
 

 

 

 
Resumen

Este estudio presenta un panorama general de la producción académica en el campo de la psicología, a partir del análisis de una

muestra de artículos publicados entre 2005 y 2007 en las revistas de Psicología indexadas por PsicoRedalyc. A partir del análisis

fue posible identificar que 3 de cada 4 artículos son escritos en colaboración. La mayoría de los artículos presentan un alto nivel

de endogamia a nivel institucional y unos bajos niveles de colaboración internacional. La tasa de producción de la mayoría de los

autores (80.9%) es de una contribución en un periodo de 3 años. De la misma manera un pequeño porcentaje de autores dan

cuenta de un muy alto porcentaje de las contribuciones. Finalmente este estudio muestra que los autores tienden a publicar o ser

publicados en sus propios países en su gran mayoría, lo cual podría indicar bajos niveles de internacionalización de los artículos o

altos niveles de endogamia nacional en las revistas. Todos estos resultados sugieren que es necesario fortalecer las redes de

investigación e incentivar la publicación en revistas por de otros países.

 
Palabras clave 

Cienciometría, Iberoamérica, Revistas científicas, Investigación, Psicología.

   

Papeles del Psicólogo

ISSN: 0214-7823

papeles@correo.cop.es

Consejo General de Colegios Oficiales de

Psicólogos

España

López López, Wilson; García-Cepero, María Caridad; Aguilar Bustamante, María Constanza;

Silva, Luis Manuel; Aguado López, Eduardo

PANORAMA GENERAL DE LA PRODUCCIÓN ACADÉMICA EN LA PSICOLOGÍA

IBEROAMERICANA, 2005-2007

Papeles del Psicólogo, vol. 31, núm. 3, septiembre-diciembre, 2010, pp. 296-309

Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos

Madrid, España

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=77815136009

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=778
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=77815136009
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=77815136009
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=778&numero=15136
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=77815136009
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=778
http://www.redalyc.org

