisible total.

- Colegio invisible geográfico: desde él comprobamos los contactos que el autor ha
cultivado a lo largo del tiempo. Quedan expresados tanto los colaboradores directos
como los cercanos al autor de referencia.

Los colegios que vamos a presentar son los siguientes:

Robert S. Wyer: Colegio invisible total, evolutivo y geográfico.

Ed Diener: Colegio invisible total, evolutivo y geográfico.

Richard E. Petty: Colegio invisible total, evolutivo y geográfico.

Shelley Chaiken: Colegio invisible total y geográfico.

Shelley E. Taylor: Colegio invisible total y geográfico.

Ellen Berscheid: Colegio invisible total y geográfico.

Ellen Langer: Colegio invisible total y geográfico.

Alice H. Eagly: Colegio invisible total y geográfico.
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6.2.1. ROBERT S. WYER.

Este es el autor más productivo con 51 trabajos publicados en los 36 años
estudiados de la revista y abarca en todo el período de estudio (1965-2000), un total
de 42 colaboradores directos y 82 cercanos. (Ver Figura 20: Colegio Invisible de Robert
S. Wyer total (1965-2000 parte I y Figura 21: Colegio Invisible de Robert S. Wyer total
(1965-2000 parte II).

Desde su doctorado en el año 1962 por la Colorado University, ocupó
rápidamente un puesto de Professor Assistant en la Iowa University, por lo que sus
publicaciones ya eran habituales antes del inicio de la revista. Se encuentra interesado
en el estudio del procesamiento de la información, especialmente en la información
narrativa en la memoria y su uso en juicios, juicio y toma de decisiones, procesos de
la memoria y afecto y cognición.

En total, 28 de sus colaboradores directos publican una sola vez con él, mientras
que el resto lo hace a lo largo del tiempo. Wyer prefiere publicar solo o con un
colaborador. La mayor parte de las veces en que lo hace con un colaborador, suele ser
debido a la preparación de la tesis doctoral de éste.

Robert Wyer ha dirigido un total de 29 tesis doctorales en el tiempo de estudio
de la revista, y 19 de éstas han derivado en artículos en la propia revista. Se han dado
casos de un máximo de tres colaboradores más, a parte de él. Estos colaboradores
demuestran que forman un grupo muy compacto pues antes o después, publican entre
sí diversos artículos en la revista, con lo que forman subgrupos dentro del colegio
invisible.

Sobre todo, mantiene una fuerte relación con Thomas L. Budesheim, con el que
publica conjuntamente 4 artículos, y forman un subgrupo con seis colaboradores
directos más: Suzanne Swan, Alan J. Lambert, Jeffrey R. Melton, Sharon Shavitt, Ellen
J. Riggle y James H. Kuklinski; estos dos últimos autores también se encuentran unidos
a Victor Ottati y Norbert Schwarz. El subgrupo de Budesheim es el más compacto
dentro de los colaboradores de Wyer.

También destaca Galen V. Bodenhausen, con el que firma 5 artículos, que a su
vez mantiene relación con cuatro de sus colaboradores directos. Los colaboradores
cercanos desde Bodenhausen más prolíficos son Neil C. MacRae y Alan B. Milne.
Tanto a Bodenhausen como a Budesheim les dirigió su tesis doctoral, en 1987 y 1991,
respectivamente.

Otros subgrupos dentro del colegio invisible son los formados por Henninger,
Wolfson, Weatherley y Glen por un lado; y Oishi y Colcombe, con colaboradores
cercanos de gran importancia en la Universidad de Illinois en Urbana Champaign, por
otro.
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Respecto a la evolución de su colegio invisible, sabemos que su primer artículo
en la revista aparece justo en el año de inicio de la misma, 1965, en el volumen 1, y con
el título “Social role, aggression, and academic achievement”. Comparte firma con
Donald A. Weatherley y con Terrell Glenn. Este último será el colaborador directo más
importante en esta primera etapa.

Su segundo artículo, en la misma línea de investigación, aparece en el número
2 de la revista y en ese mismo año, “Social role and academic achievement”, es escrito
en colaboración con Glen Terrell, con lo que vemos conformado directamente en este
primer año su primer subgrupo del colegio invisible. En esta primera década (1965-
1974), mantiene colaboración con autores con los que sólo publicará una vez, como
John Lyon o Steven Polen. Publica 19 artículos con 10 colaboradores directos. (Ver
Figura 22: Colegio Invisible de Robert S. Wyer, década primera (1965-1974).

En la segunda década de la revista, (ver Figura 23: Colegio Invisible de Robert
S. Wyer, década segunda (1975-1984)), el colaborador directo más valioso es Thomas
K. Srull. Un colaborador cercano de Srull es Ed Diener, al cual estudiaremos más
adelante por su carrera sobresaliente en la revista. Srull también mantiene contacto con
la colaboradora directa Sallie E. Gordon, que será la única investigadora con la que
Wyer mantendrá una publicación regular en la siguiente etapa.

Publica en total 12 artículos, menos que en la etapa anterior, y lo hace con 8
colaboradores. (Ver Figura 23: Colegio Invisible de Robert S. Wyer, década segunda
(1975-1984); y Figura 24 Colegio Invisible de Robert S. Wyer, primera y segunda
décadas (1965-1984). Es en esta década donde comienza la dirección de varias tesis
doctorales, ocho en concreto para esta segunda década, destacando la de Barbara
Martin, Ronald Hinkle y Thomas K. Srull.

Nos llama la atención que en la tercera década todos sus colaboradores sean
noveles en el colegio invisible de Wyer, a excepción de la anteriormente mencionada
Gordon. En este período aparece la figura de Budesheim y todo su subgrupo,
consiguiendo un total de 18 publicaciones con 21 colaboradores. Este es, por el
momento, la etapa de mayor colaboración de Robert Wyer. (Ver Figura 25: Colegio
Invisible de Robert S. Wyer, década tercera (1975-1984) parte I y Figura 26: Colegio
Invisible de Robert S. Wyer, década tercera (1975-1984) parte II).
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Si examinamos la información que nos aporta su colegio invisible geográfico (Las
Figuras 27 y 28: Leyenda del Colegio Invisible de Robert S. Wyer, parte I y II,
respectivamente, muestran el código seguido por cada autor para ser codificado en un
estado norteamericano), vemos que en total, presenta un total de 24 estados
norteamericanos implicados en sus investigaciones y 4 países: con Alemania en la
cabeza, y siguiéndole Irlanda, Canadá y Holanda, tal y como se indica en la Figura 34:
Colegio invisible geográfico de Robert S. Wyer total (1965-2000) y su correspondiente
Tabla 24: Códigos de los autores del Colegio invisible geográfico de Robert S. Wyer
total (1965-2000). Estos últimos países podemos comprobar que proceden de la
investigación realizada con Bodenhausen.

Para poder interpretar con exactitud la red que conforman los autores, remitimos
a la numeración y clasificación de los autores para su representación dentro de un
colegio invisible geográfico, que se configuran de la siguiente manera:

Primera década de estudio: Figura 29: Colegio invisible geográfico de Robert S.
Wyer, primera década (1965-1974) y su correspondiente Tabla 19: Códigos de los
autores que conforman la Figura 29.

Segunda década de estudio: Figura 30: Colegio invisible geográfico de Robert
S. Wyer, segunda década (1974-1985) y su correspondiente Tabla 20: Códigos de los
autores que conforman la Figura 30.

Primera y segunda décadas de estudio unidas: Figura 31: Colegio invisible
geográfico de Robert S. Wyer, primera y segunda década (1965-1985) y su
correspondiente Tabla 21: Códigos de los autores que conforman la Figura 31.

Tercera década de estudio: Figura 32: Colegio invisible geográfico de Robert S.
Wyer, tercera década (1985-1994) y su correspondiente Tabla 22: Códigos de los
autores que conforman la Figura 32.

Primera, segunda y tercera décadas de estudio unidas: Figura 33: Colegio
invisible geográfico de Robert S. Wyer, primera, segunda y tercera décadas (1965-
1994) y su correspondiente Tabla 23: Códigos de los autores que conforman la Figura
33.

Total de años en el estudio: Figura 34: Colegio invisible geográfico de Robert S.
Wyer, total (1965-2000) y su correspondiente Tabla 24: Códigos de los autores que
conforman la Figura 34.

Desde la primera década destaca la publicación por el estado de Illinois, aunque
el primer año productivo lo realizó desde la Universidad de Iowa. Robert Wyer, desde
el año 1965 pertenece a la Universidad de Illinois en Urbana Champaign, y lo sigue
haciendo, incluso después de su jubilación, quedando como profesor emérito de ésta.
Algo normal en un profesor que se mueve por los círculos norteamericanos de
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investigación, ya que la mayoría se inician en una universidad, pero con el tiempo
marchan a otra/s que consideran más relevantes en el transcurso de su carrera. Los
otros dos estados son Arizona y Colorado, los cuales no aparecen en la segunda
década de estudio. En esta década la investigación se aproxima más a Illinois,
quedándose sus colaboraciones en Kentucky (debido a la colaboración con Krawitz) y
Michigan (gracias a Srull).

La práctica totalidad de las publicaciones se realizan desde la Universidad de
Illinois de Urbana Champaign. En la tercera década, que recordamos fue la más
prolífica, queda patente la importancia de Illinois en la carrera de Wyer. Destaca toda
la zona de Nueva Inglaterra, en especial Indiana, al este de Illinois, y Georgia, debido
a la colaboración con el subgrupo de Achee, Ward y Leonard. la expansión del colegio
invisible ha llegado en este momento hasta la costa oeste norteamericana, sobre todo
por Arizona y California.

Parece ser que conforme avanza en el tiempo, el trayecto académico de Wyer
aumenta en colaboración con otros autores y se expande a lo largo de los Estados
Unidos, Canadá y por diversos países europeos, en especial Alemania.
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6.2.2. ED DIENER.

El colegio invisible de Edward Diener está conformado por un total de 41
publicaciones con 43 colaboradores, lo que le convierte en el autor estudiado con
mayor número de colaboradores en sus trabajos científicos. (Ver Figura 35: Colegio
invisible de Ed Diener total (1965-2000) parte I y Figura 36: Colegio invisible de Ed
Diener total (1965-2000) parte II.

Consigue el doctorado an 1974, en la University of Washington at Seattle, y en
ese mismo año se establece en la University of Illinois at Urbana Champaign, en la que
permanece hasta la actualidad. Junto a sus colaboradores, se dedica al estudio de la
psicología social, especialmente a los estados de bienestar y felicidad, y sus influencias
culturales.

Ante todo, despuntan como colaboradores directos principales Frank Fujita, el
cual reúne a un gran subgrupo de colaboradores directos de Diener a su alrededor, y
Suh Eunkook, que se mueve por los mismos ámbitos de referencia que Fujita. También
son muy destacables las aportaciones a este colegio invisible por parte del subgrupo
de Arthur L. Beaman, con la nada despreciable cantidad de seis colaboradores directos
a su alrededor, y el subgrupo de Robert A. Emmons y Steven Levine, que se
encuentran en el colegio invisible desde el origen del colegio invisible.

El número de colaboradores cercanos asciende a 81, de entre los que podemos
destacar a Robert S. Wyer, que colabora con Srull y Oishi; Barbara Sarason,
colaboradora fundamental de Irwing G. Sarason; y Funder David C, que firma con
Randall C. Colvin. Harry C. Triandis es el autor directo que más colaboraciones
cercanas posee para Diener, con un total de 12.

Esto es así gracias a dos artículos realizados en distintos países americanos:
“Individual models of social Behavior”, que rubrica junto con Hui, Albert, Leung,
Lisansky; Díaz-Loving, Plascencia, Marín, Betancourt y Loyola-Cintron; y “Simpatía as
a cultural script of hispanics”, en el que repite firma con algunos de los autores
anteriormente citados. Otros dos colaboradores directos que aportan bastantes
colaboradores cercanos al colegio invisible son Irwing G. Sarason, con 11 personas, y
Ronald E. Smith, con 10 investigadores cercanos.

Como observamos en la Figura 37: “Colegio invisible de Ed Diener segunda
década (1975-1984)”, el autor comienza su andadura científica por la revista a partir de
1984, con la publicación de su artículo “Temporal stability and cross-situational
consistency of affective, behavioral, and cognitive responses”, firmado conjuntamente
con Randy J. Larsen. Poco después, en el volumen 47 de la revista, que pertenece al
mismo año de edición, 1984, publica “The independence of positive and negative
affect”, en el que interviene Robert Emmons. Junto a estos dos autores -que también
publicarán artículos juntos- se conforma el primer subgrupo de Diener en la revista, el
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cual perdurará en el tiempo por medio de publicaciones periódicas hasta la actualidad.
Diener ha dirigido las tesis doctorales de Emmons, Larsen y Levine, formando al
hacerlo, un grupo compacto en el tiempo y en la firma de trabajos.

Recordamos que esta primera etapa de Diener pertenece en realidad a la
segunda década de la revista. En este decenio, también aparecerá en el camino de
Diener el importante subgrupo de Beaman, y el de Lusk, DeFour y Flax. Destaca la
práctica inexistencia de colaboradores cercanos, lo que nos hace suponer que la gran
mayoría de estos colaboradores directos, como el propio Diener, están comenzando
su andadura científica en el Journal of Personality and Social Psychology por estos
años. Señalamos aquí la colaboración con Srull, que sería el nexo de unión entre
Robert Wyer y Ed Diener.

Podemos comprobar que en la tercera década de publicaciones de Diener en
la revista (1985-1994), que presentamos en la Figura 38: Colegio invisible de Ed Diener,
tercera década (1985-1994), y las Figuras 39 y 40 (Colegio invisible de Ed Diener,
tercera década (1985-1994) parte I y II respectivamente (las cuales respetan la
estructura del colegio invisible total del autor seleccionada para este efecto), muchos
de los colaboradores que tuvo en la segunda década siguen manteniéndose activos.

Además, aparece un subgrupo vital para un colegio invisible, el encabezado por
Fujita, el cual le aportará una gran cantidad de relaciones científicas con otros autores,
y por tanto, de publicaciones. Las publicaciones en la segunda década de Ed Diener
se reducen como hemos visto a su último año, 1984, por lo que podríamos considerar
la década segunda y tercera como un único conglomerado, que vendría a expresarse
en las Figuras 41 y 42: Colegio invisible de Ed Diener, segunda y tercera décadas
(1975-1994), parte I y II respectivamente.

En el año 1996 publica un artículo junto a su mujer, Carol Diener y una de sus
hijas, Marissa Diener, titulado “Factors predicting the subjective well-being of nations”,
en el que reafirma su interés hacia factores interculturales, analizando 55 países y sus
características en base a métodos de encuestas.

Los colaboradores directos de Diener se encuentran muy estructurados en
subgrupos, lo cual indica una clara tendencia a las relaciones informales y
publicaciones entre ellos, independientemente de las investigaciones del propio autor.
Más que publicar con investigadores aislados, parece que Diener se relaciona con
grupos de científicos con los que puede colaborar globalmente o sólo con uno de los
investigadores que lo conforman.
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Para el estudio del colegio invisible geográfico de Ed Diener, remitimos a los
códigos que nos aporta su leyenda (Figura 43 y Figura 44: Leyenda del colegio invisible
de Ed Diener total (1965-2000), parte I y II respectivamente). Los colegios invisibles que
se van a estudiar, se han dividido por décadas de la revista, con lo que su estudio
queda expresado con las Figuras que a continuación se citan:

Segunda década de estudio: Figura 45: Colegio invisible geográfico de Ed
Diener, segunda década (1974-1985) y su correspondiente Tabla 25: Códigos de los
autores que conforman la Figura 45.

Tercera década de estudio: Figura 46: Colegio invisible geográfico de Ed Diener,
tercera década (1985-1994) y su correspondiente Tabla 26: Códigos de los autores que
conforman la Figura 46.

Segunda y tercera décadas de estudio unidas: Figura 47 (Colegio invisible
geográfico de Ed Diener, segunda y tercera décadas (1965-1994)) y su correspondiente
Tabla 27: Códigos de los autores que conforman la Figura 47.

Total de años en el estudio: Figura 48: Colegio invisible geográfico de Ed Diener,
total (1965-2000) y su correspondiente Tabla 28: Códigos de los autores que conforman
la Figura 48.

Como vemos, Ed Diener también pertenece a la Universidad de Illinois en
Urbana Champaign, al igual que Robert Wyer, el autor más productivo. En su primer
año de publicación (Ver Figura 45: Colegio invisible geográfico de Ed Diener, segunda
década (1974-1985) perteneció a la Universidad de Washington, con la que siguió
manteniendo relación. Desde su inicio, Ed Diener nutre un gran número de relaciones
interestatales, al contrario de Wyer. Inicialmente, el grueso de las publicaciones se
dirigen hacia Illinois y el estado de Washington. Desde Illinois subrayamos la figura de
Thomas K. Srull, y en Washington, Irwing G. Sarason y su grupo hacen lo propio. Cinco
estados más conforman la aportación geográfica en esta primera década de Diener:
California, Indiana, Minnesota, Montana y Oregon. Si observamos el gráfico, vemos
cómo la unión de los estados implicados configuran un arco entre la costa californiana
y la frontera canadiense.

En la etapa de 1985 a 1994, presentada en la figura 46: “Colegio invisible
geográfico de Ed Diener, tercera década (1985-1994)” y 47: “Colegio invisible
geográfico de Ed Diener, segunda y tercera décadas (1965-1994)”, la colaboración
institucional pierde su figura compacta y se desintegra en varios estados esparcidos por
ambas costas. Desde el Sur, vemos la inclusión de Florida debido al colaborador
cercano Mark D. Alicke. El estado de Illinois sigue encabezando el número de
aportaciones al colegio invisible, y California se mantiene en un discreto segundo
puesto.
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En los últimos cinco años de estudio (Ver Figura 48: Colegio invisible geográfico
de Ed Diener, total (1965-2000), Diener ha aumentado de manera excepcional el
número de sus colaboraciones científicas, de tal manera que podemos observar un
mapa implicado en su práctica totalidad. Tiene colaboraciones en todos los puntos
cardinales, aunque un foco muy importante sigue siendo Illinois, al que se ha unido el
colindante por el Este, Indiana. También destacan Washington, y California, que ya lo
hacían desde el principio del colegio.

En definitiva, un total de veinte estados acaban por sucumbir a la colaboración
científica con Diener. También hemos de señalar la internacionalidad del autor, ya que
países como Alemania, Puerto Rico, Chile, Canadá, Australia o Japón publican con él.
Excepto África, todos los continentes se encuentran representados en mayor o menor
grado en sus publicaciones.
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6.2.3. RICHARD S. PETTY.

Este autor mantiene un número mayor de colaboradores que de publicaciones.
En la duración total de nuestro estudio, consigue un total de 33 publicaciones con 37
colaboradores directos y 130 colaboradores cercanos. (Ver Figura 49: Colegio invisible
de Richard S. Petty, total (1965-2000).

Consigue el doctorado por la Ohio State University en 1973, después de cursar
la licenciatura en Virginia University. Inicia así su carrera como Proffesor Assistant en
la Missouri University. En 1986, y como año sabático, se desplaza hasta Yale
University. Al año siguiente vuelve a la Ohio State University, desde la que continúa.

Como vemos, la gran cantidad de colaboradores que este autor posee los reúne
a través de sus estancias en diferentes instituciones, desde las que siempre consigue
publicar. Desde su regreso a la Ohio State University en 1987, funda el GAP (Group for
Attitudes and Persuasion), dedicado al estudio entre investigadores y estudiantes
interesados, de las actitudes, persuasión y procesos evaluativos en juicios sociales y
toma de decisiones. En esta línea, mantiene una larga tradición de publicaciones con
John T. Cacioppo.

A partir de la creación del GAP, Petty inicia su relación con numerosos
estudiantes interesados en el estudio de la psicología social, y a los que les ha dirigido
su tesis doctoral. Estas tesis han dados sus frutos en forma de publicaciones para el
Journal of Personality and Social Psychology. De las 18 tesis que ha dirigido en la
actualidad, 15 de ellas pertenecen a colaboradores en la propia revista.

De manera especial sobresale un enorme subgrupo de colaboradores, el
encabezado por los eminentes Robert B. Cialdini y sobre todo John T. Cacioppo, que
aportan su colegio invisible para conformar autores directos y cercanos de Petty.

Otros subgrupos, aunque mucho menores son Rucker,-Wegener-DeSteno,
Strathman-Schumann-Richmann y Kipling-Harkins-White-Fleming. De este último,
Harkins publica varias veces con Richard Petty. Otro colaborador directo fundamental
es Douglas T. Kenrick con 6 artículos compartidos con Petty.

Son personajes notables dentro del grupo de colaboradores cercanos, Chester
A. Insko, Timothy C. Brock, Bibb Latané, Stephen Harkins, Igor Gavanski, Jay G. Hull,
Williams Kipling, Kevin D. McCaul y Robert M. Arkin, que aunque no llegan a ser
completamente valiosos en la conformación de el colegio invisible, todos tienen un
elevado número de publicaciones en la revista.

Como advertiremos más adelante, en el gráfico de el colegio invisible de Petty,
al tratar de insertar todos los colaboradores en un sólo gráfico hemos obviado las
flechas que se conducirían desde Petty hasta sus colaboradores directos. Obviamente,
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las flechas que se dirigen desde los colaboradores directos a sus cercanos están todas
indicadas, ya que al contrario no podríamos distinguir la pertenencia de cada grupo de
cercanos. La única manera por tanto de distinguir a los colaboradores directos de Petty
es que todos se encuentran encuadrados, cualidad que creemos suficiente en este
caso como para distinguirlos del resto.

Para referirnos al estudio de su colegio invisible evolutivo, hemos creado dos
Figuras (Figura 50: Colegio invisible de Richard S. Petty, segunda década (1975-1984)
y Figura 51: Colegio invisible de Richard S. Petty, tercera década (1985-1994), con las
que examinaremos su evolución.

La primera vez que Petty publica en la revista, lo hace con el artículo “Distraction
can enhance or reduce yielding to propaganda: Thought disruption versus effort
justification”, de 1976. Lo publica con Gary L. Wells y Timothy C. Brock. A partir de ese
momento, gran parte de sus artículos estarán compartidos con John T. Cacioppo. El
primero de ellos es “Effects of message repetition and position on cognitive response,
recall and persuasion”, de 1979, apareciendo en el volumen 37 de la revista.

En la segunda década de estudio de este autor (Ver figura 50: Colegio invisible
de Richard S. Petty, segunda década (1975-1984) ya aparece muy bien definido todo
un subgrupo liderado por el citado Cacioppo y diez colaboradores directos más que
están englobados a su vez por Cacioppo y Cialdini. Este enorme subgrupo consigue
que Petty publique un total de 17 artículos en la revista. Finalmente, son 14
colaboradores a lo largo de la década de 1975 - 1984, ya que además de el gran
subgrupo también colaboran con él Jerry M. Burger, Williams Kipling y Stephen Harkins.
Este último autor es considerablemente importante para esta fecunda etapa de Petty.

En la tercera década de estudio de Petty (1985-1994), reflejado en la Figura 51
(Colegio invisible de Richard S. Petty, tercera década (1985-1994), sigue manteniendo
muy viva la colaboración con Cacioppo, y diversos autores entre ellos, seis en total, que
como se puede observar en el gráfico establecen un grupo muy sólido y estable. Gary
G. Bernston despunta como el colaborador cercano por parte de Cacioppo más
prolífico.

Otro subgrupo conformado en esta etapa es el de Strathman-Schuman-
Richman-Baker. El primero de ellos aporta una gran cantidad de colaboradores
cercanos, que también publican con el último. Otros autores son Stephen Harkins, Curt
Haugtvedt y Duane T. Wegener. Esta segunda década concluye con la publicación de
nueve artículos con una colaboración de 14 autores directos y 18 colaboradores
cercanos.
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Petty mantiene unos grupos de colaboración muy activos y cohesionados, por
lo que en la exposición de sus colegios invisibles geográficos hemos optado por la
presentación geográfica de norteamérica, incluyendo así a Canadá en nuestra
evaluación. Los códigos que los autores poseen en los colegios invisibles geográficos
de Petty, vienen dados en la leyenda, representada por la Figura 52: códigos de los
autores que conforman el colegio invisible de Richard S. Petty total (1965-2000).

En la trayectoria mantenida en sus publicaciones, siempre ha colaborado con
otros estados o países. Desde la Ohio State University, Richard Petty ha mantenido
lazos con 25 estados y 3 países además de Estados Unidos, destacando ante todo
Canadá. (Ver Figura 56: colegio invisible geográfico de Richard S. Petty total (1965-
2000) y la Tabla 32: Códigos de los autores que conforman la Figura 56).

Toda la zona de los grandes lagos, especialmente Ohio, han colaborado de
manera esencial en la producción científica del autor. Otro estado importante, es
Missouri, con 8 colaboraciones. Entre ellos están Indiana, Illinois e Iowa, con un nivel
de colaboración medio. Desde Canadá, las regiones de Alberta, y especialmente
Ontario también contribuyen en la colaboración.

Cacioppo, publica desde la Universidad de Iowa (Iowa), y la mayor parte de los
colaboradores cercanos que aporta son de las universidades de Missouri, Iowa y la
Ohio State. Cialdini por su parte, lo hace desde la Arizona State. (Ver Figura 53:
Colegio invisible geográfico de Richard S. Petty, segunda década (1975-1984) y la
Tabla 29: Códigos de los autores que conforman la Figura 53).

En 1987 Petty publica desde la Universidad de Missouri, aunque en la tercera
década de la revista, el estado que más interviene en su publicación sigue siendo Ohio.
Como ya comentamos, el total de artículos disminuye considerablemente, y también
como consecuencia los estados implicados en sus investigaciones. Después vuelve a
la Ohio State y aumenta sus publicaciones. (Ver Figura 54: Colegio invisible geográfico
de Richard S. Petty tercera década (1985-1994) y la Tabla 30: Códigos de los autores
que conforman la Figura 54; y Figura 55: Colegio invisible de Richard S. Petty, segunda
y tercera décadas (1975-1994) y su correspondiente Tabla 31: Códigos de los autores
que conforman la Figura 55).

Finalmente, a excepción de algunos estados centrales, como Dakota del Sur,
Nebraska o Kansas, el resto de estados se relacionan con la producción de Petty, el
cual con sus extensos y coherentes lazos científicos logra conectarse con la mayor
parte de los estados norteamericanos y tres regiones canadienses.













TABLA 31: CÓDIGOS DE LOS AUTORES QUE CONFORMAN LA FIGURA 56.
ESTADO Nº CODIGO DE AUTORES

AZ Arizona 30 25, 25a, 25c, 25d, 25f, 25h, 25i, 25k, 25l, 25m, 25n,
25o, 25p, 25q, 25r, 25s, 25v, 25z, 25ad, 25ag, 25ah,
25ai, 25aj, 25ak, 25al, 25am, 25aq, 25ar, 25as, 25at

CA California 7 3b, 6b, 6d, 18e, 22b, 25t, 25ar
CO Colorado 1 24f
CT Connecticut 3 3, 22g, 22i
FL Florida 4 5b, 6c, 6e, 24h
GA Georgia 2 13, 18d
IL Illinois 6 13c, 18c, 33, 33a, 33e, 33f
IN Indiana 8 10c, 13a, 18a, 20, 21b, 24, 25aa, 25ac
IA Iowa 12 10, 10d, 16, 17, 18, 19, 21e, 22c, 24, 26, 27, 28
MD Maryland 1 22c
MA Massachusetts 8 4, 9, 9e, 9j, 9k, 14, 14a, 33c
MI Michigan 1 22a
MO Missouri 9 6, 9d, 9i, 12a, 12b, 12c, 12e, 29, 30
MT Montana 2 25b, 25f
NM New Mexico 1 25u
NY New York 3 9b, 9j, 32a
NC North Carolina 10 12, 12d, 25e, 25an, 25ao, 25ap, 31, 31a, 31b, 33k
ND North Dakota 1 1a
OH Ohio 45 1, 2, 3, 3a, 5a, 6a, 8, 9a, 9b, 9c, 9g, 9h, 10e, 10f, 11,

12e, 13, 15, 21, 22, 22d, 22e, 22h, 22j, 22k, 24a, 24b,
24c, 24d, 24e, 24g, 24j, 24k, 24l, 24m, 24n, 24o,
25w, 25x, 25y, 25ab, 25ae, 25af, 32

OK Oklahoma 1 5
PA Pennsylvania 1 25j
SC South Carolina 1 10c
TN Tennessee 4 7, 9f, 21e, 21f
TX Texas 1 24i
WA Washington 1 22f
---- Australia 1 10b
---- Canada 10 10a, 21a, 21b, 21c, 33b, 33d, 33g, 33h, 33i, 33j
---- Inglaterra 2 13b, 18b
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6.2.4. SHELLY CHAIKEN.

Esta autora se presenta como la más productiva de todas las mujeres, con un
total de 20 artículos en nuestra época de estudio de la revista. El número de
colaboradores directos es mayor, 21; y el de colaboradores cercanos es de 84.
Podemos observar su colegio invisible en la Figura 57: Colegio invisible de Shelly
Chaiken total (1965-2000), la cual como vemos, incluye los códigos que se utilizarán
para catalogar a cada autor en el colegio invisible geográfico de la autora. Este tipo de
nomenclatura se utilizará para el resto de colegios invisibles de mujeres que hemos
estudiado, con el fin de disminuir el número de Figuras, condensando así la
información.

Un subgrupo destaca sobre todos, el formado por Alice H. Eagly, la colaboradora
más productiva, y Wendy Wood, también importante para el desarrollo y evolución de
este colegio invisible. El resto del colegio invisible está conformado por pequeños
subgrupos de 2 a 3 investigadores, sin destacar uno sobre otro. El subgrupo de Pratto-
Govender-Bargh, es el que más colaboradores cercanos aporta, con un total de 19
autores.

Un colaborador cercano importante para el desarrollo del colegio invisible es Jim
Sidanius, con 4 aportaciones para Felicia Pratto. Otros colaboradores cercanos valiosos
para la revista son E. Tory Higgins con 21 artículos, Yaacov Trope con 19, Arie W.
Kruglanski con 17, Daniel T. Gilbert con 17, Susan M. Andersen, John A. Bargh, John
G. Holmes, John P. Oliver y Timothy D. Wilson, con 14 artículos respectivamente.

La producción de esta autora se inició en 1975, junto a su firme colaboradora
Eagly, mediante el artículo “An attribution analysis of the effect of communicator
characteristics on opinion change: The case of communicator attractiveness”, firmando
ambas desde la Universidad de Massachusetts de Amherst.

Tres años después, al doctorarse por la Massachutsetts at Amherst University,
pasaría a formar parte de la Universidad de Toronto, en Canadá, donde se estableció
durante tres años. A continuación publicó en la Universidad Vanderbilt, de Tennessee.
Desde el año 1985 hasta el 1996, que es el último en el que ofrece publicaciones a la
revista, se sitúa en la Universidad de Nueva York. (Ver Figura 58: Colegio invisible
geográfico de Shelly Chaiken total (1965-2000) y su correpondiente Tabla 33: Códigos
de los autores que conforman la Figura 58).

Aunque sus publicaciones se emiten en unos pocos estados -en relación a lo
demostrado por sus homólogos masculinos- Chaiken mantiene una gran actividad
investigadora en todas las universidades en las que ha estado. Incluso, una vez fuera
de ellas, continúa conservando relaciones que le permiten seguir publicando. De hecho,
esta autora tiene 125 artículos en total, según los datos de la base de Psycinfo.
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De 16 estados en los que publica, 5 de ellos son muy representativos de su
trabajo académico: California, Texas, Wisconsin, Nueva York y Massachusetts. Toda
la aportación desde Texas se debe al trabajo de Wendy Wood, el estado de Wisconsin
tiene su mayor influencia en las publicaciones de Timothy Strauman, mientras que la
desde California publica Felicia Pratto y desde Massachusetts Alice H. Eagly.

En una posición intermedia de colaboración aparece la Universidad de Illinois,
mientras que con una aportación menor encontramos a Connecticut, Indiana, Kentucky,
Maryland, Michigan, New Jersey, Ohio, South Carolina y Tennessee. La mayor parte
de las colaboraciones se producen en la zona este de Estados Unidos, como se puede
comprobar en el gráfico, aunque no debemos olvidar las colaboraciones internacionales
que posee, tales como 12 autores desde Canadá, 4 desde Alemania, y tan solo uno
desde Australia, Italia, Corea y Suráfrica. Con aportaciones realmente mínimas,
consigue estar representada en todos los continentes.

También es significativa la gran proporción de mujeres que hay respecto de
hombres, sobre todo si tenemos en cuenta que los colaboradores más representativos
e influyentes para el colegio son mujeres. Claro ejemplo de ello son Alice H. Eagly,
Wendy Wood, Felicia Pratto, Patricia Pliner, Eva M. Pomerantz, Suzanne Yates,
Jennifer Vookles o Veronica Berenstein por citar a algunas.
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6.2.5. SHELLEY E. TAYLOR.

El colegio invisible de Shelley E. Taylor, es uno de los más complejos de todos
los presentados sobre mujeres. Consta de 22 colaboradores que firman un total de 19
artículos. Los colaboradores cercanos llegan a ser 103. La gran mayoría de sus
colaboradores directos tienen colegio invisible, lo cual le reporta una gran cantidad de
colaboradores cercanos. (Ver Figura 59: Colegio invisible de Shelley E. Taylor total,
1965-2000).

De los 22 colaboradores directos, 16 de ellos han publicado con Taylor una sola
vez. Repiten firma con Taylor: Margaret E. Kemeny, Lisa G. Aspinwall, Stephen G.
Schneider, Rosemary R. Lichtman, Joanne V. Wood, todos desde California, y Susan
T. Fiske desde la Universidad de Harvard, en Massachusetts.

Junto a sus colaboradores, se dedica al estudio de la psicología de la salud,
especialmente de los efectos del estrés sobre la salud y los recursos cognitivos para
hacerles frente.

El primer artículo de Taylor con el que se presenta en la revista es del año 1971,
con el título “When similarity breeds contempt”, en el que estudió con mujeres la
preferencia de género en las relaciones sociales y los efectos de generar una gran
afectividad hacia compañeras iguales. Fue firmado junto a David R. Mettee, que lo hizo
en segundo lugar. En 1972 consigue el doctorado por la Yale University, y en 1979 se
instala en la University of California at Los Angeles (UCLA), desde la que sigue
publicando de una manera activa.

Destacan varios subgrupos que a veces se relacionan entre sí. Queremos
resaltar el encabezado por Margaret E. Kemeny, con 4 aportaciones en la revista, y Lisa
G. Aspinwall, con 3 artículos firmados con Taylor. Ambas siempre han publicado desde
el colegio de Taylor, por lo que no tienen más artículos fuera del grupo. Su aportación
al desarrollo del colegio es pues, fundamental.

Kemeny publica a su vez con 7 colaboradores directos de Taylor. Otros
subgrupos son el de Susan T. Fiske, Nancy L. Etcoff y Audrey J. Ruderman, las cuales
publican juntas en algunos artículos. La primera de ésta aporta la mayor parte de los
colaboradores cercanos para Taylor, 43 en concreto.

Entre todos estos colaboradores cercanos, debemos señalar la aportación
española, compuesta por Francisca Expósito y Miguel Moya de la Universidad de
Granada, y María Lameiras y María José Sotelo, de la Universidad de Vigo. Otro
subgrupo sería el formado por Rosemary Litchtman y Joanne Wood. Un colaborador
cercano a Wood y valioso para el colegio invisible es John L. Michela. Heike I. Mahler
se destaca también como colaborador cercano conducido por Buf C. Meyer.
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Queremos llamar la atención sobre el nutrido grupo de mujeres colaboradoras
directas que encabezan este colegio invisible. Además, la mayor parte de las mujeres
son autoras vitales para Taylor, sin las cuales la mayor parte de sus artículos no
hubiesen sido fructíferos.

Respecto a la colaboración geográfica, expuesta en la Figura 60: Colegio
invisible geográfico de Shelley E. Taylor total (1965-2000) y su correpondiente Tabla
34: Códigos de los autores que conforman la Figura 60, decir que son 12 los estados
que trabajan junto a Taylor, destacando California, con un total de 23 colaboraciones,
Nueva York con 9, Texas y Pennsylvania ambas con 7. La mayor parte de sus
publicaciones se extienden por la Costa Este y la frontera con México. Para comprender
esto diremos que Taylor comenzó sus investigaciones académicas en la Universidad
de Yale, en Connecticut. Posteriormente, las instituciones en las que ingresó fueron la
Universidad de Harvard, en Massachusetts, en 1975, y en 1980 se trasladó a la
Universidad de California en Los Ángeles, en California. Ya comprobamos que la gran
parte de su trabajo en colaboración derivada de esta última Universidad.

En los estados en los que ha destacado, lo ha hecho de manera profunda e
intensa, aportando una gran cantidad de artículos para la revista. En otras
colaboraciones geográficas destaca la aportación internacional que sostiene, con
países tales como España, Italia, Australia, Japón, Brasil, etc. Esta gran
internacionalidad se debe a los estudios interculturales formulados por Susan T. Fiske,
ya que la mayor parte de estas contribuciones se deben a colaboradores cercanos
aportados por ésta.

En el caso de Holanda, los colaboradores cercanos pertenecen en su mayoría
al investigador directo de Taylor Bram P. Buunk, desde la Universidad de Nijmegen,
en Holanda. Sus tentáculos llegan hasta Inglaterra, con Liesbeth Jans. Por su parte, la
colaboración desde Alemania se debe a Peter M. Gollwitzer, desde la Universidad de
Konstanz, en la propia Alemania.
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6.2.6. ALICE H. EAGLY.

Alice H. Eagly, con 18 trabajos, es la mujer que presenta un colegio invisible más
simple y con menos colaboradores directos, en concreto 11, lo que nos hace pensar en
una gran estabilidad a nivel colaboracional y académico. El número de colaboradores
cercanos asciende a 44. (Ver Figura 61: Colegio invisible de Alice H. Eagly total (1965-
2000).

Publicó en la revista en el mismo año en la que esta inició su andadura como
instrumento de expresión científica, en 1965, y su colegio se ha mantenido hasta la
década de los 90. Su primer artículo “Attitude toward the communicator, perception of
communication content, and attitude change”, junto con Herbert C. Kelman y firmando
conjuntamente desde la universidad de Michigan, la lleva a formar uno de los colegios
invisibles más compactos de todos los estudiados. Sus trabajos siempre han estado
dedicados a la psicología social, especialmente a las diferencias sexuales mostradas
en el comportamiento sexual.

Alice H. Eagly ha pertenecido, en el periodo de publicación en la revista, a cuatro
instituciones. Comenzó, como ya dijimos, en la Universidad de Michigan, en la que
siguió publicando hasta 1967, pasando a formar parte de la Universidad de
Massachusetts en Amherst, donde conforma finalmente una época que dura una
década, produciendo ocho artículos y consolidando su colegio invisible. A continuación,
se establece en la Universidad de Purdue desde la que publica un total de 6 artículos
hasta 1992, y firmando a partir del año siguiente para la Universidad de Tübingen.

Como colaboradoras directas más patentes en el colegio, podemos señalar a
Wendy Wood, que a partir de 1982 colabora con cuatro artículos junto a Eagly, y un
total de 11 en la revista; y a Shelly Shaiken, que aparece en la segunda década de vida
del colegio invisible, colaborando también con cuatro de los 20 artículos en JPSP que
posee. Estas dos autoras, además de consolidar el colegio invisible, le proporcionan
31 de los 44 colaboradores cercanos a Eagly, lo cual nos hace considerarlas dos pilares
fundamentales en la instauración de este colegio.

Las dos anteriores autoras colaboradoras que acabamos de comentar, junto con
Lisa Fishbaugh, conforman el único subgrupo establecido dentro del colegio invisible
de Alice H. Eagly, todas pertenecientes en la época entre 1972 hasta 1981, a la
Universidad de Massachusetts. Llama la atención que las cuatro investigadoras sean
mujeres, con la escasez de ellas en las listas de producción de la revista.

El resto de colaboradores directos, ocho en total, publican con Eagly de manera
independiente al resto. La autoridad a señalar entre todos ellos sería Melvin Manis, con
un total de nueve artículos en la revista. Como colaborador cercano más productivo se
encuentra, con 17 artículos, Eliot R. Smith, de la Purdue University.
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De los once colaboradores, es llamativo que sólo Wood y Chaiken, que
anteriormente habíamos establecido como pilares básicos, publiquen más de una vez
con Eagly. El resto de colaboradores, publican una sola vez con ella. Esto nos da a
entender que la autora pertenece a un colegio invisible mayor que el suyo propio, el de
Shelly Chaiken. A este respecto debemos señalar que aunque Chaiken es mucho más
productiva en la revista que Eagly, esta última publica mucho antes, iniciando incluso
a Chaiken en su primer artículo en JPSP.

En la colaboración geográfica, 16 estados ayudan en su carrera académica,
entre los que destacan Nueva York con 15 colaboradores cercanos aportados por
Shelly Chaiken y en menor grado por Melvin Manis, y Texas con 9 colaboradores
cercanos de Wendy Wood. (Ver Figura 62: Colegio invisible geográfico de Alice H.
Eagly total (1965-2000) y su correpondiente Tabla 35: Códigos de los autores que
conforman la Figura 62).

Excepto en las regiones limítrofes con Canadá, el resto de estados que
colaboran se hallan diseminados por todo el país. Sin embargo, la autora publica con
Canadá con dos colaboradores cercanos de Chaiken, y con Suráfrica con un solo
colaborador, Rajen Govender.
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6.2.7. ELLEN BERSCHEID.

Esta investigadora, publica un total de 18 trabajos en la revista en un periodo
comprendido entre 1967 y 1995, todos desde la Minnesota University. Con un total de
20 colaboradores directos y 114 cercanos, es de las mujeres que presentamos, la que
posee un colegio invisible más numeroso. De los 20 colaboradores directos, 16 publican
una sola vez con ella. (Ver Figura 63: Colegio invisible de Ellen Berscheid total (1965-
2000).

Se doctoró en la Minnesota University, desde la que continúa su labor
investigadora sobre relaciones interpersonales, especialmente en el estudio de
problemas asociados a las relaciones, satisfacción, estabilidad, cognición y
experiencias emocionales derivadas de las relaciones. También estudia el amor y el
deseo sexual.

Sus dos primeros artículos en la revista se editan en el mismo volumen, el 6
número 1. Estos son “Effectivemess of debriefing following deception experiments“ y
“When does a harm-doer compensate a victim ?”, ambos firmados junto a Elaine
Walster.

Con colaboradores eminentes, como el propio Robert Wyer como autor cercano
gracias a Marshall Dermer, o Mark Snyder con un bagaje de 24 artículos en la revista,
o Thomas A. Pyszczynski, con 22. Su colaborador cercano Thomas Geoff, aunque no
se aprecia en el gráfico, es colaborador directo de Ellen Langer, otra de las mujeres
seleccionada por su productividad. No obstante, no se observa una colaboración
sustancial de mujeres dentro del colegio de Berscheid.

De entre todos, destacan Elaine Walster, Mark Snyder y William Graziano como
sus colaboradores más productivos. Lauri A. Jensen-Campbell, William B. Swann y
Steve Gangestad destacan como los colaboradores cercanos que más han publicado
con sus respectivos colaboradores directos.

Se observan ante todo dos grandes subgrupos dentro del colegio invisible global:
el perteneciente a Mark Snyder, muy numeroso, publicando además con siete de sus
colaboradores directos (Mark Attridge, Jeffry A. Simpson, Allen M. Omoto, Peter Glick,
Alana Matwychuk, Elizabeth D Tanke y Thomas Monson). Y el subgrupo que forma
Elaine Walster, publicando con Karen Dion, Darcy Abrahams, Larry Jacobs, Vera
Aronson, G. W. Walster, Andrew M. Barclay, David Boye y Walter Stephan, es decir,
con ocho colaboradores directos de Berscheid. Por último existe un pequeño grupo, el
de William Graziano, formado además por Dermer Marshall, Thomas Brothen y Thomas
Monson, este último perteneciente al grupo de Snyder. Aunque el grupo de Walster es
el primero que se forma, es el de Snyder el que más pervive temporalmente.
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En las publicaciones de Ellen Berscheid encontramos 13 estados, especialmente
Texas, con 35 colaboraciones, debido a Stephan Walter, Thomas Monson, Jeffry A.
Simpson y William Graziano. Casi todos son de la Universidad de Texas A&M. (Ver
Figura 64: Colegio invisible geográfico de Ellen Berscheid total (1965-2000) y su
correpondiente Tabla 36: Códigos de los autores que conforman la Figura 64).

No obstante, lo que más destaca en el colegio invisible de Ellen Berscheid es su
notable colaboración internacional. 18 países colaboran en sus investigaciones.
Inglaterra lo hace con 5, y le siguen España y Holanda con 4 autores cada uno. Desde
España nos encontramos a Francisca Expósito y Miguel Moya ambos de la Universidad
de Granada, María Lameiras y María José Sotelo, desde la Universidad de Vigo. Todos
son colaboradores directos en base a un estudio transcultural de Peter Glick, desde la
Universidad de Minesota. Este artículo engloba a países, además de España, tales
como Botswana, Italia, Brasil, Corea del Sur, Turquía, Colombia, Japón, Bélgica,
Nigeria o Alemania.

Desde Estados Unidos, Texas, Minesota y Wisconsin son los estados con mayor
colaboración. En la mayor parte de el país se encuentran estados que de una forma u
otra, colaboran con Berscheid. A excepción de el resto de estados que configuran la
frontera con Canadá, y el Sureste del país.
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6.2.8. ELLEN LANGER.

Esta autora ha publicado 18 artículos a lo largo de 22 años, desde que apareció
su primer artículo en la revista, en 1972 . Presenta un colegio invisible claro y sencillo,
con un total de 19 colaboradores directos y 43 cercanos. (Ver Figura 65: Colegio
invisible de Ellen Langer, total (1965-2000).

Se doctoró en 1974 por la Yale University, desde la que se trasladó a la New
York University. Tres años más tarde, fue acogida en Harvard University, desde la que
continúa investigando. Estudia temas tales como psicología social aplicada, psicología
de la salud, relaciones interpersonales,o juicio y toma decisional.

De sus colaboradores directos debemos señalar a Judith Rodin, y a Benzion
Chanowitz. La primera conforma un subgrupo junto a otras tres autoras directas de
Langer: Pearl Beck, Lynn Spitzer y Cynthia Weinman. El otro autor, conforma un
microsubgrupo con otros dos autores, Richard S. Bashner y Arthur Blank. Existe otro
subgrupo similar al de Rodin, formado por cuatro colaboradores: Ronnie I. Newman,
Charles N. Alexander, Howard M. Chandler y John L. Davies. El resto de autores
colaboran con la autora definida de manera independiente del resto.

Observamos una baja tendencia en los autores cercanos, lo cual puede convertir
este colegio invisible en flexible, ya que además, 16 de sus colaboradores directos sólo
han publicado una vez con ella y 7 de todos los colaboradores directos lo hacen de
manera independiente del resto de colaboradores.

Se constata en este colegio invisible una mayor proporción de mujeres que en
el resto de colegios y formaciones, sobre todo los colegios definidos por hombres. Para
un mejor estudio, remitimos la Figura 65: Colegio invisible de Ellen Langer, total (1965-
2000).

Podemos destacar como personajes relevantes dentro de este colegio a dos
mujeres: Judith Rodin, con 15 artículos totales en la revista y 3 con Langer; y Phoebe
Ellsworth, con un solo artículo al lado de la autora definida, pero con 12 artículos en la
revista. Estas dos autoras, junto con Robert P. Abelson, con 10 artículos en la revista,
son los que aportan casi la totalidad de los autores colaboradores cercanos.

Su primer artículo en la revista es realizado conjuntamente con Robert P.
Abelson, en 1972, con “The semantics of asking a favor: How to succeed in getting help
without really dying”, considerado como crucial en la revisión de psicología social y de
la personalidad que planteamos al inicio de nuestro trabajo. Este artículo le aporta una
gran cantidad de colaboradores cercanos.

También Ellsworth Phoebe se une a ella rápidamente en la publicación de un
artículo, con similares resultados a los de Abelson. Este nuevo artículo, “Staring and
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approach: An interpretation of the stare as a nonspecific activator”, le mantiene en el
mismo enfoque de estudio de las relaciones interpersonales.

Rodin, proveniente de la Universidad de Yale, al igual que la propia Langer, se
une a este colegio invisible fuertemente. Cuando la autora definida comienza a publicar
desde la City University of New York, se une a esta red científica Benzion Chanowitz,
quedando conformados los grandes pilares de este colegio. (Ver Figura 66: Colegio
invisible geográfico de Ellen Langer total (1965-2000) y su correpondiente Tabla 37:
Códigos de los autores que conforman la Figura 66).

Entre los estados que colaboran finalmente en este colegio invisible, destacan
Conenecticut, con 22 colaboraciones a sus espaldas, California y Nueva York con 7 y
11 respectivamente. En este último, una gran variedad de autores colaboran con
Langer. El grueso de sus colaboraciones se manifiesta en el Noreste de Estados
Unidos, a excepción de las aportaciones californianas. Un total de 13 estados quedan
adheridos al colegio invisible.

Gracias a los colaboradores cercanos aportados por Phoebe Ellsworth, vemos
incluidos en su colegio países como Canadá y Suecia, con 2 y 1 contribuciones
respectivamente. De la misma manera, Inglaterra se une en la colaboración cercana
de mano del valiosísimo Robert P. Abelson, iniciador de este colegio y de la propia
Langer en la revista.
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6.3. La Teoría “Small Worlds” o concepción de “Mundos Pequeños”: Un Colegio
Invisible con vida propia.

6.3.1. Los “Mundos Pequeños” o “Small Worlds”.

El único problema que creemos existe en la concepción de colegio invisible
anteriormente presentada es la dificultad encontrada para dar cabida a otras
generaciones o nexos de colaboradores cercanos, haciéndose muy compleja la
elaboración total en un plano bidimensional. El cuarto nexo de unión parece realmente
difícil expresarlo a nivel gráfico en un colegio invisible de un autor eminente o
considerablemente prolífico. De esta manera aún no conseguimos descubrir la trama
auténtica que conlleva un colegio invisible en realidad (Tvire y Erno, 2001), que
funcionaría más como una red de nodos interconectada al estilo de redes neuronales
o como una imbricación de páginas web al igual que en internet, que como una
estructuración básica de un sólo autor unido a otro y aislados o considerados como
muy lejanos de la comunidad científica (Brunn y O’Lear, 1999; McCue, 2002).

Un autor que tenga colaboraciones con otros científicos, aunque posea un nivel
mínimo de artículos en ciertas revistas, no debe sentirse solo en este mundo de la
investigación, pues se encontraría únicamente a una media de seis pasos de cualquier
otro autor, sobre todo de los más eminentes en la comunidad científica (Watts y
Strogatz, 1998). De haber sido posible (esto claro, en una extensión considerable de
papel y de información), podríamos comprobar que los colegios invisibles que hemos
presentado están realmente muy interconectados entre sí por varios autores comunes,
aunque estos pertenezcan a un nexo de unión científico mayor de los que hemos
expuestos (Melin y Persson, 1998).

Y esto es lo que explica la teoría “Small Worlds” o “Mundos Pequeños”,
formulada recientemente por Duncan Watts y Steve Strogatz (1998), para explicar en
qué medida las redes están interrelacionadas y conectadas entre sí. Por medio de esta
teoría, las conexiones que los académicos producen entre sí quedarían plasmadas,
facilitando el estudio de sus colaboraciones (Barábasi et al., 2002). La coautoría
representa un prototipo de redes de desarrollo complejas. Barábasi, Jeong, Néda,
Ravasz, Schubert y Vicsek (2002), estudian durante casi una década la evolución de
la producción en matemáticas y neurología, resultando que se puede predecir
analíticamente la simulación numérica del modelo, el cual nos serviría para estudiar las
redes sociales. Esto es debido a que:

A) Las medidas empíricas propuestas permiten que descubramos los índices
topológicos que caracterizan a la red en un momento dado, así como la evolución del
tiempo de estas cantidades (Marchiori y Latora, 2000; Mathias y Gopal, 2001; Barábasi
et al., 2002).
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B) El grado de conexión aumentaría con el tiempo, disminuyendo así la separación
entre conexiones (Watts y Strogatz, 1998; Watts, 1999; Newman, 2001; Barábasi et al.,
2002; Bucolo et al., 2002; Adamic y Adar, 2003).

Los colegios invisibles que hemos presentado antes, se pueden entender como
una red de nodos interconectados, entendiendo cada nodo como un autor o un
subgrupo, dependiendo del nivel de análisis que queramos atender. Por medio de esta
teoría, veremos cómo funcionan las relaciones académicas, en concreto la publicación
de artículos en el Journal of Personality and Social Psychology. La teoría de los Small
Worlds pretende concluir que todos estamos enlazados, y desde el punto de vista de
la colaboración científica, sería posible englobar a los autores que posean artículos en
colaboración con otros autores, con aproximadamente seis nodos entre uno y otro
extremo de la “cadena”.

La clave para tal explicación nos la proporciona la “Teoría de Grafos”, un antiguo
modelo matemático que estudia los grafos, una serie de puntos interconectados unidos
por líneas (Ver Newman, Barabasi y Watts, 2003) . En el estudio de grafos específicos,
se establecen qué tipos de grafos necesitan más o menos enlaces o nodos de media
para ir de un punto a otro. (Ver Figura 67: Ejemplo de Grafo (de orden 8 y tamaño 11).
Un grafo “G” es un par de conjuntos (V, E), en donde V = { V1, V2.....Vn } es el conjunto
de vértices; E = { (Vi, Vj) (Vi , Vj ) } es un conjunto de pares no ordenados de elementos
de V. Este es el conjunto de ramas del grafo. Al número de nodos lo llamamos orden
del grafo, y su número de ramas, es el tamaño del grafo (Ërdos y Renyi, 1960).

FIGURA 67: EJEMPLO DE GRAFO (de orden 8 y tamaño 11).

V = {V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8}
E = {(V1,V2) (V1,V3) (V2,V4) (V3,V5) (V4,V6) (V5,V7)

(V6,V8) (V7,V8) (V2,V5) (V4,V5) (V6,V7)}

Las técnicas basadas en grafos se utilizan para el análisis o clasificación de
cadenas de datos. La técnica suele consistir en la construcción de un grafo donde los
nodos son cada uno de los datos obtenidos y las ramas posibles, relaciones entre los
datos y la aplicación de algún algoritmo conocido sobre este grafo (Pascual, 2003).
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El mundo mayor de nodos que pueda existir es el que esté estructurado como
una cadena larga en la que cada punto será unido al anterior y al siguiente. La ventaja
de este grafo caracterizado por su regularidad, es que cada nodo tiene la sencilla tarea
de recibir la información del nodo anterior y de transmitirla al siguiente nodo (Newman,
Strogatz y Watts, 2001). El inconveniente de los grafos regulares es que con tantos
grados intermediarios o grados de separación entre nodos, hay posibilidad de error y
la red puede fallar. Con el fin de evitar este problema se inventó Internet como un
sistema de alta densidad, interconectado con numerosas y redundantes vías de
conexión creadas en su interior. También se ha aplicado esta misma filosofía en las
LAN o Redes de Áreas Locales, en las que se suele evitar tener una topología lineal
única (Cormen et al., 1990).

Watts se refiere a “el mundo de los hombres de las cavernas” como este tipo de
modelo tan lineal aplicado a la vida real, consistente en grupos locales de población en
los que todo el mundo se conoce, pero entre los cuales sólo existen algunos vínculos
con algunos de los grupos cercanos. El nombre vendría a significar y tratar de explicar
la vida de los primeros seres humanos en comunidades dispersas (Watts, 1999).

Al otro extremo de la escala en la Teoría de Grafos, se encuentran los grafos
aleatorios, en los que la comunidad menor posible sería aquella que esté totalmente
relacionada y que cada nodo estuviera vinculado a los demás de modo directo. Se trata
de una situación extrema que no ocurre a menudo. Lo que más se ajustaría en este
sentido a la vida real es una red aleatoria, una especie de comunidad que Watts
denomina “Mundo Solaria”, basándose en una novela de Isaac Asimov, en la que la
comunidad no tiene en cuenta la geografía, ya que todo el mundo está relacionado con
el resto sin importar donde se encuentren.

La historia de Asimov, que en este caso parece actuar al igual que Julio Verne
con sus predicciones fantásticas del futuro, describe Solaria como un planeta en el que
los individuos interactúan sólo mediante ordenadores y robots, de forma que cualquiera
esté tan vinculado a una persona de otro continente como a su propio vecino, tal y
como ocurre en Internet. Es un mundo en el que los vínculos existentes no ejercen
ninguna influencia sobre los vínculos futuros y que se adapta muy bien a muchas
comunidades virtuales, en las que no existen agrupamientos naturales (Watts, 1999).
Aunque por lo general, en la vida real, y mucho menos en las publicaciones científicas
que genera una revista, la mayoría de las redes que se crean no son ni “Mundos
Solaria” ni “Mundos Cavernas”, sino algo intermedio.

La principal diferencia de los grafos más reales de los teóricos expuestos
anteriormente, es que las comunidades pequeñas están compuestas por grupos locales
muy interconectados y por una pequeña proporción de nexos de unión en apariencia
vinculados al azar con grupos más lejanos (Newman, Barabasi y Watts, 2003). Una red
social típica muestra un fuerte agrupamiento, ya que traducido a las relaciones sociales,
muchos de nuestros amigos se conocen entre sí, y además éstos también tienen
amigos que están muy lejos unos de otros y conectados a una comunidad diferente.
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Una de las razones por las que se han ignorado estos grafos intermedios fue
debido a que no había manera alguna de analizarlos matemáticamente, sin contar con
los grafos habituales que se pueden estudiar de forma muy precisa, o los grafos
aleatorios que se pueden estudiar de forma estadística. Esta es la ventaja que presenta
el modelo de Watts y Strogatz, el poder analizar los grafos que representarían
comunidades sociales reales de manera matemática, con una clara formulación y
precisión en la “cadena” que uniría a todos los componentes del grupo (Mathias y
Gopal, 2001; Zanette, 2002).

Obtenemos una rápida transformación de grafo “grande” a “pequeño” cuando un
grafo pasa de ser regular a ser completamente aleatorio, y se permite que algunos
nexos locales se vuelvan nexos de larga distancia, pero manteniendo siempre el mismo
número de vínculos en general. Así, obtenemos que en un instante la longitud media
de la vía de conexión, denominada atajo, se desploma y de repente todo el gráfico se
convierte en una “Comunidad Pequeña” (Bucolo, Fortuna y LaRosa, 2002). La
transformación es tan rápida que Watts se refiere a ella como “acantilado” o “precipicio”
(Newman, Barabasi y Watts, 2003). Esta transformación engloba además a todo el
grafo independientemente del número de componentes que posea, por lo que es muy
extensa (Newman, 2001).

Watts y Strogatz configuraron un mundo de 1.000 nodos, cada uno de ellos con
10 vínculos. Cuando se conectó en forma de círculo en el que cada punto está
conectado a uno o más puntos inmediatos a izquierda y derecha, el número de pasos
que hubiera tenido que dar para llegar a cualquier nodo es de 38. No obstante, si se
conectaba una red aleatoria, el número medio de pasos es sólo de tres. Al empezar por
el mundo en forma de círculo e ir seleccionando poco a poco al azar algunas de sus
conexiones, se dieron cuenta de que sólo se necesitaba un 1% de los vínculos
aleatorios para que su simulación pase de ser una comunidad grande a una pequeña
(Watts y Strogatz, 1998). Este paso se muestra en la Figura 68: Paso de un grafo
regular a aleatorio: Small Worlds.

La razón de que sean necesarios tan pocos vínculos aleatorios para conseguir
un efecto tan grande es que cada vínculo reúne grupos de nodos que en un principio
estaban muy separados. Si se empieza por una comunidad muy grande que tenga una
media de 1.000 nexos de unión que separe a dos puntos cualesquiera, al crear un sólo
vínculo aleatorio, la distancia entre esos dos puntos pasa de 1.000 a 1 de forma
inmediata (Strogatz, 2001).

Del mismo modo, todos los puntos vecinos a derecha e izquierda de estos dos
puntos, que también se encontraban en un principio a 1.000 nexos de unión de
distancia, de repente se encuentran a sólo dos. Los puntos que se encuentran a
derecha e izquierda de los anteriores pasan a estar a tres nexos de unión de distancia,
y así sucesivamente (Watts y Strogatz, 1998).
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El efecto se extiende y se percibe por toda la cadena (Watts y Strogatz, 1998;
Watts, 1999; Newman, 2001; Barábasi et al., 2002; Bucolo, Fortuna y LaRosa, 2002;
Adamic y Adar, 2003). Las vías de conexión se colapsan de forma espectacular
cuando se vuelven a conectar. Esto sólo funciona si la mayoría de los vínculos siguen
siendo locales, de lo contrario ningún grupo se propagaría a través de las conexiones
largas (Bucolo, Fortuna y LaRosa, 2002). Según nos indica Watts: “La clave para
generar el fenómeno de la comunidad pequeña está en que haya un mínimo de
conexiones globales y de larga distancia, que acerquen las partes del grafo que de lo
contrario estarían tan lejos, mientras que la mayoría de las conexiones sigan siendo
locales”. (Watts, 1999).

Los nodos tienden a apiñarse formando conglomerados o clusters (Kleinberg et.
al, 1999; Moody, 2001). Un cluster (matemáticamente expresado por nosotros como
Coeficiente de Homogeneidad) es un conjunto de nodos altamente conectados entre
sí, pero con conexiones esporádicas hacia el interior. Watts y Strogatz (1998)
parametrizaron de forma continua el paso de un grafo regular a uno aleatorio (Ver
Figura 68: Paso de un grafo regular a grafo aleatorio: Small Worlds). Partiendo de un
ciclo se conectan todos los nodos a distancia menor o igual que l y se añade un
componente de aleatoreidad al diseño, de manera que con probabilidad p cada arista
se redirige hacia otro nodo elegido uniformemente de entre el resto de los nodos del
grafo. Estas aristas servirán como atajos para reducir distancias. Nótese que si p=0, el
grafo es el ciclo inicial, mientras que si p=1 el grafo se transforma en un grafo aleatorio.
Por ejemplo, p=0'3 nos indicaría que el 30% de las conexiones son al azar y el resto
regulares.

Podemos definir l como la distancia media entre nodos, diámetro de una red o
longitud media del atajo, como el tamaño medio de los caminos mínimos entre todos
los pares de nodos (Newman, Strogatz y Watts, 2001). Para el caso de grafos regulares
tenemos que el diámetro crece linealmente con el número de nodos. Para grafos
aleatorios, sin embargo, crece como el logaritmo del número de nodos. Este resultado
expresa que es más rápido alcanzar cualquier punto desde un nodo escogido al azar
en una red aleatoria que en una regular. Ambas redes se distinguen claramente en otra
propiedad: la transitividad en sus conexiones (Strogatz, 2001). En una red regular es
muy probable que si un nodo A está conectado con un nodo B, y éste a su vez lo está
con un nodo C, entonces A está conectado con C. En el caso de redes aleatorias esto
es muy improbable.

Lo que descubrieron Watts y Strogatz (1998) es que al aumentar ligeramente p
desde cero, el equivalente a introducir muy pocas conexiones al azar y probablemente
a larga distancia, el diámetro de la red pasaba bruscamente de crecer de forma lineal
a hacerlo logarítmicamente. La red adquiría esta propiedad típica de las redes
aleatorias manteniendo el alto grado de transitividad asociado a las redes regulares.
Esto es un Small World, relaciones que en todo caso, no presentan ni regularidad en
sus conexiones ni azar puro, al igual que el entramado de las relaciones sociales.
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6.3.2. Explicación matemática del modelo “Small Worlds” y su adecuación a las redes
sociales.

Todos los tipos de redes, ya sean células, una sociedad e incluso Internet,
pueden ser representados por grafos, por lo que el estudio de este tipo de redes hace
necesario el análisis de los grafos. Albert y Barabasi (2002) definen un grafo como un
par de puntos G={P,E}, donde P es el conjunto de nodos N, y E es el conjunto de
vínculos que conectan a dos elementos de P. El estudio de los grafos se reducía al
análisis de las características de los grafos regulares hasta que Paul Ërdos y Alfred
Renyi en 1950 sugirieron que las redes sociales eran más complejas que los grafos
regulares, y que éstas eran aleatorias (Albert y Barabasi, 2002).

El modelo Ërdos-Renyi define un grafo aleatorio con N nodos o individuos
conectados mediante n vínculos, elegidos de posibles ejes o arcos, que−

nosotros denominaremos “enlaces”.

Otra manera de realizar un grafo es empezar con N individuos y conectarlos
entre ellos con probabilidad p (0<p<1). El número de enlaces en el grafo crearía una
esperanza matemática E(n), dependiente del número de individuos o N, tal que:

En este sentido, no es relevante el nodo inicio del grafo, ya que empezando por
cualquier nodo, siempre se obtendrá la misma conclusión.

Según Marchiori y Latora (2000), podemos estudiar las características de un
grafo mediante el grado promedio, la distribución del grado, la longitud del atajo, y la
estimación del Coeficiente de Homogeneidad.

1. El Grado promedio:

El grado promedio <k>, definido como la media de enlaces que poseería cada
nodo. Si un nodo i contiene k enlaces, su grado promedio es Ki. Al ser un grafo
bidireccional, cada enlace tiene dos principios conectados a un nodo, si existen n
enlaces en el grafo, entonces tendremos 2n en el promedio total. Por lo que con N
nodos, el grado promedio será aproximadamente de 2n/N. Si elegimos aleatoriamente
un nodo, digamos el nodo i, habrán (N-1) nodos en el grafo. La probabilidad de
conectar cada uno de esos (N-1) nodos al nodo i es p(N-1), o lo que es lo mismo, el
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grado promedio. Si N es grande, el grado promedio <k> se aproxima a pN. Según
Albert y Barabasi (2002), a relación entre <k>, n, N y p es:

2. Distribución del grado:

El número de nodos con enlaces k sigue una distribución de Poisson con valor
medio . La probabilidad de que un nodo posea k enlaces es (Barabasi y Albert, 1999):

cuando

Esta ecuación ilustra cómo en una gran red social, todos los nodos tienen
aproximadamente el mismo número de enlaces. De todas formas, una distribución de
Poisson, no posee todas las características imputables a una red social real.

3. Longitud media del atajo o longitud media del camino:

La longitud media del atajo, denotada como l, es la distancia media entre un par
de nodos. Describe la conectividad que mantiene el sistema como una red. Para una
red aleatoria, la longitud media del atajo, lrand en el trabajo de Albert y Barabasi (2002)
se demuestra como:

Desde que <k>=pN, la longitud media del atajo en un grafo aleatorio depende
del número de nodos y de la probabilidad de conectividad. La longitud media del atajo
de las redes sociales reales se parecen a la longitud media del atajo de un gráfico
aleatorio con su mismo tamaño (Barabasi y Albert, 1999; Barrat y Weigt, 2000;
Kleinberg, 2000). Es por esto que resulta más eficaz el estudio de una red social
mediante las formulaciones matemáticas que los grafos permiten, que analizando paso
a paso las características de los individuos (Kleinberg, 2000; Newman, Barabasi y
Watts, 2003).
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4. Estimación del Coeficiente de Homogeneidad (Clustering):

El Coeficiente de Homogeneidad denotado como C, describe lo cercana que
está entre sí la comunidad por medio de sus enlaces. Vendría a ser una estimación de
la “densidad” que la red de nodos y enlaces puede llegar a mostrar. El Coeficiente de
Homogeneidad de un nodo i es la relación entre el número de enlaces actuales y el
número de enlaces posibles entre un nodo i y sus nodos adyacentes (Albert y Barabasi,
2000).

En un grafo aleatorio, todos los enlaces se hallan distribuidos aleatoriamente. La
probabilidad de que los principales nodos adyacentes estén conectados equivale a la
probabilidad de que dos nodos al azar se encuentren conectados también, por lo que
C=p. Así, la estimación del Coeficiente de Homogeneidad es:

En una red social, C no depende de N, tal y como lo hace en un grafo aleatorio,
por lo que se deduce que existen ciertas propiedades que presentan las redes sociales,
que no son controladas ni tenidas en cuenta por la topología de los grafos aleatorios.
Una red social no presenta ni mucho menos las cualidades de un grafo regular, según
en cual cada individuo sólo conocería al siguiente en una cadena como un continuo, ni
tampoco presenta totalmente las propiedades de un grafo aleatorio, por el que cada
individuo conocería a los restantes, o sus conocidos serían dispuestos al azar dentro
de todos los posibles.

El modelo presentado por Watts y Strogatz (1998), propone entrelazar una
matriz nn-dimensional con un grafo aleatorio. Según “Small Worlds”, existen inicialmente
N nodos en una matriz n-dimensional conformada como un anillo, y cada nodo se
encuentra enlazado con sus 2k nodos más cercanos.

Cada enlace posee una probabilidad p, y un enlace que no se produce tiene una
probabilidad (1-p) (Barrat y Weigt, 2000). Al aumentar p, el grafo se vuelve más
desordenado: cuando la probabilidad es p=0, el grafo es regular, y si p=1, el grafo es
completamente aleatorio. (Ver Figura 68: Paso de un grafo regular a un grafo aleatorio:
Small Worlds).

Si calculamos el Coeficiente de Homogeneidad, C(p) para una probabilidad p>0,
usamos la definición propuesta por Newman, Strogatz y Watts (2001), denotada como
C’:
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Un triángulo está formado por un conjunto de tres nodos, y en el que cada nodo
se halla conectado a los otros dos (Mathias y Gopal, 2001). Una terna es una conexión
en forma de V, formada por un conjunto de tres nodos, en la que un nodo se encuentra
conectado a los otros dos. Para p>0 y p>1, dos nodos adyacentes de un nodo i que no
se encuentren enlazados tendrán una probabilidad (1-p)3, por lo que:

Para p=1, el grafo sería aleatorio, todos los nodos se encontrarían conectados
entre sí. La estimación del Coeficiente de Homogeneidad en este caso sería el mismo
que el utilizado para el modelo de Ërdos-Renyi de grafos aleatorios, que es <k> / N.
Podemos entonces concluir que la estimación del Coeficiente de Homogeneidad para
el modelo “Small Worlds” es:

La estimación del Coeficiente de Homogeneidad no depende de N, esto es, del
número de nodos o individuos en una red social, por lo que el modelo presentado de
Watts y Strogatz es el que mejor describe una red social (Kleinberg, 2000; Albert y
Barabasi, 2002; Newman, Barabasi y Watts, 2003), con la ventaja de poder ser
analizable (Watts, Dodds y Newman, 2002) y estructuradas en diferentes tipos (Amaral
et al., 2000).
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FIGURA 68: PASO DE UN GRAFO REGULAR A GRAFO ALEATORIO: SMALL
WORLDS. (Gráfico seleccionado de Watts y Strogatz, 1998).

La figura 68 ilustra un procedimiento aleatorio de interpolarización de nodos
entre un círculo regular y una red aleatoria, sin alterar los vértices del gráfico. Se
muestran tres realizaciones de este proceso, para diferentes valores de p, siendo
éste el valor aleatorio. Si p=0, el círculo original no cambia, mientras que si el valor
de p=1, el gráfico se convierte en un aumento desordenado. El nodo es elegido al
azar. Para valores intermedios de p, el gráfico es una red small-world muy
cohesionada.

6.3.3. Small World en el Journal of Personality and Social Psychology.

Si observamos las relaciones sociales o académicas que se producen en
nuestro entorno, podríamos entonces decir, que todas discurren en un máximo de
seis grados de separación o nodos. Guglielmo Marconi, el pionero de la radio,
calculó que si tuviéramos un sistema de radiotelefonía global, sólo se necesitaría
una media de 5,83 radiotransmisores para vincular a cualquier persona con otra del
mundo. John Guare, siguiendo esta idea, escribió su obra “Six degrees of
separation” en 1990, y a partir de entonces se popularizó este término.

Stanley Milgram (1967), en un intento preliminar de la teoría, probó a nivel
experimental los grados de separación mediante el envío de paquetes de cartas a
varios individuos de Nebraska y Kansas, los cuales no se conocían entre sí. Les
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pidió que hicieran llegar las cartas haciéndolas pasar por alguien con quien tuvieran
confianza y que tuvieran más posibilidades de conocer a los destinatarios en
cuestión, de los cuales sólo se proporcionaba el nombre y una descripción, pero no
se daba ninguna dirección. Las cartas llegaron a su destino en un promedio de seis
tandas, es decir, seis grados de separación. Milgram propuso en 1960 que cualquier
ser humano está “separado” de cualquier otro a una distancia de, como máximo,
seis personas intermediarias.

Su método fue incluso probado para formar “cadenas humanas” interraciales
(Korte y Milgram, 1970). Los sociólogos Pool y Kochenn, investigando la
estratificación y la cohesión social, calcularon los grados específicos de separación
entre la población norteamericana, siendo la conclusión final que dos personas
cualesquiera de Estados Unidos tienen seis grados humanos de separación (Watts,
1999; Marchiori y Labora, 2000).

Tal es a la conclusión que llegan Brett Tjaden y Glenn Wasson, de la
Universidad de Virginia, los creadores de una base de datos llamada “El Oráculo de
Bacon”, que analiza los grados de separación que existen entre el actor secundario
Kevin Bacon (que en este caso poseería el número cero), y el resto de actores del
mundo, al igual que la estructuración de un colegio invisible. El pilar básico que
conforma este ensayo es que nadie estaría separado de cualquier otra persona del
planeta por más de seis nexos de unión (es decir, por más de seis personas entre
ambos).

Parece ser que en la realidad, el número de nexos entre Bacon y cualquier
otro actor norteamericano que esté vivo o muerto, no excede en más de cuatro
nexos de unión. El número Bacon más alto es ocho, aunque el número 2,8 parece
ser la media. Ciertos actores, indios por ejemplo, no tendrían nunca contacto con
Bacon de ninguna manera, lo que les confiere el número de infinito, aunque esto
muy raramente ocurre. La explicación según Watts, es que “En una comunidad
pequeña, todo el mundo parece ser el centro, porque todos están cerca de todos”
(Watts, 1999).

Aunque pareciese lo contrario, en una comunidad pequeña, por muy amplia
que parezca, las relaciones producidas en ella son limitadas. Cuando extendemos
las conexiones de nodos entre una extensa red de autores, la cadena de relación se
alarga considerablemente, pero no tanto como cabría esperar (Bucolo, Fortuna y
LaRosa, 2002).

Una comunidad pequeña no significa que posea pocos elementos, sino que
éstos están relacionados entre sí de tal modo que podemos llegar a conocerlos a
todos y cada uno de ellos. Toda la comunidad, en fin, sería visible (Bernard et al,
1990; Watts y Strogatz, 1998; Watts, 1999; Watts, Dodds y Newman, 2002).
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Desde las matemáticas, el “Erdös Number Project”, relacionado con el
prestigioso matemático Paul Erdös conlleva un objetivo semejante. Jerry Grosman,
de la Universidad de Oakland, y Rodrigo de Castro, de la Nacional de Colombia, se
encargan de conectar a todos los investigadores que publican desde el área de las
matemáticas con Erdös. Aunque éste poseería el número 0, al igual que Bacon, los
cálculos propuestos para este número llegan hasta el nexo 9. Hasta el momento, un
único matemático, R. G. Kamalov, tiene el número 15 (para más información visitar
www.oakland.edu/~grossman/erdoshp.html).

Lo que todos estos estudios han demostrado, es que las comunidades
pequeñas se basan en unos cuantos individuos clave que vinculan a los grupos que,
de lo contrario, estarían desconectados (Bernard et al., 1990; Marchiori y Labora,
2000). Y este es nuestro objetivo final, relacionar a los autores más prolíficos que
han publicado en el Journal of Personality and Social Psychology de manera que
conformen una comunidad pequeña.

Cuando presentamos los colegios invisibles de destacados académicos de la
revista, manifestamos que cada colegio invisible era de un sólo autor, aunque cada
uno tuviese el suyo. En este sentido, un colegio invisible de eminencias, provocaría
que todos dominasen en este colegio, y cada nodo en sí representa, no ya a un
autor, sino al colegio invisible de un autor. Convirtiendo al autor deseado en el
número cero de dicho colegio, podríamos calcular los nexos de unión que le separan
de cualquier otro, sin necesidad de presentar más colegios invisibles que el general.
Tal es ahora nuestro propósito.

Esta es una forma de entender un colegio invisible como una entidad con vida
propia, tal y como observamos, en forma de redes neuronales, de “webrings” o
páginas de Internet, en la que la práctica totalidad de los científicos, aunque
pertenezcan a ciencias no afines, estarían comunicados entre sí.

En este sentido, han sido muchas las aplicaciones que se han sugerido para
este modelo desde que Watts y Strogatz (1998) lo propusieron al estudiar la
respuesta global de los grillos de un mismo árbol a su propio canto. Desde esta
formulación, se han propuesto nuevos modelos a los efectos del bombardeo de
meteoritos y la evolución de los asteroides (Korycansky y Asphaug, 2003), formación
de fractales (Yang, 2002), intentos de mejora para la red Internet (Newman, 2001),
aplicaciones en la economía (Souma, Fujiwara y Aoyama, 2003), tales como
clasificar los sectores productivos (García, Hernández y Ramos, 2002) o estudios
sobre decisión de compra y alternativa de mercado (Weisbuch y Stauffer, 2003).
Desde la sociología encontramos nuevos tipos de análisis (Moody, 2001) y
búsqueda de nuevas formas de comunicación (McCue, 2002), así como la
propagación de rumores y difusión de información (Zanette, 2002). Desde la
medicina aparecen soluciones en la toma de decisiones para el diagnóstico médico
(Kushniruk, Patel, y Marley, 1998), se han estudiado los focos y la evolución de las
enfermedades contagiosas (Boots y Sasaki, 1999). Desde la ecología encontramos
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nuevas formulaciones para las cadenas tróficas (Solé y Goodwin, 2001). También
Wuchty (2003) ha estudiado las implicaciones del modelo Small Worls en el estudio
de la cadena de ARN, uniéndose a la propuesta sobre redes neuronales de Bucolo,
Fortuna y LaRosa (2002).

No obstante, una de las limitaciones que encontramos al aplicar los “Small
Worlds” a la colaboración científica, es que nunca podrán estar representados todos
los científicos. En especial, aquellos que no tengan colaboraciones representativas
en los documentos que hayan publicado, y aquellos que únicamente lo hayan hecho
en revistas con un índice de impacto y una visibilidad poco representativas. Así, la
entrada en un mundo “Small Worlds” vendría a ser relativamente fácil si se cumplen
ciertos criterios de publicación y firmas conjuntas con otros autores, e imposible si
no se ha publicado o se ha hecho de forma individual.

Por contra, cuando se detecta una colaboración, permanece a lo largo del
tiempo, tanto si esa relación científica tuvo su fin o no, ya que los nodos son
atemporales, lo que resta mucha información sobre el tipo de crecimiento que tuvo
esa comunidad (Yang, 2002).

Otra carencia del modelo es que no podemos saber la “calidad de los nodos”,
o dicho de otra manera, el tipo de unión que afecta a los autores y la potencia que
tendría a nivel productivo (Marchiori y Labora, 2000; McCue, 2002). Un autor “A”
puede tener distar un nexo de unión con un autor “B” que publica una vez con él,
pero mantener una relación mucho más intensa y prolífica con un colaborador
directo “C” y con su colaborador cercano “D” que sería un nodo con valor dos. En
este sentido, los Small Worlds no pueden diferenciar entre las posibles diferencias
de los nodos “B” y “C” respecto de “A”. Y en el caso de la colaboración científica,
estas diferencias son reales.

Hemos tratado de subsanar esta carencia con el empleo de diferentes
métodos en la representación gráfica de los colegios invisibles, como evolución
temporal, flechas e indicadores de diferentes tamaños, textos para señalar el
nombre de los autores, etc. Sin embargo, en un nivel superior de análisis, y referido
al análisis de científicos que publican sus obras y no a números de nodos que
estima un computador, quedaría patente esta limitación cualitativa de la red (Yang,
2002; Adamic y Adar, 2003).

En nuestro ensayo de “Small Worlds” o “Mundos Pequeños” observamos el
colegio invisible que se conformaría al unir los 17 autores más productivos en la
revista durante el período de estudio que nos implica. Al basarnos en la Teoría
“Small Worlds”, no intentamos reflejar todos los autores que publican con los más
importantes, sino la vía más corta en el tiempo y en número de académicos, de
enlazar a los autores más eminentes de la revista.
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Los 17 autores más productivos se han recuadrado, siguiendo las normas
establecidas por nosotros para elaborar un colegio gráficamente. En la Figura 69:
Colegio invisible en la revista JPSP, presentamos los autores más productivos
unidos según la teoría Small Worlds. Comprobaremos que debajo, tal y como
muestra la leyenda, se indica el número de artículos totales que han conseguido
publicar hasta el año 2000. El resto de firmantes son meros nexos de unión entre
unos y otros, lo cual no significa que sean las únicas personas entre uno y otro
autor, sino los más cercanos.

Entre ciertos nodos, la cadena se alarga en más de seis eslabones, lo cual es
evidente, ya que publicar artículos en una revista no es tan sencillo como mantener
relaciones sociales con el vecindario, o que ciertos actores actúen con otros (Watts
y Strogatz, 1998; McCue, 2002). Sin embargo, creemos que de haber seleccionado
una gran parte de las revistas dedicadas a temas de psicología social y de la
personalidad, al menos las previstas por las primeras zonas de la ley de Bradford, la
unión entre autores sería más compacta, formando “clusters” o aglomeraciones
homogéneas más significativas (Moody, 2001). Los autores más productivos se
encontrarían relacionados de una manera más precisa y con un número inferior de
autores o nodos entre ellos.

En esta figura (Figura 69: Colegio invisible del Journal of Personality and
Social Psychology), presentamos a los autores más prolíficos en la revista, unidos
por el mínimo de nodos posibles entre unos y otros. Hemos de tener en cuenta, que
desde otras revistas los nexos de unión entre unos y otros autores podrían aumentar
o disminuir, pero los nodos que presentamos vienen de la colaboración en artículos
del Journal of Personality and Social Psychology.

Por ejemplo, si desde Robert S. Wyer, con 51 trabajos, quisiéramos llegar a
ver cómo de cercano se encuentra a Robert B. Cialdini, probablemente tendríamos
una enorme cantidad de maneras y distintos autores que han publicado juntos para
llegar a unirlos, pero la forma más sencilla es por medio de John Reich, que publica
con ambos aunque en diferentes artículos. Así, Robert S. Wyer publicó en algún
momento con John Reich, que publicó a su vez con Cialdini en otra ocasión, aunque
en la misma revista. Aunque Wyer y Cialdini no llegan a publicar nunca juntos, sólo
están separados por un eslabón de distancia, Reich, según la Teoría Small Worlds.
Desde esta teoría, el autor del que partimos, Wyer, tiene el número cero. Podríamos
llegar a Cialdini, el autor objetivo de nuestra búsqueda con sólo dos pasos, es decir,
que Reich ostentaría el número uno y Cialdini el dos. Por medio de otros autores
para interconectar a Wyer y Cialdini, habría que avanzar más eslabones, lo que los
alejaría más que unirlos.

Vemos que la Figura 69 (Colegio invisible del Journal of Personality and
Social Psychology), está conformado por un grafo de 50 nodos. De ellos, 17
corresponden a los autores más relevantes de la revista en función del número de
artículos publicados, y los 33 nodos restantes lo forman autores secundarios en
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nuestro estudio. La diferenciación de nodo principal o secundario es la mera
clasificación de los autores más prolíficos de la revista, encuadrándolos para facilitar
su estudio, tal y como se hizo en la presentación de los colegios invisibles de los
autores y sus colaboradores directos o cercanos. Desde la teoría Small World ya
comprobamos que una de sus limitaciones para nuestras pretensiones era la falta
de distinción de calidad del nodo, por lo que a efectos de grafo todos los nodos
poseen las mismas cualidades.

Es realmente significativo que para los 17 autores más productivos tan sólo
se necesiten en su conexión 33 autores más. Esto significa que para las
publicaciones del Journal of Personality and Social Psychology, que mantiene una
base total de 16477 autores y 7277 artículos, los 17 más productivos pueden ser
unidos en un “mundo pequeño” de 50 autores, representando el 34% del total para
los autores relevantes. Robert S. Wyer, el autor más productivo, es a su vez el mejor
conectado en este “Small World”, con un total de 6 enlaces por 51 trabajos en la
revista.

Estos no son todos los enlaces que mantiene un autor, sino los necesarios
para que los 17 autores más productivos queden conectados entre sí. En orden al
número de conexiones le sigue Richard E. Petty, con 4 enlaces por 33 trabajos en el
Journal of Personality and Social Psychology.

Cuanto más productivo sea un autor y mayor número de colaboradores
contenga su colegio invisible, mayor número de enlaces tendrá en el grafo de Small
World. El tramo en el que la cadena se más se alarga es el referido al enlace entre
Daniel M. Wegner y Mark Snyder, con un total de 22 nodos implicados, casi la mitad
del Small World, aunque ya hemos manifestado que no creemos que la cadena se
alargue tanto de haber analizado todas las revistas.
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6.4. Conclusiones.

Nos hemos servido del concepto de colegio invisible y colegio invisible
geográfico para demostrar que las fronteras geográficas no existen en el ámbito
académico, y que cualquier investigador está relacionado con cualquier otro
mediante la publicación con otros autores. Evidentemente, al igual que formulamos
en el concepto de colegio invisible, un académico que no publique, no poseería
colegio invisible de colaboraciones, por lo que no podríamos conectarlo con nadie.

Como vemos, la utilización del concepto “Small World” para delimitar las
relaciones esporádicas de algún miembro de un colegio invisible y el aumento de la
zona de influencia del grupo, sería otra forma de explicar la configuración de los
grupos científicos y las relaciones entre sus miembros.

Así, el tiempo jugaría un papel importante para la teoría “Small World”. Por un
lado beneficioso siempre y cuando los autores que ya han publicado en la revista, lo
hagan entre ellos, aportando en artículos venideros nuevas colaboraciones. Y en
contra, si ciertos autores rompen sus vínculos con anteriores colaboradores o dejan
de publicar (discrepancias entre autores, fallecimientos, cambio institucional, etc).

El concepto de Mundos Pequeños no es sólo aplicable al estudio de las
relaciones entre autores y la colaboración (Tvire y Erno, 2001). También, por
ejemplo, se han realizado estudios sobre la visibilidad (Björk y Turk, 2000; Burrell,
2002). Lawrence (2001) afirma que la probabilidad de que un artículo sea citado
aumenta increíblemente si este está publicado gratis y de manera online, es decir,
en Internet. La posibilidad de citar un artículo que esté disponible online sobre otro
que en la misma materia científica se encuentre en papel, aumenta en un 336%.
Además, también hay que tener en cuenta que el porcentaje de artículos circulando
libremente por la red, ha aumentado de manera espectacular en los últimos 10
años.

En definitiva, una enorme proporción de la red científica se encontraría
interconectada, al menos en sus relaciones académicas y sociales y en la
producción de su literatura científica. No ya sólo entre los valiosos temas de los que
se encargue una revista científica, sino entre los autores, teorías, y entre las propias
revistas entre sí, ya sean de una u otra disciplina. La Ciencia se encontraría
perfectamente englobada en distintas redes que confluirían todas entre sí, creando
en su germinación y dinámica relacional una comunidad pequeña o Small World.
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7. CONCLUSIONES
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7. CONCLUSIONES.

Como señalamos al principio, nuestra intención era realizar un estudio
bibliométrico de la revista Journal of Personality and Social Psychology, y aportar un
punto de vista cuantitativo en el análisis de la misma. Tambien señalábamos nuestra
intención de completarlo con un enfoque cualitativo y descriptivo, tanto de la
configuración de la revista, como del contexto científico en el que la misma se
desenvuelve. El fin era estudiar el Journal of Personality and Social Psychology para
delimitar su aportación y comprobar la situación del campo de la psicología social y la
psicología de la personalidad, centrándonos de manera particular en la colaboración
entre los autores que publican en la revista, y la configuración de sus colegios
invisibles.

Debido a que las hipótesis propuestas responden tanto a parámetros
cuantitativos como cualitativos – siendo difícil una respuesta empírica rigurosa- hemos
desglosado dichas hipótesis en una serie de argumentos descriptivos, tratando así de
proporcionar una respuesta más completa y ajustada a las necesidades de las hipótesis
sugeridas.

Los resultados encontrados quedan configurados de la siguiente manera:

Como hipótesis complementaria, propusimos que:

H1: El incremento de la productividad y la colaboración
demuestran la progresiva influencia que la revista tiene en el campo
de la psicología social y de la personalidad.

Así podemos observar como el número de trabajos y volúmenes se mantienen
con ciertas oscilaciones, estabilizándose en los dos volúmenes por año y una media de
205 artículos anuales, lo que demuestra el afianzamiento de la publicación y su
consolidación como órgano de referencia de los psicólogos sociales y de la
personalidad, desde el momento en que aparece la subdivisión de las tres áreas: PPID
(Personality Processes and Individual Differences), ASC (Attitudes and Social
Cognition) e IRGP (Interpersonal Relations and Group Procesess).

Asimismo el número de autores ha mostrado fluctuaciones con el paso de los
años, quedando muy patente el descenso en la producción y admisión de autores en
el año siguiente al manifiesto de Greenwald, y ascendiendo rápidamente en los años
siguientes a la implantación de las materias en la Revista. Con todo, la media de
autores se ha mantenido estable, aunque ha permitido la publicación a 16477 autores,
con un índice de transitoreidad de 34'059, es decir, 5612 autores han publicado una
sola vez en la Revista.
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Los autores más productivos, en vías de alcanzar una cota significativa de
artículos, se han mantenido al menos, dos décadas al frente de la producción. Tal es
el caso de Robert S. Wyer, que con 51 artículos publicados a lo largo de los 36 años
de estudio, desde el primer volumen que iniciaba al Journal of Personality and Social
Psychology en el ámbito de las publicaciones, hasta el año 2000, final de nuestro
estudio. De hecho, el autor aún a fechas de hoy mantiene constante la publicación de
artículos en la Revista. Ed Diener y Richard Petty, con 41 y 33 artículos
respectivamente, aparecen como destacados en el ranking de firmas ya desde la
segunda década de estudio (1975-1984).

Esto supone que investigadores con un número reducido de firmas en la
actualidad pero que mantengan su trayectoria consiguiendo publicar en la revista
durante algún tiempo, se revelarán como nuevos máximos productores. Tal sería el
caso de Jeffrey Greenberg, Michael J. Strube y William B. Swann, que comienzan a
relucir en la última década a estudio.

Un considerable número de autores han obtenido un índice de productividad
superior a 1, y muchos de ellos han logrado índices de productividad elevados. Los diez
primeros productores superan un índice de productividad de 1'40, siendo el máximo
productor Robert S. Wyer con 51 artículos y por tanto, 1'71 su índice de productividad.

Estos índices tan altos se han conseguido gracias a una publicación continuada
en la Revista, lo que les ha llevado a alcanzar una cota de firmas considerablemente
alta. Estos índices se muestran más elevados que los proporcionados por otras revistas
analizadas por medio de la bibliometría (Tortosa, Carpintero y Peiró, 1981; Calatayud,
Carpintero, Peiro y Tortosa, 1985; Balaguer, Tortosa y Carpintero, 1987; Arquiola,
Tortosa, y Carpintero, 1989; Quiñones, Vera, Sánchez y Pedraja, 1991; Sáiz y Sáiz,
1994; Cordovés et al., 1995; Pedraja, Vera y Quiñones, 1996; López, Angulo, Giménez
y Díaz, 2001).

En la primera década de producción de la revista (1965-1974), y según la
propuesta de Lotka, el Journal of Personality and Social Psychology muestra su
relevancia en el campo de la psicología social y de la personalidad. Catorce autores
consiguen un índice de productividad superior a 1 en esta primera década, entre los
que se encuentran dos mujeres: Joan Grusec y Elaine Walster. Esta última, conseguirá
afianzarse en un índice de productividad elevado durante las tres décadas de estudio.
Robert S. Wyer consigue ser el máximo publicador con 19 artículos, lo que le supone
un índice de productividad de 1'28.

En la segunda década (1975-1984), al igual que en la primera década, son
catorce los autores que consiguen obtener una puntuación superior a 1 en el cálculo
del índice de productividad. Tan sólo Robert S. Wyer, con un índice de productividad
de 1'08 consigue mantenerse en la lista confeccionada, pues los otros trece autores
son distintos de los que obtuvieron un índice de productividad superior a 1 en la primera
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década. El máximo productor es Miron Zuckerman con 18 artículos y 1'26 en el índice
de productividad, similar al ya encontrado en la primera década.

Creemos que esto es indicativo de flexibilidad y renovación en la Revista, a la par
que significativo para el avance de la psicología social y de la personalidad en el terreno
científico, ya que es en esta década donde la revista se enfrenta a profundos cambios
de aceptación de artículos y de configuración de la propia revista. Es importante haber
obtenido un número de autores tan elevado con más de diez artículos, en vías a
examinar la relevancia de la revista y su impacto en la Ciencia de la personalidad.

La tercera década de la Revista (1985-1994) sigue manteniendo la misma
política de publicación que en tiempos anteriores, obteniendo un total de trece autores
con un índice de productividad superior a 1. En esta década ya se observa la
perduración en el tiempo de ciertos autores que finalmente se revelarán como máximos
productores. Así, tenemos a Robert S. Wyer, Ed Diener, Charles S. Carver o Daniel C.
Batson, en este frente de investigación que aportan a la revista más de 10 artículos. El
máximo productor ha sido Robert S. Wyer con un total de 18 trabajos, lo que le supone
un índice de productividad de 1'26, el mismo nivel que el alcanzado en la primera y
segunda décadas.

Dentro del estudio bibliométrico y estadístico de la literatura científica, se ha
tomado como norma comparar la frecuencia de los autores con un número determinado
de trabajos, con la frecuencia teórica que les correspondería si se ajustara a la ley de
Lotka (Lotka, 1926).

Si el ajuste de la productividad de los autores era aceptable, el funcionamiento
de la disciplina científica bajo estudio se consideraba regular (Quiñones, Vera, Sánchez
y Pedraja, 1991).

En el JPSP, 5612 autores, un 69'2%, sólo publican una vez. Los máximos
productores, tienen entre 51 y 41 trabajos y el 6% publican tres veces en la Revista. Los
“medianos productores”, que publican entre cuatro y diez trabajos, representan el 8'7%,
repartiéndose el 16% restante entre los más productivos.

Debido a este auge de grandes productores tan prolíficos frente a los medianos
o pequeños productores, y como ya manifestó el propio Lotka, el número de autores
descendería con mayor rapidez que el inverso del cuadrado, aproximándose más al
inverso del cubo, es decir, que según los datos de Lotka, si se ordenan los autores muy
prolíficos de acuerdo con el número de trabajos, su producción desciende
proporcionalmente a la raíz cuadrada de sus rangos en todos los casos.

Por lo tanto, resulta más eficaz basarnos en el análisis de regresión, el cual se
aproxima más acertadamente a las cifras apuntadas desde la Revista, asumiendo así
el papel de las revistas con un alto factor de impacto. (Gervas, Pérez y García, 1990;
Camí, Fernández y Gómez, 1993; Seglen, 1993; Negro y González, 1996); por lo que
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el Journal of Personality and Social Psychology, se manifiesta como una revista
científica de alta calidad en sus publicaciones y decisiva en las investigaciones
realizadas en psicología social y psicología de la personalidad.

Las características del Big Science dotan a la Ciencia de una productividad cada
vez mayor, y de un número cada vez creciente de revistas especializadas que se
encargan de ello. Como resultado, la ley de Lotka no consigue adaptarse a las
predicciones para las revistas que mantengan productores muy elevados, ya que
considera que la producción mantiene una distribución logarítmica (Potter, 1981).

Como hemos visto, el análisis de regresión queda configurado como un predictor
para la producción mejor que la ley de Lotka (Hooydonk, 1997). El análisis de regresión
considera que el número de autores desciende con mayor rapidez que el inverso del
cuadrado, aproximándose más al inverso del cubo (Wagner-Döbler y Berg, 1995). En
nuestro análisis vemos que el Journal of Personality and Social Psychology queda
predecido de una manera más fiable con el análisis de regresión que por la ley de
productividad de Lotka, lo que manifiesta una elevada cantidad de grandes productores
en su seno (Huber, 2002).

De hecho, el índice del factor de impacto de la revista es significativamente
mayor del presentado por otras revistas en su mismo ámbito de actuación. Haslam y
McGarty (2001) ya avisaron de la enorme importancia e influencia que el Journal of
Personality tenía en las esferas científicas de la psicología social y la psicología de la
personalidad, como ya otros autores habían declarado (West, Newsom y Fenaughty,
1992; Reis y Stiller, 1992; Corr, 1998; Stam, Radtke y Lubek, 2000)

La producción científica actual es cada vez más, el resultado de la labor de
equipos de investigadores que trabajan en los mismos temas, aunque no
necesariamente en los mismos lugares, y que multiplican a través del grupo sus propias
capacidades creativas.

En las instituciones científicas, la comunicación desempeña un papel
fundamental; dado que la ciencia hoy día se configura como una organización muy
compleja, destinada a la actividad de producción, difusión y venta de productos
simbólicos en mercados de consumo intelectual y profesional crecientemente
especializados.

Una característica definitoria de la colaboración es su relación positiva con la
productividad: los investigadores más productivos son los que más colaboran, lo que
a su vez tiende a aumentar la visibilidad de esos autores. Los científicos planifican y
dirigen proyectos, lo que les permite delegar tareas y amplificar su capacidad de
colaborar en más estudios; así se facilita la coautoría, al tiempo que se incrementa la
productividad.
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Este entramado científico creado por los propios productores de la Revista,
conforma diversos colegios invisibles, los cuales se mantienen en el tiempo,
engrosando sus listas con nuevos investigadores y firmando nuevos artículos para el
Journal of Personality and Social Psychology. La mayor parte de los artículos de
académicos notables firmados en colaboración son trabajos realizados bajo la dirección
de tesis doctorales y/o proyectos de fin de carrera.

Las características de conformación de un colegio invisible son reflejo de su
producción. Un colegio que es estable en el tiempo, produce artículos entre diversos
colaboradores del mismo y éstos también con el propio autor cabeza del colegio
invisible, tiende a reflejar altas cotas de publicación y de colaboraciones. En el caso de
las mujeres, tienden a conformar un colegio invisible algo más compacto y reducido que
los hombres, aunque también hemos de tener en cuenta que el número de sus
publicaciones es considerablemente menor que el de ellos.

Los colaboradores que ingresan en el colegio invisible de un autor eminente de
la Revista con trabajos realizados a raíz de la dirección de su propia tesis doctoral, se
suelen mantener un periodo relativamente corto de tiempo en la publicación conjunta
con ese autor, ya que pasan a formar parte de otra institución o cambian de equipo
investigador, conformando así su propio colegio invisible.

Tal es el caso de Robert Wyer, de las que un total de 29 tesis doctorales
dirigidas durante todo el tiempo de estudio de la revista, han sido encauzadas hacia la
publicación de artículos en el Journal of Personality and Social Psychology. Richard E.
Petty hace lo propio durante dos décadas de la revista con 18 tesis doctorales, dirigidas
la mayor parte de ellas desde el GAP (Group for Attitudes and Persuasion) de la
Universidad de Ohio State.

Un autor mantiene relaciones de intercambio científico que se transforman en
artículos científicos, desde todas las instituciones en las que se ha encontrado
trabajando a lo largo del tiempo. Este hecho se ha constatado tanto en investigadores
femeninos como masculinos.

Conforme un autor cambia de institución, suele cambiar de colaboradores para
la publicación de artículos, especialmente si estas instituciones distan mucho de sí a
nivel geográfico, tal y como nos han mostrado los resultados obtenidos por los colegios
invisibles geográficos de los autores y autoras más productivos de la revista. Según
Mahroum (2000), uno de los factores que contribuyen a la fluctuación geográfica de los
científicos, son el prestigio, la reputación y el reconocimiento. Además, conforman
espacios sociales que les permiten obtener movilidad para el futuro. Un reducido
número de colaboradores que conforman colegio invisible se mantienen en él a pesar
de los cambios de instituciones del autor principal y de manera independiente sobre el
resto de autores que vayan conformando el colegio invisible. Estos colaboradores son
los verdaderos pilares del colegio invisible.
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Desde la colaboración científica enfocada como el análisis de la co-citación en
los artículos de la revista, comprobamos que los autores más productivos mantienen
una red muy fluida de intercambio científico. Los autores más prolíficos mantienen un
mayor número de contactos y relaciones a nivel académico e incluso con otras
instituciones.

Los autores más prolíficos que la Revista ha tenido a lo largo de toda su
evolución, tanto de psicología social como de psicología de la personalidad, pueden ser
reunidos y enlazados mediante la aplicación del modelo propuesto por Watts y Strogatz
(1998) denominado “Small Worlds”, lo que es característica indicativa de su alto nivel
de producción y de las extensas relaciones de publicación que mantienen con diversos
colegas.

Esta red científica trasciende desde el punto de vista de la teoría “Small Worlds”,
hasta todos los rincones de la ciencia. Nuestro estudio se ha limitado al estudio de la
colaboración delJournal of Personality and Social Psychology, pero de haberlo hecho
con todo el material científico existente, muy probablemente podríamos comprobar que
la Cienciase entreteje entre conexiones muy cercanas entre sí, y las disciplinas
científicas quedan superpuestas unas a otras. Esto sería debido a la publicación en
mismas revistas de diferentes campos de estudio, y por otro lado de científicos que
publican con diferentes colegas y en diversos ámbitos científicos.

De esta forma, se comprueba que la Ciencia no es más que la mera unión de
ramas científicas más alejadas o separadas entre sí, pero englobadas al fin y al cabo
en el mismo plano (Tvire y Erno, 2001; Barabási et al, 2002). Desde este punto de vista,
los autores investigan y firman los trabajos juntos, estableciendo una estrecha relación
entre sí, y quedan vinculados con otros autores que, no habiendo publicado
directamente con ellos, sí lo han hecho con sus colaboradores más directos.

Esta red de relaciones sociales establece grupos coherentes y perennes de
trabajo, con intereses y finalidades bien definidas, tanto teórica como
metodológicamente (Carpintero y Peiró, 1981). Según Vivas y Urquijo (1999) este
análisis de redes, se adapta muy eficazmente al estudio de las publicaciones y sus
interrelaciones.

Los “Small Worlds” por tanto, reflejan de manera más auténtica que la teoría de
grafos, la dinámica establecida en las relaciones sociales, al igual que ocurre con la
colaboración científica asumida en una revista. Los “Small Worlds” aparecen como la
manera más adecuada de estudiar gráficamente los colegios invisibles y por tanto las
relaciones de colaboración en el Journal of Personality and Social Psychology.

La mayor contribución la teoría “Small Worlds” al análisis de la colaboración es
la demostración de que cambios globalmente significativos pueden resultar, y de hecho
resultan, de insignificantes cambios locales de la red (Adamic y Adar, 2003). Esta
afirmación trasladada al estudio de la colaboración entre autores y la producción
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científica, manifiesta la enorme importancia que para el desarrollo científico tienen las
relaciones sociales entre los productores de la ciencia, tales como los grupos informales
y la comunicación. Los trabajos de coautoría, en este sentido, son un claro ejemplo de
la imbricación científica y de la difuminación de sus saberes en diferentes disciplinas,
para finalmente quedar patente en la literatura científica.

Según la segunda de nuestras hipótesis:

H2: La revista Journal of Personality and Social Psychology se
adecua progresivamente al modelo de revistas científicas
pertenecientes a las llamadas Ciencias Sociales, especialmente las
ciencias psicológicas, y lo hará desde la psicología social y la
psicología de la personalidad.

El Journal of Personality and Social Psychology aparece durante la efervescencia
de conocimientos relativos a la psicología social y de la personalidad, en un intento de
abarcar estas áreas con mayor amplitud y rigor. La producción de artículos al inicio de
1960 en nuestros dos ámbitos de estudio aumenta considerablemente, dando paso a
nuevas revistas científicas especializadas en psicología social y psicología de la
personalidad, hasta tal punto que la revista que hemos estudiado sabemos que surge
de una escisión con la inicial Journal of Abnormal Psychology, que posteriormente pasó
a llamarse Journal of Abnormal and Social Psychology, la cual se consideraba incapaz
de englobar las crecientes investigaciones surgidas en dicho ámbito de estudio.

El año de inicio del Journal of Personality and Social Psychology se muestra el
idóneo para el nacimiento de una revista especializada en estos ámbitos de estudio.
Recordemos que no fue casualidad sino decisión de la propia APA, al verificar la
insuficiencia de revistas especializadas en esta temática para dar cabida a las
numerosas aportaciones que los científicos venían haciendo desde el inicio de la
década (Latané, 1979).

El desarrollo de nuevas teorías y métodos para analizar variables potencialmente
eficaces en el estudio de lo social y la personalidad, desencadena un aumento
vertiginoso en la producción, y una gran cantidad de investigadores se dirigen hacia
estas áreas en esplendor (Gordon y Smith, 1989; Gergen, 1997; Sherman et al., 1999).

El Journal of Personality and Social Psychology declara, desde los inicios de la
publicación en 1965, su intención de convertirse en el órgano de expresión de
determinadas áreas de investigación no cubiertas por el Journal of Abnormal and Social
Psychology. De esta manera recuperó para el trabajo psicológico ciertos problemas de
la psicología de los grupos, y las organizaciones, que hasta ese momento se habían
mantenido en el campo de la sociología.
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Otro objetivo declarado fue la adecuación a los procedimientos metodológicos
de las ciencias conductuales, y a las normas dictadas por la American Psychological
Association. Ese puede ser el motivo por el que en la década de los ochenta, entre los
artículos de mayor impacto entre los autores, encontremos un número elevado de
trabajos metodológicos (Tennen, Hall y Affleck, 1995; Weary, Edwards y Jacobson,
1995).

Como ejemplo, señalar que el interés inicialmente surgido en los investigadores
de la psicología social sobre la interacción y estudios metodológicos usando cómplices,
simplemente han pasado de moda, tal y como han sugerido Fiske y Leyens (1997), y
el número de experimentaciones propuestas desde este campo se ha triplicado en tan
sólo treinta años (Haslam y McGarty, 2001).

El número de firmas conjuntas aumenta en detrimento de los artículos signados
por un solo autor. Los artículos de una o dos firmas se mantienen al inicio del estudio,
y no es hasta el exhorto de Greenwald cuando éstas comienzan a disminuir
drásticamente, lo cual nos indica el cese de investigaciones con pocos requisitos, para
adoptar metodologías más complejas que necesitan de varios investigadores versados
en diferentes disciplinas científicas (West, Newsom y Fenaughty, 1992; Sherman et al.,
1999).

Como se ha mostrado en otras investigaciones (Moya, Carpintero, Peiró y
Tortosa, 1985; Pedraja, Vera y Quiñones, 1996; Sánchez, Quiñones, Pedraja y
Martínez, 1996) las firmas conjuntas en los artículos tiende a ser más elevada conforme
avanzamos en el tiempo, ya que la ciencia psicológica requiere de metodologías y
formulaciones cada vez más complejas y especializadas.

Tanto los artículos de una firma como los de dos disminuyen considerablemente
al final del año 2000. Los artículos con tres firmas se suelen mantener, y los artículos
de cuatro y cinco firmas se desarrollan de manera espectacular, prueba de la
complejidad de las investigaciones realizadas tanto en psicología social como en
personalidad. Los artículos rubricados por uno o dos autores, disminuyen desde que
la revista busca artículos compactos y bien fundamentados para ser punto de referencia
en la ciencia psicológica social y de la personalidad, indicativo de que la revista se
constituye como pilar básico de la investigación en psicología social y de la
personalidad.

No obstante, desde los comienzos de la revista, el número de artículos
constituídos por uno o dos autores ha sido inferior al mostrado por otras revistas de
índole psicológica como el American Journal of Psychology (Tortosa, Carpintero y
Peiró, 1981), Psychological Review (Calatayud, Carpintero, Peiró y Tortosa, 1985),
Cognitive Psychology (Cordovés, García y Pulido, 1995), Psychophysiology (Sánchez,
Quiñones, Pedraja y Martínez, 1996), la Revista Española de Terapia del
Comportamiento (López y Civera, 1994) o la revista Anuario de Psicología (Sáiz y Sáiz,
1994).
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El índice de firmas/artículo tiende a incrementarse en los grupos de tamaño
medio, hecho constatado en otros campos (Price y Beaver, 1966; Peiró, 1980;
Calatayud, Carpintero, Peiró y Tortosa, 1985; Peiró y Carpintero, 1987). Así, por el
índice de colaboración (2,26) estaría más cerca de las publicaciones llamadas
experimentales que de las teóricas (Carpintero, 1980). Según Hollis (2001), la
asociación de varios autores en la publicación de artículos, le provee de una mejor
calidad científica y consiguen aumentar las publicaciones en número. Por contra, el
aumento de la autoría múltiple, afecta negativamente en el rendimiento investigador de
cada científico. Melin (2000) aclara que los científicos colaboran por un fuerte
pragmatismo y un alto grado de autoorganización.

Las instituciones, tanto públicas como privadas, que han publicado en la revista
representan a los cinco continentes, y la diferencia existente entre el total de
publicaciones estadounidenses y extranjeras se reduce año tras año. Signo evidente
de la calidad de los grupos de investigación no perteneciente a Estados Unidos, y de
la internacionalización evidente de la Revista (Bedford, 2003).

Las extensas relaciones internacionales de la revista se pone de manifiesto por
la diversidad de países de origen de los autores, siendo representativas de las mayores
potencias mundiales en producción científica psicológica, sobre todo de Estados
Unidos. Un criterio de aceptación lo constituye la distribución geográfica tan amplia,
prácticamente están representados todos los estados de Estados Unidos, que aportan
el 85,16% del total de artículos publicados, y todos los continentes, aunque el
porcentaje de autores extranjeros que publican están en torno al 15%, consideramos
que la internacionalización de la revista se mantiene.

Las instituciones estadounidenses acaparan la mayor parte de las publicaciones
y de los autores firmantes, aunque cada vez mayor número de autores y artículos
extranjeros, como Canadá, engrosan los autores y las publicaciones de la Revista.

Suponemos en nuestra revista, como en otras, influye sobremanera el idioma de
publicación (Brozek y Tortosa, 1989; Navarro, 1996), y que ciertos países tienden a
publicar más en su propio idioma que otros (Bordons, Fernández y Gómez, 2002). Esta
circunstancia podría ser una desventaja para la publicación de ciertos artículos
provinientes de países con una clara tendencia a usar su idioma original como favorito
en las publicaciones. No obstante, la diferencia existente entre Estados Unidos y el
resto de países se encuentra en una clara tendencia a la disminución.

Como hemos visto, las instituciones mantienen un gran impacto en sus
investigadores y en la dirección de las investigaciones que realizan. Desde la psicología
social y la psicología de la personalidad, numerosas Universidades apoyaron su
despegue científico, sobre todo las norteamericanas, tales como Columbia, Yale,
Michigan, y la Universidad de Harvard.
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En este sentido, las diferentes instituciones que han acogido la edición de la
Revista se han mostrado como muy productivas, tanto por la producción de los autores
encargados de su edición como por el interés científico mostrado por la cercanía de la
Revista. Tal es el caso de la Universidad de Illinois en Urbana Champaign, la
Universidad de Michigan o UCLA (Universidad de California en Los Angeles), de los que
han surgido, no sólo los Consejos Editoriales y los Editores, sino numerosos
investigadores sin vinculación directa con la Revista pero sí con la institución.

Además, las instituciones a la que pertenecen los editores de las materias tienen
un gran corpus académico y teórico sobre dicha materia. Las instituciones desde las
que se ha editado el Journal of Personality and Social Psychology mantienen un fuerte
desarrollo tanto en psicología social como en psicología de la personalidad (West,
Newsom y Fenaughty, 1992), han sido claves en las épocas de crisis por las que han
evolucionado estas disciplinas (Carlson, 1984) y se mantiene una larga tradición de
estudio de estas materias, con lo que han formado y demandado desde otras
instituciones a claros exponentes tanto en la psicología social como en la psicología de
la personalidad (Cartwright, 1948)

Las instituciones Michigan University, California University de Los Angeles
(UCLA) e Illinois University en Urbana Champaign son las mayores productoras de
artículos ya que son las instituciones de procedencia de los Editores de la Revista.
Estas tres instituciones, junto a la UCB (Universidad de California en Berkeley),
mantienen una clara diferencia tanto en la producción de artículos como en el número
de autores de procedencia. También sabemos que una buena parte de los Consulting
Editors proceden de estas instituciones, y de otras que han formado parte en algún
momento de la Revista de su Consejo Editor.

Debemos deducir que el frente de la investigación tanto en psicología social
como en psicología de la personalidad queda gestado en estas instituciones, y que la
aceptación de los artículos para la publicación en la Revista, quedaría influenciado por
la óptica tanto metodológica como experimental a la que se adscriban los académicos
de estas Universidades.

Respecto a la producción femenina, hemos constatado que predominan
claramente los hombres sobre las mujeres en la producción de artículos, tal y como
ocurre en otras disciplinas (Rodríguez et al., 1993; Frías y Romero, 1998), aunque
como ciertas investigaciones han sugerido (Sabater y Quiñones, 2000; Stack, 2002;
Prpic, 2002), esta desproporción viene dada desde características más básicas, como
el número de investigadoras, o la tendencia a éstas a publicar frente a otro tipo de
responsabilidades como las familiares o sociales (Camps, 1998; Eagly, Johannesen y
Van Engen, 2003)

Las mujeres más productivas han obtenido un índice de productividad menor que
el masculino. El mayor índice de productividad en los 36 años de estudio de la revista
es conseguido por Shelley Chaiken al publicar 20 artículos, una cifra nada despreciable
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para una Revista con un prestigio en el campo de la psicología social y de la
personalidad y un factor de impacto tan elevados, pero muy atrás de las cotas
manifestadas por los hombres. La evolución que el número de mujeres ha ido teniendo
a lo largo del tiempo en la Revista, vemos que las mujeres consiguen firmar en el
Journal of Personality and Social Psychology un total de 4383 veces, lo que supone el
26'6% del total, frente a las 11063 firmas obtenidas por los hombres, con un total de
67'14%.

Concluímos, de acuerdo con otras investigaciones (Sabater y Quiñones, 2000;
Stack, 2002; Prpic, 2002; Eagly, Johannesen y Van Engen, 2003) que deben existir
otras variables implicadas en la motivación para la investigación y publicación científica
distintas de las que mantiene el sector masculino, pues la diferencia de publicación de
artículos son desproporcionadas.

Los autores masculinos comportan el 81'89% del total, frente al 18'11%
femenino. Las proporciones de género mostradas a lo largo de la Revista han sido
diferentes, aunque a partir de 1975, coincidiendo ¿casualmente? con el exhorto de
Greenwald se muestra una tendencia a la igualdad de porcentaje.

Las diferencias siguen estando patentes, puesto que desde hace más de una
década, los índices se mantienen entre 1'5 y 2 hombres por cada mujer que publica en
la revista, indicativo de diferencias en la publicación más profundas que el mero hecho
de hacerlo. No podemos dejar de señalar que los campos a los que se refiere la
Revista, como personalidad, cuestiones psicosociales y clínica, encontramos mayor
número de mujeres que en otras revistas (ver Sánchez, Pedraja, Quiñones y Martínez,
1996), ya que éstos son terrenos en los que tradicionalmente han trabajado las
mujeres. Por tanto, esta Revista no es representativa del movimiento de la mujer
académica en toda la psicología.

En relación al registro de materias, la Revista sigue los presupuestos
establecidos por la APA. Tras el exhorto de Greenwald en 1976 y los años siguientes
en los que se amoldaron a las pretensiones fijadas por este editor, comenzó a partir de
1981 una división en tres áreas de estudio de perduraría hasta la actualidad.

Aún siguiendo los preceptos del APA en la división de tópicos, la revista se
escinde en tres secciones que tratan de acaparar los tópicos que el APA plantea: PPID
(Personality Processes and Individual Differences) que se encargaría de temas relativos
a la psicología de la personalidad y el estudio de las diferencias individuales. IRGP
(Interpersonal Relations and Group Processes) y ASC (Attitudes and Social Cognition)
ideadas para cubrir los artículos provinientes de la psicología social. Cada materia será
desde entonces dirigida por un Editor y el Consejo Editorial del mismo.

De las materias seleccionadas por la revista, tanto la psicología social como la
psicología de la personalidad están plenamente representadas. Aunque en un primer
análisis parecía que la revista se encargaba de muchos más artículos de psicología
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social que de personalidad, un examen más exhaustivo nos permite conocer que los
artículos referidos más específicamente a psicología de la personalidad conforman el
51% de los artículos publicados, lo que supone un total de 2175 artículos, y los
referidos a psicología social son 2115, por lo que obtienen un 49%. Este análisis
engloba los artículos publicados desde el inicio de la Revista, lo que indica la
homogeneidad existente desde el origen de la misma.

Las secciones o materias en las que se ha dividido la Revista son
representativas del objeto de estudio en la psicología social y de la personalidad,
permitiéndole acoger todo tipo de artículos que investiguen estas dos áreas. No se han
reclamado nuevas áreas para adaptarse a nuevos enfoques derivados de la psicología
social o la psicología de la personalidad, más aún, estas áreas dan cabida a
formulaciones en las que puedan estar implicadas más de un área de investigación.

Algunos investigadores han expresado la clara tendencia que tienen la psicología
social y la psicología de la personalidad de cohesionarse y mostrar una alta imbricación
en sus planteamientos, por lo que muchas veces es difícil manifestar la disciplina a la
que debe acogerse un artículo para su publicación, como ocurre en el Journal of
Personality and Social Psychology (Rae, 1984; West, Newson y Fenaughty, 1998; Reis
y Stiller, 1992). Un estudio de las materias realizado por West et al. (1992) en el JPSP
demostró un escaso acuerdo interjueces.

Este hecho demuestra que los artículos publicados en el Journal of Personality
and Social Psychology, al englobar un área tan extensa de la Psicología como es la
psicología social y de la personalidad, se han solapado a otras ramas de la propia
Psicología, acogiendo artículos que pertenecen también a otras áreas. Ambas
disciplinas han sido perfectamente englobadas por las tres materias seleccionadas y
los títulos tan genéricos que poseen (Diener y Scollon, 2002).

No sólo la psicología de la personalidad y la psicología social se encuentran
reflejadas en las publicaciones de el Journal of Personality and Social Psychology, sino
que ciertos artículos que engloban otras áreas como “Health and Mental Health
Treatment and Prevention” , “Industrial and Organizational Psychology”, “Consumer
Psychology” o “Animal Experimental and Comparative Psychology” entre otros tópicos
referidos por el APA se encuentran presentes en la Revista, debido a que comulgan
con ciertas ramas de la psicología social y de la personalidad.

No hemos encontrado ningún autor que sea “gran productor” y se haya
encargado de un único tópico o campo de los establecidos por el APA, muy al contrario,
los autores encabezan estudios pertenecientes tanto a psicología social como a
psicología de la personalidad y otros temas relacionados, extendiendo los resultados
de sus investigaciones primeras a otros campos y consiguiendo así un aumento en el
número de sus publicaciones.
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Esto sería beneficioso para el investigador, ya al obtener resultados significativos
en alguna investigación, logra hacer extensivos sus logros a otros campos psicológicos,
y por ende, al analizar su propuesta desde otras ramas o disciplinas, consigue una
visión molar de su objeto de estudio.

Las citas referenciadas en la Revista aumentan considerablemente con el paso
del tiempo, así como la media de las citas obtenidas por artículo, según la tendencia
que muestran los artículos más actuales. El comportamiento esperado en la literatura
de la Ciencia psicológica actual es un aumento considerable en el número de
referencias (Peiró, 1980; Reis y Stiller, 1992; West, Newson y Fenaughty, 1998), y no
lo es menos en el Journal of Personality and Social Psychology. Como era de esperar,
las citas recibidas aumentan velozmente con el paso del tiempo (Fuente: ISI, 2001). El
cómputo total de citas emitidas en la revista asciende a 240.747, lo cual arroja una
media de 6.687'42 citas por año, y de 33'083 citas por artículo. Desde el año 1965, en
el que se obtuvieron 3188 citas, hasta el año 2000, en el que se recogieron 9443, la
tendencia es a un aumento del 296'20% en 36 años de vida de la Revista.

La media obtenida para el año 1965 es de 12'7 referencias, mientras que en el
año 2000 se alcanza una media total de 63'4. Tal y como se ha mostrado desde otras
revistas de carácter psicológico, esta revista se adecúa al modelo imperante de la
Ciencia de la Psicología, citando cada vez a un mayor número de trabajos, que además
tienden a ser más actuales que los citados desde otras décadas menos recientes que
las de nuestro estudio.

Basándonos en los resultados obtenidos en el análisis bibliométrico, el Journal
of Personality and Social Psychology cumple con los parámetros establecidos para las
publicaciones científicas. La obsolescencia encontrada responde a la esperada para
la vida media de las revistas de ciencias sociales, y la vida media de sus citas está
entre los 6 a 9 años, lo que indica una renovación continuada de los tópicos más
tratados por los autores que publican en ella.

Nuestra hipótesis de partida, manifestaba que:

H0: Desde sus inicios la revista Journal of Personality and
Social Psychology refleja las tendencias y los campos de interés de
la ciencia psicológica en las áreas de la psicología social y de la
personalidad.

La psicología social y la psicología de la personalidad han oscilado tanto en rigor
como en entusiasmo científico, al igual que su disciplina madre lo ha hecho desde las
Ciencias Sociales (MacMartin y Winston, 2000). Aunque los resultados son alentadores,
se sugiere la necesidad de mayor producción y rigor metodológico en vías a
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incrementar el impacto de la ciencia psicológica en general (Fiske y Leyens, 1997;
Winter y Barenbaum, 1999).

Encontramos numerosas aportaciones a la evaluación de estas dos disciplinas
científicas y su paralelismo en relación a la propia Psicología (Fried, Gumper y Allen,
1973; Gergen, 1973; Chaplin y Krawiec, 1978; Enteen, 1981b; Fisch y Daniel, 1982;
Rosenberg y Gara, 1983; Gergen, 1984; Jones, 1985; Eiser, 1989; Pervin, 1989;
Gordon y Smith, 1989; Pervin, 1990; Fiske, y Leyens, 1997; Gergen, 1997; Winter y
Barenbaum, 1999; Pervin y John, 1999).

Haslam y McGarty (2001) en un estudio de observación metodológica sobre 100
años, desde los experimentos de Triplett y Moede hasta la actualidad y centrándose
especialmente en la metodología presentada por el Journal of Personality and Social
Psychology debido a su enorme factor de impacto, concluyen que la psicología social
ha adoptado de una manera muy flexible los requerimientos científicos. Los
experimentos han reducido drásticamente sus variables espúrias, y la relación entre las
distintas variables de los experimentos se hacen más patentes.

Comprobamos que, la metodología mantenida por la psicología social es
particularmente útil en la demostración del impacto del contexto social sobre otras
variables de índole más personológica, como las diferencias individuales. En este
sentido vemos que el reforzamiento teórico y metodológico que impregna a la
psicología social y de la personalidad, ha sido gradual aunque notorio.

No obstante, los problemas metodológicos aún siguen apareciendo, ya que la
tendencia actual en la experimentación social tiende a acotar la incertidumbre,
acentuando su reducción, pero descuidando el proceso igualmente importante de la
creación de la incertidumbre. Este hecho ha contribuído a la inserción de la psicología
social dentro de la rigurosidad científica como una ciencia más, pero la ha convertido
en una disciplina más conservadora (Haslam y McGarty, 2001).

Moreland, Hogg y Hains (1994) han investigado los campos de estudio recientes
en el Journal of Experimental and Social Psychology, Journal of Personality and Social
Psychology y Personality and Social Psychology Bulletin entre 1975 y 1993, hallando
una alta imbricación entre ambos. Concluyen que el interés por la psicología de los
grupos disminuye a partir de 1970, manteniéndose escasamente durante la década de
los 80 y renaciendo de nuevo desde 1990. Esto es debido a nuevos desarrollos teóricos
y metodológicos, sobre todo de corte europeo, con lo que además se demuestra el
acceso de diferentes grupos experimentales a revistas que se habían basado en
investigaciones mayoritariamente norteamericanas.

Hemos podido constatar el hecho de que la psicología social y de la personalidad
han caminado juntas, ayudándose mutuamente en la formulación de su propio objeto
de estudio, y aportándose así una visión más holística sobre el ser humano (Diener y
Scollon, 2002). Las revistas especializadas han sido conscientes de esta unión, tal y
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como ocurrió con el Journal of Abnormal Psychology, que adoptó finalmente el nombre
de Journal of Abnormal and Social Psychology, y en la que Floyd Allport ingresó como
editor cooperante.

Según Stam, Radtke y Lubek (2000), esta simbiosis protagonizada por la
psicología social y la psicología de la personalidad desemboca en un nivel de
capacidad predictiva mayor para ambas disciplinas, por lo que la exigencia de rigor
metodológico y experimental requerida por el APA se pudo cristalizar en grandes
avances científicos (Morf, 2002).

Hemos comprobado que, hasta la década de 1930, tanto en la psicología social
como en la psicología de la personalidad se da un periodo clave de gestación y
formulación, y no es hasta la década de 1960 cuando ambas disciplinas estallan en una
proliferación tanto de investigaciones como de publicaciones.

La psicología social presenta un aumento vertiginoso en la expansión de sus
teorías y formulación de nuevas propuestas no tenidas en cuenta hasta el momento
(McMartin y Winston, 2000; Stam, Radtke y Lubek, 2000). Los estudios de Asch y
Milgram sobre la conducta de conformidad; el libro “A Theory of Cognitive Dissonance”
de Leon Festinger presentando el efecto de la disonancia cognitiva; las investigaciones
realizadas en el campo de cambio de actitudes encabezadas mayoritariamente por
Hovland, Sherif, Osgood y Tannenbaum, Heider, Newcomb, Rosenberg y Abelson; la
monumental aportación de Cantril al estudio de la cultura y las actitudes; y finalmente,
la polémica iniciada por Heider sobre la teoría de la atribución, fueron motivos más que
suficientes para dotar al campo de la psicología social de nuevas variables y creativos
métodos para el análisis de su objeto de estudio (Gergen, 1997). De esta manera, la
psicología social termina por afianzarse como una de las disciplinas más sólidas de la
Psicología (Fiske y Leyens, 1997).

La psicología de la personalidad comienza la década de 1960 con un
replanteamiento de todas sus formulaciones, sumida en un estado de crisis, que
finalmente no le procura si no emerger con más fuerza y vitalidad que hasta el
momento había hecho.

Tras el enfrentamiento a modelos radicales, el modelo del rasgo, surge como
una adaptación a los nuevos planteamientos psicológicos, provinientes del cognitivismo,
tratando de describir y predecir la personalidad, y por ende, de la conducta humana.
Autores como Buss y Craik, McCrae y Costa, se perfilan esenciales en el desarrollo de
este nuevo modelo de la personalidad (Pervin, 1999).

Haslam y McGarty (2001) concluyen que el JPSP es la revista donde más
claramente se muestran los experimentos de psicología social y de la personalidad con
un bagage metodológico riguroso, lo que ha dado pie a la preferencia de publicación
en el JPSP de artículos novedosos e insólitos y con un buen planteamiento
metodológico. De hecho, la mayor parte de los artículos publicados en la revista Journal
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of Personality and Social Psychology muestran resultados de experimentos originales
(Haslam y McGarty, 2001). Desde nuestra propuesta hemos podido comprobar que
gran parte de las nuevas formulaciones tanto en psicología social como en psicología
de la personalidad han surgido desde la propia revista, siendo muchos de estos
artículos investigaciones originales (Feingold, 1989).

Con la aceptación de los principios propuestos por el APA, se adoptan cambios
en la Revista que se reflejan en los editoriales de ésta, de tal manera que, tras tres
editoriales surgidos en los primeros años de la revista, éstos desaparecen. El primer
editorial es formulado por Daniel Katz en 1965, donde como objetivo primordial el
intento de revolucionar la situación de la Psicología en el campo de lo social y de la
personalidad basándose en las propuestas científicas y metodológicas del APA, y la
experiencia surgida del Journal of Abnormal and Social Psychology (Funder, 1992,
2002).

Una vez que se han dado salida a todos los artículos no publicados por la revista
inicial, y mediante el editorial del año 1966, donde se alega la necesidad de un mayor
rigor metodológico, aparece como editorial último el exhorto de Anthony G. Greenwald
en 1976, el cual muestra su decisión de acatar la normativa del APA, reduciendo
drásticamente el nivel de artículos publicados y exigiendo altos niveles metodológicos
y experimentales para la psicología social y de la personalidad. No aparecen más
editoriales debido a que la revista se ha regido estrechamente por los requisitos
planteados por el APA, y dar a la Revista de esa manera el carácter completamente
científico que venían demandando muchos psicólogos.

Desde la primera editorial se manifiesta el deseo de adaptarse a la normativa del
APA y encauzar el criterio de cientificidad que necesitaban ambas disciplinas. Los dos
editoriales surgidos en el año 1965 y 1966 se dirigen a demandar a los investigadores
mayor rigor científico y aun aumento del carácter metodológico para los artículos. Se
trata, simplemente de una adaptación gradual a los requerimientos del APA para las
disciplinas psicológicas científicas, y en este sentido, la psicología social y la psicología
de la personalidad tenían grandes pretensiones.

Los editores de la revista flexibilizan el camino de la revista, para adaptarse a las
nuevas demandas surgidas con el tiempo. Para ello el número de colaboradores en la
editorial del Journal of Personality and Social Psychology ha crecido de forma
vertiginosa para las tres secciones de las que se encarga. El número de revisores para
los artículos que intentan publicar en la revista se triplica si comparamos los años de
inicio de la revista con los últimos años de estudio, e incluso se cuadruplica para la
materia Interpersonal Relations and Group Processes (Ver Anexos: Staff que compone
el Journal of Personality and Social Psychology). Esta adaptación a las nuevas
demandas ha posibilitado el acceso a dicha revista de colaboradores extranjeros y
facilita las publicaciones de mujeres en la Revista. El aumento del número de
colaboradores, especialmente de Consulting Editors y Associate Editor es enorme.
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Aprovechando este desarrollo en el staff por requerimientos en el número de
artículos publicados y de investigadores, aprovechan para mantener el ritmo de
flexibilización a las características imperantes en la ciencia psicológica y aumentan sus
filas con investigadores provinientes de otros países, especialmente Canadá, y mujeres
que han destacado con sus investigaciones.

Cabe señalar, que tanto el número de autores que no pertenecen a instituciones
estadounidenses, y el número de mujeres que colaboran en la revista, es relativamente
reducido en comparación con el bruto de investigadores masculinos estadounidenses.
En varios trabajos se ha señalado esta característica como propia de la Ciencia actual
y no sólo definitoria de la psicología social y de la personalidad (Tortosa, Carpintero y
Peiró, 1981; Sabater y Quiñones, 2000; Prpic, 2002; Stack, 2002).

Es un hecho, además, que el director de cualquier revista de ámbito científico
mantiene sesgos a la hora de aceptar un artículo, bien sea por los mordaces
comentarios de los revisores, bien por la adecuación o no de dicho artículo a sus gustos
o preferencias (Buela-Casal, 2003).

Ciertos artículos son admitidos por determinados revisores y no por otros, incluso
el director puede seleccionar a los revisores aún a sabiendas de sus método evaluador.
Sin olvidarnos del “efecto tornado” según el cual los autores muy citados y conocidos
tienen mayor facilidad para publicar, y que la decisión final de la aceptación final del
artículo la tienen el director o editor y su consejo asesor, todos los artículos que una
revista decide editar han de pasar forzosamente por éstos y otros filtros (Buela-Casal,
2003).

En el Journal of Personality and Social Psychology, el Consejo Editor en su
totalidad selecciona el camino a seguir, tanto en psicología social como en
personalidad. Ya Greenwald manifestó su preferencia por determinados artículos
amoldados a las exigencias de la APA, efectuándose una buena criba de artículos.
Además, todo el staff que compone a la Revista se han demostrado investigadores
cualificados y con suficientes méritos como para dirigir su labor en vías a obtener los
artículos que se revelen como más prometedores para el futuro de la disciplina y en
beneficio de la Revista misma.

Los autores más productivos están estrechamente vinculados a sus revistas
(Carpintero y Tortosa, 1990), y el JPSP no ha sido menos, por lo que los autores más
productivos se encuentran muy ligados a la publicación y edición de la Revista. Entre
otros, claro es el ejemplo de Chester A. Insko, Walter Mischel, Norman H. Anderson,
Ed Diener, Richard E. Petty, Albert Bandura, Alice H. Eagly, Ellen Berscheid, Shelly
Chaiken, Harry T. Reis y David C. Funder entre otros, que perteneciendo al staff de la
revista como Editors o Associate Editors, han publicado de manera extensa en la
Revista. Especialmente debemos señalar a Ed Diener, segundo máximo productor de
la revista, que ha ejercido el cargo de Editor en “Personality Processes and Individual
Differences” en los últimos años de estudio de la Revista (Ver Anexos). Robert S. Wyer
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ha formado parte de los Consulting Editors desde el año 1973 hasta 1994, ingresando
en el año 1981 en Attitudes and Social Cognition. Richard E. Petty también forma parte
de Attitudes and Social Cognition como Consulting Editor desde el año 1983 hasta la
actualidad.

Señalar que todos los grandes productores, de una u otra manera, han formado
parte o bien de la Editorial, o bien de los Consejos de Revisión de la Revista durante,
al menos, un año.

Como hemos visto, desde la propuesta de Anthony Greenwald de seguir los
consejos y decisiones del APA en vías a una mejora metodológica y clínica, los
artículos publicados por la revista han aumentado enormemente su calidad (Haslam y
McGarty, 2001; Diener y Scollon, 2002).

No obstante, también cuenta con un número consistente de artículos de carácter
teórico y metodológico, muy citados tanto en la propia revista como en otras de
diferente índole (independientemente de su antigüedad), que constituyen la base
histórica de los conocimientos psicológicos en este campo social y de la personalidad.

Con este bagaje teórico y metodológico obtenido por el Journal of Personality
and Social Psychology, se revela que la mayor parte de los autores significativos desde
el avance de las teorías en psicología social y de la personalidad han publicado en la
Revista, incluso entre ellos mismos. Tal es el caso, como hemos podido comprobar, de
un gran número de autores relevantes para el desarrollo de la psicología social y de la
personalidad.

Desde el área de la personalidad encontramos a investigadores tales como
Gordon Allport, Anthony Champman y Loren Champman, Norman Endler y William
Hunt, Kenneth S. Bowers, Albert Bandura, Hans Eysenck, Robert A. Emmons, Calvine
Hall y Gardner Lindzey, David M. Buss y Kenneth H. Craik, David Funder, Nancy
Cantor, Donald Meichenbaum, Robert R. McCrae y Paul T. Costa, Miron Zuckerman,
Jerry S. Wigging, Paul Trapnell, Aaron L. Pincus, Jean Atkinson, Seymour Epstein, Jack
Block o Ebbe Ebbesen.

Teóricos destacados de psicología social y que hayan publicado en la revista
son: Solomon Asch, Morton Deutsch, Harold B. Gerard, Mufazer Sherif, Mark Snyder,
Walter Mischel, Irving Janis, Stanley Milgram, Allen P. Bem, Mark Zanna, Joel Cooper,
Seymour Rosenberg, Robert P. Abelson, Michael D. Newcomb, Karl Heider, Alice H.
Eagly, Ellen Walster, Shelley Chaiken, Susan T. Fiske, Icek Ajzen y M. Fischbein,
Richard E. Petty, David A. Kenny, Douglas T. Kenrick, Robert B. Cialdini, John
Cacioppo y Daniel C. Bateson.

Ante todo, hemos podido ver la enorme imbricación existente entre psicólogos
de la personalidad y psicólogos de social en el Small World creado para unir a los
autores más productivos de la Revista. Muchos de ellos se encuentran unidos a grupos



Capítulo 7                 Conclusiones

-305-

de investigación de las dos disciplinas, como Walter Mischel, Leon Festinger, Ed
Diener, Richard E. Petty o Robert S. Wyer.

Además, hemos comprobado que los artículos se dedican a materias en las que
ambas disciplinas se difuminan, y el valor de sus resultados es substancial para ambas
corrientes. Esta es una de las características por la que un campo científico necesita
del otro, y ambos se apoyan en el análisis de sus objetos de estudio (Corr, 1998).
Expusimos que muchos de los actuales programas universitarios se conciben como
“Psicología Social y de la Personalidad”, lo que contribuye a tal interdependencia
mutua, y a una visión molar del comportamiento humano (Funder, 2002).

En definitiva, y por todo lo expuesto, creemos que podemos mantener las
hipótesis que han guiado nuestro trabajo. Muchas gracias.
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