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Resumen

Con el fin de sustentar empíricamente la relevan-
cia que ha tenido la Revista Latinoamericana de 
Psicología (RLP) en la comunidad de la psicolo-
gía colombiana, se presentan los resultados de 
un estudio bibliométrico de consumo interno, 
externo y de coautorías, que abordó los artí-
culos de origen colombiano entre 1969 y 2008. 
Los resultados sugieren que, a pesar de su exce-
lencia editorial y científica, esta publicación ha 
tenido una discreta implicación en el desarrollo 
de comunidades locales de psicología. Se plan-
tean inquietudes respecto a la agenda de inter-
nacionalización de la ciencia promovida por el 
Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, en 
la cual publicaciones como la RLP se muestran 
como modelos a seguir.

Palabras clave: bibliometría, revistas especializa-
das, comunidades científicas, política científica, 
internacionalización, Revista Latinoamericana de 
Psicología, Colombia.

Abstract

The article presents the results of a bibliometric 
study of internal and external consumption and 
co-authorship of articles written by Colombians 
between 1969 and 2008, in order to provide em-
pirical evidence of the role played by the Revista 
Latinoamericana de Psicología in the develop-
ment of the psychological science community 
in Colombia. Results suggest that despite the 
publication’s scientific and editorial excellence, 
it had little involvement in the development of 
local psychological science communities. The 
article expresses some concerns regarding the 
agenda for the internationalization of science 
promoted by the Colombian National System 
of Science and Technology, in which publica-
tions such as the Revista Latinoamericana de 
Psicología are taken as models.

Keywords: bibliometrics, specialized journals, sci-
entific communities, science policy, internation-
alization, Revista Latinoamericana de Psicología, 
Colombia.

Resumo

Com o objetivo de sustentar empiricamente 
a relevância que vem tendo a Revista Latino- 
americana de Psicología (RLP) na comunidade da 
psicologia colombiana, apresentam-se os resul-
tados de um estudo bibliométrico de consumo 
interno, externo e de coautorias, que abordou os 
artigos de origem colombiana entre 1969 e 2008. 
Os resultados sugerem que, apesar de sua exce-
lência editorial e científica, esta publicação tem 
uma discreta implicação no desenvolvimento de 
comunidades locais de psicologia. São expostas 
inquietações a respeito da agenda de interna-
cionalização da ciência promovida pelo Sistema 
Nacional de Ciência e Tecnologia, na qual publi-
cações como a RLP se mostram como modelos 
a seguir.

Palavras-chave: bibliometria, revistas especiali-
zadas, comunidades científicas, política científi-
ca, internacionalização, Revista Latinoamericana 
de Psicología, Colômbia.
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Cualquier aproximación a las pu-
blicaciones seriadas de psicología en Colombia 
resultaría incompleta si no dedicara un lugar 
destacado a la Revista Latinoamericana de Psi-
cología (RLP); un lugar más que merecido. Ya 
numerosos estudios han mostrado cómo esta 
publicación ha mantenido altos niveles de ex-
celencia, tanto editorial como cognitiva, gracias 
a los cuales se ha erigido en un modelo de pu-
blicación científica en Colombia y en Latinoa-
mérica (Ardila, 1986, 1998, 1999; Gallegos, 2010; 
Gutiérrez, Pérez-Acosta & Plata-Caviedes, 2009; 
López-López & Calvache, 1998; Quiñones, Fe-
rrándiz, Sánchez & Pedraja, 1991; Sanabria, 1998; 
Villalobos-Galvis & Puertas-Campanario, 2007; 
Zych & Buela-Casal, 2010).

Esos mismos estudios suelen también resal-
tar el aporte de la RLP a la constitución y conso-
lidación de comunidades científicas psicológicas 
a escala nacional y regional (en particular Ardila, 
1986, 1998, 1999; Gallegos, 2010; Gutiérrez et al, 
2009; López-López & Calvache, 1998). La co-
nexión entre publicaciones seriadas y desarrollo 
de comunidades académicas es un aspecto bien 
documentado por los estudios históricos y socia-
les sobre la ciencia (Atkinson, 1999; Dear, 1985; 
Godin, 2006; Kragh, 1987; Kronick, 1976; Latour, 
1987; Latour & Woolgar, 1986; Price, 1963; Restre-
po-Forero, 2004, 2008; Shapin & Schaffer, 2005; 
Zuckerman & Merton, 1973). Sin embargo, para 
el caso particular de la RLP, no se cuenta hasta 
ahora con mayor evidencia empírica que permita 
ponderar su relevancia para tales procesos en el 
marco de su área de influencia.

El presente trabajo pretende ofrecer una 
contribución inicial en tal sentido mediante la 
producción y análisis de datos bibliométricos 
que permitan establecer relaciones entre la RLP 
y la comunidad psicológica colombiana. Los 
resultados tienden a sugerir que, a pesar de la 
excelencia editorial y científica de la RLP, esta 
publicación ha tenido una discreta implicación 
en el desarrollo de comunidades locales. Si bien 
este reporte precisa de confirmación ulterior 

a partir de otras evidencias y análisis, permite 
formular una serie de inquietudes respecto a la 
agenda de internacionalización de la ciencia, 
promovida por el Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (Ospina-Bozzi, 1998; 
Villaveces-Cardoso & Forero-Pineda, 2007), en 
el marco de la cual publicaciones como la RLP 
se muestran como modelos a seguir.

Aproximaciones Bibliométricas  
a la rlp: Metodología

La RLP ha sido objeto de recurren-
tes, variados y minuciosos análisis a lo lar-
go de sus más de 40 años de existencia. Una 
parte importante de los estudios al respec-
to se ha enfocado en las características edi-
toriales de la revista (Ardila, 1986, 1998, 
1999; Gallegos, 2010; Quiñones et al., 1991), 
otros han hecho énfasis en la dinámica y es-
tructura de su producción (Sanabria, 1998) y ha 
habido también aproximaciones que abordan los 
anteriores aspectos en conjunto (Gutiérrez et al., 
2009; López-López & Calvache, 1998). Por últi-
mo, hay que mencionar análisis a partir de indi-
cadores bibliométricos más elaborados, como el 
índice de internacionalidad (Villalobos-Galvis & 
Puertas-Campanario, 2007; Zych & Buela-Casal, 
2010). En conjunto, estas contribuciones ofrecen 
un exhaustivo diagnóstico de la revista en sus 
aspectos editoriales, epistémicos y de impacto, 
diagnóstico que ha mostrado una estrecha coin-
cidencia con las evaluaciones que los diversos 
Servicios de Indexación y Referenciación (SIR) 
a los que se adscribe la RLP aplican a la misma. 
Diagnósticos y evaluaciones confluyen al mos-
trar la notable calidad editorial y científica de la 
revista y su alto impacto en una amplia comuni-
dad académica de escala internacional.

En esta serie de aproximaciones a la RLP, 
resulta notable la falta de una perspectiva so-
ciológica de la publicación que muestre las di-
námicas de mutua producción entre esta y las 
comunidades académicas con las que interac-
túa. En tal sentido, conviene recordar que los 
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estudios de los procesos sociales implicados en 
la producción de conocimiento científico se han 
desarrollado y transformado en paralelo con las 
metodologías bibliométricas, así, la sociología 
de la ciencia estructural-funcionalista adquirió 
estatus científico y académico en Norteamérica 
de la mano con el ascenso de estas metodologías 
(Gómez-Morales, 2005b). Si bien ese enfoque, 
promovido en particular por R. K. Merton, ha 
sido luego objeto de variadas críticas de parte 
de las nuevas tendencias en estudios sociales 
de la ciencia, estas críticas siguen usando el 
análisis de las publicaciones científicas como 
recurso metodológico para la comprensión de 
las dinámicas de las comunidades que produ-
cen esas publicaciones (Gómez-Morales, 2005a; 
Gómez-Morales, Guerrero-Castro, Cepeda & 
Bacca, 2009; Latour & Woolgar, 1986; Restrepo-
Forero, 2008).

Este trabajo se propone como una con-
tribución dirigida a subsanar esta ausencia de 
perspectiva sociológica. Para tal fin, se revisaron 
los 919 artículos publicados por la RLP en los 
116 números aparecidos entre 1969 (V. 1, n.o 1) 
y 2008 (V. 40, n.o 3), discriminándolos según la 
procedencia de sus autores entre nacionales (cu-
yos autores se adscribían en su totalidad a insti-
tuciones colombianas), extranjeros (sin ningún 
autor adscrito a instituciones locales) y mixtos 
(registrando por lo menos un autor adscrito a 
una institución colombiana y otro procedente 
de una entidad extranjera). Del conjunto de artí-
culos nacionales y mixtos se extrajo y procesó la 
información relativa a autores, instituciones de 
adscripción de estos, año de publicación, espe-
cialidad de los artículos y palabras clave. En el 
caso de los artículos clasificados como naciona-
les, se registraron también las referencias inclui-
das en cada uno. A la vez, se realizó un rastreo 
de los trabajos de la RLP referenciados en los 
artículos de otras 12 publicaciones seriadas de 
psicología del país, todas ellas incluidas hasta 
2009 en la base BVS-PSI Colombia (http://www.
bvs-psi.org.co/php/index.php), que en conjunto 

cubrían un rango temporal de 27 años, contando 
desde 1982 inclusive, y presentaban gran diver-
sidad en cuanto a longevidad, origen geográfico 
y naturaleza de la institución editora (para más 
detalles al respecto véase Guerrero-Castro & 
Jaraba-Barrios, 2011; Jaraba-Barrios, Guerrero-
Castro, Gómez-Morales & López-López, 2011). 
De este modo se logró construir un corpus de 
datos que, además de la información descriptiva 
del conjunto de artículos publicados en la RLP 
con participación de autores nacionales, incluía 
también los datos referidos a la literatura consu-
mida por tal conjunto, que llamaremos consumo 
interno, así como la información sobre el consu-
mo de la RLP en otras publicaciones seriadas de 
la disciplina en Colombia (en adelante, consumo 
externo). Tales series de datos permitirían trazar 
un panorama de las prácticas de producción y 
consumo de la comunidad psicológica colom-
biana, vistas desde la perspectiva de la principal 
publicación nacional en el área.

Cabe mencionar que, para la recopilación, 
organización y análisis de este ingente corpus de 
datos, que solo en el caso del consumo interno 
alcanzó los 3,849 registros, se usó una herra-
mienta informática desarrollada localmente 
como parte de las actividades de investigación 
y docencia del Grupo de Estudios Sociales de 
la Ciencia, la Tecnología y la Medicina, de la 
Universidad Nacional de Colombia: el Sistema 
de Información Bibliográfica y Bibliométrica 
(SIByB), que combina un dispositivo de captura 
de información con una base de datos relacional 
y un sistema de consultas y reportes que ofre-
cen al usuario diversos análisis bibliométricos 
a partir de la información ingresada. Estudios 
que, como el presente, requieren de informa-
ción bibliográfica no disponible en bases inter-
nacionales —situación común en publicaciones, 
seriadas o no, producidas en la periferia cientí-
fica (Gómez-Morales et al., 2009)—, hallan en 
el SIByB un soporte material indispensable (e. g. 
Bacca & Cepeda, 2009; Gómez-Morales et al., 
2009; Guerrero-Castro, 2007). La pretensión del 
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grupo que ha desarrollado esta herramienta es 
que sea vehículo de futuras investigaciones en 
colaboración dirigidas a rescatar la producción 
intelectual de las comunidades científicas loca-
les, así como a reconstruir las prácticas que han 
dado lugar a tal producción.

Una última aclaración: sin duda, este traba-
jo puede calificarse como parcial; se concentra 
en una restringida parcela de lo publicado en 
la revista examinada. Tampoco hace extensivo 
el análisis aplicado a las otras 12 publicaciones 
consideradas. Eso, sin duda, es una limitación, 
más aún si se consideran las escasas referencias 
comparativas con las que se cuenta, que dejan 
los datos del presente estudio carentes casi de 
puntos de referencia, con lo que se reduce al 
mínimo las posibilidades de emitir afirmaciones 
contundentes. Por eso es necesario reafirmar el 
carácter preliminar de esta contribución, enca-
minada sobre todo a proponer nuevas orienta-
ciones en el análisis, para que sean seguidas por 
trabajos más ambiciosos y exhaustivos. También 
se debe reafirmar la perspectiva local: lo que in-
teresa aquí no es realizar otro diagnóstico de la 
RLP, sino caracterizar una comunidad científi-
ca nacional a partir de una de sus publicaciones 
representativas.

Producción: Internacionalización  
y Representatividad Nacional
En otra publicación derivada de esta in-

vestigación (ver Jaraba-Barrios et al., 2011), se 
presentó la información relativa a la estructura 
de la publicación según origen geográfico (na-
cional, extranjero y mixto) del conjunto de las 
44 revistas de psicología publicadas desde 1956 
en Colombia, identificables en fondos biblio-
gráficos nacionales. Estos datos muestran una 
tendencia que se ha mantenido a lo largo de 
cuatro décadas: mientras la RLP —y su proyec-
to derivado, Avances en Psicología Latinoameri-
cana (Ardila, 1986, 1998, 1999; Gallegos, 2010; 
Gutiérrez et al., 2009)— ha dado preferencia a 
las contribuciones foráneas sobre las locales, las 

demás revistas se han dirigido a publicar una 
mayoría de productos locales. En tal sentido, es-
tas últimas muestran en su conjunto lo que des-
de Colciencias se denomina patrón endogámico 
de la ciencia nacional, un patrón extensivo a la 
generalidad de la publicación científica colom-
biana y que la agenda de internacionalización 
pretende cambiar. En efecto, la manera como se 
estructura el conjunto de la producción nacional 
de artículos de investigación registrada en el ser-
vicio Publindex muestra que entre 2001 y 2007, 
el 79% de artículos se originaban en Colombia 
y el 13% de artículos provenían del extranjero. 
Cifras semejantes describen la composición de 
los comités editoriales y del cuerpo de árbitros 
de las revistas (Salazar-Acosta, Daza-Caicedo & 
Lucio, 2009; Salazar-Acosta, Daza-Caicedo, Lu-
cio-Arias, Lucio & Colorado-Aldana, 2010). Es, 
pues, contra este doble horizonte disciplinar y 
nacional que resulta de interés un examen críti-
co del modelo de internacionalización de la RLP.

La información de la Figura 1 deja en cla-
ro que, durante toda su existencia, año a año, 
la RLP no solo ha exhibido una productividad 
destacable, sino que la manera como se estruc-
tura esta producción, según su origen nacional, 
extranjero o mixto, hace de la RLP vanguardia de 
la internacionalización entre las publicaciones 
seriadas de psicología en el país (observación 
coincidente con Gutiérrez et al., 2009; López-
López & Calvache, 1998; Villalobos-Galvis & 
Puertas-Campanario, 2007; Zych & Buela-Casal, 
2010). En efecto, mientras que, a lo largo del pe-
riodo de observación, esta revista estructura su 
producción en torno a un 79% de artículos con 
un origen institucional externo a Colombia, las 
restantes 11 revistas consideradas en la Tabla  1 
estructuran justo a la inversa su producción, en 
la cual los artículos originados en Colombia re-
presentan en promedio el 68%.

Caben dos consideraciones a partir de estos 
análisis. La primera hace alusión a la proporción 
de artículos en colaboración internacional pu-
blicados en la RLP, menor en grado significativo 



101

revista colombiana de psicología  vol.  21   n. º  1   enero-junio 2012   issn 0121-5469   bogotá  colombia -  pp.  97-110 

internacionaliZación Y comunidades académicas locales

al promedio de las otras revistas de orientación 
endogámica. Es decir, a pesar de su amplio alcan-
ce, que en principio sería una condición idónea 
para el fomento de investigaciones en colabora-
ción internacional, la RLP se presenta, según es-
tos datos, como un vehículo menos eficiente para 
tal colaboración que otras publicaciones que en 
principio tienen menores niveles de circulación 
fuera de las fronteras del país, como por ejemplo 

la revista Psicología desde el Caribe, editada por 
la Universidad del Norte, de Barranquilla, que 
triplica la proporción de colaboraciones interna-
cionales de la RLP. Aunque, lejos de ser definitivo, 
este resultado llama la atención sobre la diferencia 
entre la internacionalización de la circulación, las 
contribuciones o el comité científico de una revis-
ta y la internacionalización de las prácticas acadé-
micas que la misma revista puede promover.

Tabla 1 
Porcentaje de artículos publicados en revistas nacionales según la procedencia de los autores

Revista
Artículo

Nacional Extranjero Mixto

Psicogente 93% 7% 0%

Informes Psicológicos 83% 13% 4%

Psicología desde el Caribe 76% 15% 9%

Diversitas 70% 28% 2%

Revista Colombiana de Psicología 66% 30% 5%

Pensamiento Psicológico 65% 30% 4%

Desde el Jardín de Freud 64% 35% 1%

Acta Colombiana de Psicología 62% 30% 8%

Avances en Medición 60% 32% 8%

Suma Psicológica 60% 34% 6%

Universitas Psychologica 54% 38% 8%

Promedio 68% 27% 5%

Avances en Psicología Latinoamericana 19% 78% 3%

Revista Latinoamericana de Psicología 18% 79% 3%

Promedio 19% 79% 3%
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Figura 1. Producción anual de artículos discriminada por origen geográfico de los autores en la rlp, 1969-2008.
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En segundo lugar, surge la inquietud sobre la 
representatividad de la producción colombiana 
publicada en la RLP respecto al total de esa pro-
ducción, análisis que se presenta en la Figura 2, 
y que muestra que, en el periodo transcurri-
do desde la aparición de la RLP, en 1969, hasta 
2008 inclusive, dicha revista representa solo un 
11% del universo de artículos de autores colom-
bianos publicados en revistas nacionales.

Podría sostenerse, ante tan reducida pro-
porción, que la RLP no puede ser tomada como 
referente para abordar las dinámicas de la co-
munidad psicológica colombiana. Sin duda, una 
descripción exhaustiva de tales dinámicas reque-
riría el estudio de la producción movilizada por 
el conjunto de publicaciones colombianas de la 
disciplina, por revistas interdisciplinares locales y 
por publicaciones extranjeras de psicología en las 
que hayan aparecido trabajos de investigadores 
afincados en Colombia. No obstante, en el pre-
sente artículo se sostiene, por lo menos de mane-
ra hipotética, que la RLP sí es representativa de la 
psicología colombiana. Dada la calidad editorial y 
académica de esta publicación, es posible formu-
lar dos hipótesis relacionadas entre sí: la primera, 
que los autores colombianos que han publicado en 
la RLP gozan de una especial visibilidad en el es-
cenario colombiano, sustentada en la circulación 

de la revista (Ardila, 1986, 1998, 1999; Gutiérrez et 
al., 2009; López-López & Calvache, 1998; Quiño-
nes et al., 1991; Sanabria, 1998; Villalobos-Galvis & 
Puertas-Campanario, 2007; Zych & Buela-Casal, 
2010) y en su prestigio, lo que haría de sus colabo-
raciones aparecidas en la revista referentes priori-
tarios de otros investigadores nacionales. Es claro 
que tal visibilidad no es gratuita; para lograr el 
privilegio de publicar en la RLP se requiere de una 
disciplina de investigación infrecuente en el país 
hasta hace poco más de una década (Gómez-Mo-
rales, Anduckia, & Rincón, 1998; Jaraba-Barrios 
et al., 2011): el uso de fuentes actualizadas, buena 
parte de ellas en otros idiomas; las condiciones 
institucionales y materiales para adelantar una 
investigación rigurosa y original, y el manejo de 
las normas de redacción y publicación de reportes 
científicos. Todos estos son requisitos indispensa-
bles para superar los exigentes procesos evaluati-
vos de la RLP (Gutiérrez et al., 2009). De ahí que 
no sea arriesgado formular una segunda hipóte-
sis: los autores colombianos que han publicado 
en la RLP constituyen un sector, aunque limitado, 
muy particular de la comunidad académica de la 
psicología en Colombia, un sector del cual cabría 
suponer que estuviese integrado de algún modo 
como una comunidad, lo que podría expresarse, 
por ejemplo, a través de patrones semejantes de  
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consumo bibliográfico (Gómez-Morales et al., 
2009) o mediante prácticas de coautoría.

A continuación, contrastaremos esas dos 
hipótesis con la evidencia disponible. La visibi-
lidad en el ámbito nacional de la producción co-
lombiana publicada en la RLP será cotejada con 
el consumo externo de la revista, es decir, con las 
referencias concedidas a artículos nacionales pu-
blicados en ella por parte de artículos nacionales 
aparecidos en el conjunto de las 12 revistas inclui-
das en la base BVS-PSI Colombia. Por su parte, el 
consumo interno, el conjunto de referencias pre-
sentadas en los artículos colombianos de la RLP, 
puede tomarse como índice de la integración de 
una comunidad nacional de productores que se 
caracteriza por consumir una literatura similar. 
Otro referente de esa integración, ya no en las 
prácticas de consumo sino en las de producción, 
lo ofrece el trazado de los patrones de coautoría 
de los artículos aquí analizados.

Relevancia Cognitiva de la rlp  
en el Ámbito Colombiano:  

Consumo Externo
La visibilidad y circulación de la RLP en 

Colombia se hace efectiva al constatar que el 
60% de artículos firmados por autores naciona-
les es citado por lo menos una vez en las otras 12 
revistas nacionales consideradas. No obstante, 
al considerar el volumen total y la frecuencia de 

citas a la RLP, su carácter como referente de la 
psicología colombiana se revela incierto: en las 
referencias de los 1,213 artículos colombianos 
aparecidos en las 12 revistas abordadas solo se 
encontraron 109 citas a artículos publicados en 
la RLP con participación de autores nacionales, 
de las cuales 12 son autocitas, es decir, figuran 
en un documento del cual al menos uno de los 
autores es también autor del documento citado. 
De tal forma que son 97 las citas efectivas con-
cedidas a la RLP, que remiten a 80 documentos 
publicados en la misma con participación de por 
lo menos un autor colombiano. No hay un artí-
culo que se distinga por haber recibido un nú-
mero particularmente alto de citas; 16 artículos 
reciben más de una cita, dos de los cuales son 
citados en tres ocasiones y uno en cuatro.

Esos 80 artículos de la RLP citados en las 
otras 12 publicaciones analizadas son firmados 
por un total de 139 autores, de los cuales 111 son 
citados en una única ocasión y en su conjunto 
perciben el 60% del total de citas concedidas a la 
RLP. Solo 12 autores superan las dos citas y uno 
solo llega a seis, máximo nivel en este sentido, 
tal como puede observarse en la Tabla 2. Vale 
señalar que de estos 12 autores, tres son colom-
bianos, incluyendo los dos más citados.

En este escenario, la primera hipótesis pare-
ce flaquear. A pesar de sus óptimas condiciones, 
la RLP no se constituye en una fuente prioritaria 

Tabla 2 
Distribución de autores de artículos publicados en la rlp, según citas recibidas en revistas de la bvs-psi 
Colombia, entre 1982 y 2008

Frecuencia 
de citas

N.o Autores % Autores
% Acumulado

autores
Total citación

%

Citación

% Acumulado

citación

6 1 0.72 0.72 6 3.24 3.24

4 3 2.16 2.88 12 6.49 9.73

3 8 5.76 8.63 24 12.97 22.70

2 16 11.51 20.14 32 17.30 40.00

1 111 79.86 100.00 111 60.00 100.00

Total 139 100.00 185 100.00

Nota: La cifra de 185 citaciones —muy superior a las 97 citas efectivas a artículos indicadas antes— es resultado de la replicación de una misma cita para 
diferentes autores que firman en conjunto un mismo documento.
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para la investigación en psicología en Colombia. 
Hasta qué punto tal estado de cosas se debe a 
características propias de la revista y en qué me-
dida es producto de dinámicas intrínsecas a la 
comunidad, es algo que habría que determinar 
con posterioridad.

La Comunidad rlp: Consumo 
Interno y Coautorías

En lo que toca a las referencias contenidas 
en artículos colombianos publicados en la RLP, 
un dato confirma el supuesto sobre las pautas de 
consumo de sus autores; estas pueden definirse 
como altamente “journalizadas” e internaciona-
lizadas. La Figura 3 muestra que los artículos son 
la principal fuente de las referencias concedidas, 
muy por encima de la literatura publicada en el 
formato de libro. Este patrón hace aparecer a los 
autores colombianos de la RLP como un grupo 
de investigadores que se mantienen actualizados 
sobre las tendencias vigentes en sus respectivas 
áreas y que pretenden articular su trabajo a tales 
tendencias, lo cual se hace más notorio al obser-
var los datos de la Tabla 3, en los que resalta la 
procedencia extranjera de la mayoría de publica-
ciones referenciadas por estos autores; de ahí la 
nota de internacionalización que se les adjudica: 
sus referentes intelectuales, así como la orienta-
ción de sus trabajos, tienen un horizonte inter-
nacional. Al contrastar esta observación con los 
datos reportados por Colciencias y por el Ob-
servatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología 

(OCyT) (Salazar-Acosta et al., 2010), y con algu-
nos de los aquí expuestos, resulta una imagen 
segmentada de la comunidad psicológica co-
lombiana. Por un lado, una mayoría, localmente 
orientada, que publica en revistas nacionales y 
se muestra poco interesada en consumir litera-
tura de circulación internacional, o por lo me-
nos artículos de revista, como parece mostrar el 
dato de consumo externo ya presentado. Frente 
a esta mayoría, podría distinguirse el grupo, sin 
duda minoritario, al que pertenecen los autores 
colombianos de la RLP, vinculados o con el in-
terés de vincularse a circuitos internacionales de 
producción y consumo de literatura científica 
psicológica, propósito para el cual dicha publi-
cación resultaría un medio estratégico.

Ahora bien, ¿qué nos dice sobre esta particu-
lar subcomunidad de autores de la RLP la relación 
discriminada de sus referencias? En primer lugar, 
destaca el elevado nivel de consumo interno de la 
RLP, que concentra el 15% de las referencias con-
cedidas a publicaciones periódicas, seguida por 
Science, que registra 3%. Es decir, en promedio, 
cada artículo nacional publicado en la RLP inclu-
ye dos referencias a la misma revista. Las consi-
deraciones en relación con este dato han de ser 
moderadas por la posibilidad, no despreciable, de 
que tal nivel de consumo interno sea producto en 
gran medida de políticas editoriales de la misma 
publicación. Sin embargo, es posible, por lo me-
nos de modo tentativo, asumir tal resultado como 
evidencia de la segmentación ya anotada de la 

Artículo de revista 

Libro 

Capítulo libro 

Memorias 

Conferencia 

Tesis 

26% 56% 

11% 

3% 

2% 

2% 

Figura 3. Distribución de las fuentes referidas en los artículos de autoría nacional en la rlp
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comunidad psicológica colombiana: de un lado, 
la inmensa población que no publica en la RLP y 
tampoco se muestra muy inclinada a referenciarla 
y, de otro, el reducido grupo que contribuye en tal 
revista y que también la consume.

Contra el elevado consumo de la RLP, re-
saltan los índices relativamente menores de las 
otras publicaciones, lo que podría indicar una 
dispersión de la literatura referenciada en los 
artículos analizados, condición que cuestio-
naría nuestra caracterización de sus autores 
como integrantes de una comunidad disciplinar 

informada por una cultura materialmente so-
portada en un conjunto de textos canónicos  
(Ashmore, Myers & Potter, 1995; Gómez-Mo-
rales et al., 2009; Latour & Woolgar, 1986).  
El análisis de citaciones que presenta la Tabla 4 
confirma esta impresión al poner de presente 
que la dispersión del consumo de literatura es 
notoriamente alta: los autores citados una o dos 
veces representan más del 70% de las referencias 
de los artículos estudiados de la RLP, mientras 
que solo el más citado de todos los autores (que 
no es otro que el editor de la revista durante 

Tabla 3 
Distribución de las referencias a publicaciones seriadas concedidas por artículos nacionales publicados en la rlp.

Título de revista N.° Referencias
%  

Citación
% 

Acumulado

Revista Latinoamericana de Psicología 320 14.91 14.91

Science 64 2.98 17.89

American Psychologist 43 2.00 19.90

Journal of Personality and Social Psychology 38 1.77 21.67

Journal of Comparative and Physiological Psychology 37 1.72 23.39

Psicothema 35 1.63 25.02

Child Development 32 1.49 26.51

Journal of Abnormal and Social Psychology 29 1.35 27.87

Psychological Bulletin 29 1.35 29.22

Journal of Consulting and Clinical Psychology 27 1.26 30.48

Developmental Psychology 24 1.12 31.59

Journal of the Experimental Analysis of Behavior 23 1.07 32.67

Behavior Therapy 22 1.03 33.69

Journal of Applied Behavior Analysis 21 0.98 34.67

Psychological Review 19 0.89 35.55

Revista Interamericana de Psicología/Interamerican Journal of Psychology 18 0.84 36.39

Psychological Reports 16 0.75 37.14

Journal of Experimental Psychology 14 0.65 37.79

Nature 13 0.61 38.40

Psychosomatic Medicine 13 0.61 39.00

The Journal of Comparative Neurology 13 0.61 39.61

Behaviorism 11 0.51 40.12

Journal of Abnormal Psychology 11 0.51 40.63

Journal of Comparative Psychology 11 0.51 41.15

Journal of Consciousness Studies 11 0.51 41.66

Otras 658 publicaciones 1681 58.34 100.00
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cuatro décadas: Rubén Ardila) logra apenas so-
brepasar el nivel del 1% en la distribución. No 
hay, entonces, para el conjunto de autores de 
la RLP estudiados aquí algo así como un ca-
non literario que les caracterice, que perfile sus 
orientaciones cognitivas, o los vincule a una es-
cuela de pensamiento (Allen, 1997; Gilbert, 1977; 
Hargens, 2000; Hérubel, 1999; Woolgar, 1976).

De acuerdo con esta evidencia, que requie-
re confirmación ulterior, pareciese que la reduci-
da subcomunidad de autores colombianos de la 
RLP presentara segmentaciones internas, como 
si estuviese compuesta por diversidad de grupos 
alineados alrededor de un objetivo social co-
mún, la internacionalización, pero divergentes 
en cuanto a sus orientaciones cognitivas.

La imagen de una comunidad de incipien-
te integración se hace más nítida mediante el 

recurso del análisis de redes de coautoría. En 
efecto, el resultado de tal procedimiento puede 
apreciarse en la Figura 4, en la que cada punto 
es un autor y cada línea entre dos puntos es una 
relación de colaboración (que puede o no ser rei-
terativa). Dicha figura no muestra algo distinto a 
un conjunto de grupos, más o menos densos, sin 
conexiones entre sí. Si se considera que los artí-
culos individuales, por obvias razones excluidos 
de la figura, representan la mitad de la produc-
ción colombiana en la RLP (Tabla 5), la caracte-
rística se hace aún más acusada.

Podría pensarse que los patrones de asocia-
ción observados en la Figura 4 reflejan casos de 
coincidencia de intereses cognitivos, mientras 
que la segmentación entre grupos sería índice 
de especialización/segmentación de la disciplina. 
Sin embargo, estos patrones de coautoría de los 

Tabla 4 
Distribución de autores citados en artículos colombianos en la rlp, según número de citas recibidas

Frecuencia de 
Citas por Autor

N.o Autores
Acumulado 
citaciones

% Autores
% Acumulado 

Autores
% Citación

% Acumulado 
Citación

84 1 84 0.02 0.02 1.24 1.24

47 1 47 0.02 0.04 0.70 1.94

28 1 28 0.02 0.06 0.41 2.35

22 1 22 0.02 0.09 0.33 2.68

20 1 20 0.02 0.11 0.30 2.97

17 1 17 0.02 0.13 0.25 3.23

15 1 15 0.02 0.15 0.22 3.45

14 1 14 0.02 0.17 0.21 3.65

13 4 52 0.09 0.26 0.77 4.42

12 6 72 0.13 0.39 1.07 5.49

11 7 77 0.15 0.54 1.14 6.63

10 5 50 0.11 0.65 0.74 7.37

9 1 9 0.02 0.67 0.13 7.50

8 9 72 0.19 0.86 1.07 8.57

7 21 147 0.45 1.32 2.18 10.74

6 22 132 0.47 1.79 1.95 12.70

5 41 205 0.88 2.67 3.03 15.73

4 88 352 1.90 4.57 5.21 20.94

3 192 576 4.14 8.71 8.52 29.46

2 533 1,066 11.49 20.20 15.77 45.24

1 3,701 3,701 79.80 100.00 54.76 100.00

Total 4,638 6,758 100.00 100
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colombianos en la RLP son similares a los encon-
trados en las otras revistas de psicología colom-
bianas. Como han señalado Guerrero-Castro y 
Jaraba-Barrios (2011), las prácticas de colabora-
ción en el conjunto de la comunidad psicológica 
colombiana no aparecen aún consolidadas del 
todo. En particular, puede ser pertinente extrapo-
lar aquí uno de los hallazgos realizados respecto 
al conjunto: el bajo nivel de colaboración inte-
rinstitucional. A partir de esto no sería arriesgado 
conjeturar que las fronteras entre los diferentes 
grupos de colaboración visibles en la Figura 4, en 
particular los de tamaño pequeño y mediano, son 
institucionales más que cognitivas: cada conjunto 
de productores habría de estar delimitado por un 
departamento o un centro de investigación.

¿Internacionalización  
o Consolidación Local? 

Una Pregunta para el Sistema 
Nacional de Ciencia, Tecnología  

e Innovación
Sería erróneo suponer que los datos aquí 

aportados impugnan de algún modo los de 
aproximaciones previas a la RLP. Como se apun-
tó al principio, la propuesta de este artículo era 
abordar un aspecto hasta ahora no tratado de la 
revista: su relación con una comunidad acadé-
mica local. De modo que los hallazgos no hacen 
mella alguna en los resultados obtenidos con an-
terioridad; la excelencia editorial y cognitiva de 
la RLP se mantiene incólume.

Surge, sin embargo, una duda: ¿cómo es 
posible semejante coincidencia entre tan exitoso 
proyecto editorial y una comunidad académica, 
ligada a dicho proyecto, con tan incipiente in-
tegración socio-cognitiva? Quizá la respuesta a 
tal pregunta pase por relativizar la relación en-
tre ese proyecto y esa comunidad. Los modelos 
que resaltan el papel de las publicaciones, en 
especial las seriadas, como vehículos de conso-
lidación de las comunidades (Allen, 1997; Atkin-
son, 1999; Dear, 1985; Fleck, 1986; Gilbert, 1977; 
Gómez-Morales et al., 2009; Guerrero-Castro, 
2007; Hargens, 2000; Hérubel, 1999; Kuhn, 1971; 
Latour, 1987; Latour & Woolgar, 1986; Shapin 

Tabla 5 
Distribución de artículos colombianos en la rlp 
según número de autores.

N.o Autores N.o Artículos %Artículos % Acumulado

1 85 50.3 50.3

2 33 19.5 69.8

3 30 17.8 87.6

4 11 6.5 94.1

5 6 3.6 97.6

6 2 1.2 98.8

7 1 0.6 99.4

10 1 0.6 100.0

Total 169 100.0

Figura 4. Representación de las relaciones de coautoría en los artículos colombianos de la rlp
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& Schaffer, 2005; Woolgar, 1976) lo han hecho 
a partir de casos en los que era evidente el ca-
rácter de empresa colectiva de la respectiva pu-
blicación, de modo que sus características eran 
trasunto de las dinámicas de la comunidad. 
Que ello no ocurra así en el caso que ocupa al 
presente estudio no hace sino recordar algo ya 
sabido, pero cuya dimensión quizá se escapaba: 
la RLP no es proyecto de una comunidad, sino 
de un individuo (Ardila, 1986, 1998, 1999; Galle-
gos, 2010); como tal, no respondía a orientacio-
nes colectivas, sino individuales. Aunque estas 
orientaciones pasaran por construir una red de 
aliados alrededor de tal proyecto (Callon, 1986; 
Latour, 1986, 1998), esta red no necesariamente 
coincidía con la comunidad académica local, 
pues una interpretación válida del conjunto de 
los resultados aquí expuestos es que la partici-
pación de investigadores colombianos en la RLP 
podría ser más el producto de circunstancias 
particulares que de la pertenencia a un colectivo 
agrupado en torno a un programa de investiga-
ción o una escuela de pensamiento.

La condición tan particular de la RLP de-
bería convocar el interés de estudios históricos 
que, renunciando al fin a la hagiografía, exa-
minen los procesos sociales por medio de los 
cuales este proyecto editorial individual logró 
un relevante alcance internacional, así como las 
implicaciones que tal proyecto tuvo para otras 
comunidades y actores involucrados con él. A la 
vez, resulta de suma pertinencia seguir la trayec-
toria de la RLP en el presente y el futuro cercano, 
pues es de esperar que su nuevo soporte institu-
cional (Ardila, 2007) le imprima nuevas direc-
trices que serían evidentes en transformaciones 
editoriales y cognitivas.

Todo lo anterior podría resultar de lo más 
trivial, sino fuera porque la RLP ocupa en el Ín-
dice Bibliográfico Nacional, Publindex, una 
posición de privilegio. Esto quiere decir que la 
política pública de fomento a la ciencia y la tec-
nología en el país, de la que se deriva tal índice, 

reconoce como caso ejemplar una publicación 
cuyo aporte al desarrollo de la ciencia nacional 
ha sido, como se ha visto, más bien discreto. Los 
criterios e indicadores establecidos para la eva-
luación de revistas científicas se muestran así, a 
la luz de estos resultados, susceptibles de ser revi-
sados. En particular, llamamos la atención sobre 
el modelo de internacionalización promovido 
por Colciencias, que gana cada vez mayor ascen-
diente en la evaluación de publicaciones, pero 
que, como enseña el caso de la RLP, puede ir en 
desmedro del desarrollo de comunidades locales, 
al provocar la desconexión entre sus dinámicas 
intrínsecas y las publicaciones que deberían ser 
medios para su consolidación, pero que pasan a 
ser fines en sí mismos, en función de los indica-
dores con los que tales publicaciones son evalua-
das. Los resultados expuestos en Jaraba-Barrios 
et al. (2011) tienden a acentuar esta impresión, al 
mostrar cómo las políticas públicas relacionadas 
han hecho de las revistas proyectos vinculados, 
más que a redes de investigadores, a instituciones 
(de educación superior, en su mayoría privadas) 
para las que resultan un medio de diferenciación 
en el mercado de la educación superior.
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