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Resumen

Se reflexiona sobre la visibilidad de las revistas 
latinoamericanas de psicología en el contexto 
del libre acceso. Con el acelerado desarrollo de 
la psicología a finales del siglo XIX e inicios del 
XX, los autores denunciaron la invisibilidad de 
revistas latinoamericanas que no eran aceptadas 
en bases de datos internacionales. Con los bene-
ficios de Internet y la adopción de principios del 
libre acceso al conocimiento científico, la región 
revirtió el panorama y creó recursos propios para 
la divulgación de su conocimiento (e. g. LILACS 
y SciELO). Con sus revistas indizadas en diversas 
fuentes de información, la psicología latinoame-
ricana se transforma, busca sus raíces y su reco-
nocimiento por autores de diferentes regiones.

Palabras clave: revistas científicas, libre acceso, 
psicología.

Abstract

The article delves into the visibility of Latin 
American psychology journals in the context of 
open access. The rapid development of psychol-
ogy at the end of the 19th and beginning of the 
20th centuries led authors to denounce the lack 
of visibility of Latin American journals, which, 
for a variety of reasons, were not accepted in in-
ternational specialized databases. Taking advan-
tage of the possibilities offered by the Internet 
and adopting the principle of open access to 
scientific knowledge, Latin America created its 
own tools for the distribution of locally gener-
ated knowledge, including the significant exam-
ples of LILACS and SciELO. With the indexing 
of its journals in a variety of databases, Latin 
American psychology is undergoing a process 
of transformation and seeking both its roots and 
international recognition.

Keywords: scientific journals, open access, 
psychology.

Resumo

Este trabalho reflete sobre a visibilidade das re-
vistas latino-americanas de psicologia no con-
texto do acesso libre. Com o desenvolvimento 
da psicologia no final do século XIX e início do 
XX, os autores denunciaram a invisibilidade de 
revistas latino-americanas que não eram aceitas 
em bases de dados internacionais. Com os be-
nefícios da internet e a adoção de princípios de 
acesso livre ao conhecimento científico, a região 
reverteu o panorama e criou recursos próprios 
para a divulgação de seu conhecimento (por 
exemplo, LILACS e SciELO). Com suas revistas 
indexadas em diversas fontes de informação, a 
psicologia latino-americana se transforma, bus-
ca suas raízes e seu reconhecimento por autores 
de diferentes regiões.

Palavras-chave: revistas científicas, acesso livre, 
psicologia.
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El presente trabajo propone una re-
flexión sobre la visibilidad de las revistas latinoa-
mericanas de psicología, teniendo en cuenta las 
herramientas facilitadas por Internet y la conve-
niente filosofía del acceso abierto que cambió los 
paradigmas de producción y divulgación del co-
nocimiento científico. Usamos la definición de 
la página de Periódicos Eletrônicos em Psicolo-
gia (PePSIC) (http://portal.pepsic.bvsalud.org/
php/index.php?lang=pt), que cita a la Budapest 
Open Access Initiative para señalar que:

Por libre acceso a la literatura entendemos una 
disposición libre y pública en Internet, de for-
ma que cualquier usuario pueda leer, descargar, 
copiar, distribuir, imprimir, buscar o vincular 
el contenido completo de artículos, bien como 
indización o para su uso en cualquier propósito 
legal, sin barreras financieras, legales o técnicas 
diferentes a aquellas necesarias para la conexión 
a Internet (para. 3).

Los principios del libre acceso encontraron 
eco en las voces de los países en vías de desa-
rrollo, especialmente en América Latina, y re-
presentaron una nueva forma de reproducir y 
divulgar el conocimiento científico. Hasta el mo-
mento en que ocurrió el libre acceso, la región 
sufría de lo que podríamos llamar exclusión in-
formacional, además de todas las otras formas de 
exclusión a las cuales los países latinos han sido 
sometidos. Más adelante hablaremos del acceso 
abierto con un poco más de detalle.

El término América Latina fue establecido 
por el emperador francés Napoleón III, a media-
dos del siglo XIX, para referirse a los países con 
predominio de las lenguas romances. Las len-
guas romances, o lenguas latinas, son idiomas 
provenientes de la familia más grande de lenguas 
indoeuropeas, que tienen su origen a partir del 
Latín, específicamente del Latín vulgar, hablado 
por las clases populares (http://pt.wikipedia.org/
wiki/Am%C3%A9rica_Latina).

A finales de la Segunda Guerra Mundial, la 
Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL) tomó este concepto y consolidó 
el uso de la expresión como sinónimo de países 
en desarrollo, que en aquella época se denomi-
naban subdesarrollados, y lo convirtió en un 
terminó que pasó a designar una división eco-
nómica y social.

Los países latinoamericanos están bastan-
te vinculados entre sí y conservan semejanzas 
culturales cuyo origen se remonta a la época 
colonial. A diferencia de la colonización de la 
población de la América anglosajona (Estados 
Unidos y Canadá), en nuestra región este proce-
so dejó marcas profundas que aparecen aún hoy 
en día en nuestras sociedades.

La ciencia llegó a América Latina en manos 
de los europeos y la filosofía de Tomás de Aquino 
trajo las teorías sobre el alma y otras facultades 
que dieron fundamento a la ciencia psicológica. 
En algunas culturas precolombinas había filoso-
fía y psicología desarrolladas. Los Incas, Aztecas 
y Mayas se preguntaban por la naturaleza del 
hombre y su lugar en el mundo, y algunos de los 
habitantes primitivos de las Américas eran estu-
diosos de estas cuestiones (Ardila, 1982).

En un importante estudio sobre la produc-
tividad e impacto de la psicología iberoameri-
cana en revistas internacionales disponibles en 
bases de datos, Partearroyo (1996) señaló que, 
incluso después de la colonización española y 
portuguesa, continuó existiendo en la región 
una psicología de los nativos, una etno-psicolo-
gía, cuya importancia comenzó a ser reconocida 
en la década de los noventa. La autora concluye 
que, si se toma como base ese estudio, la psico-
logía está consolidada como profesión en la ma-
yoría de países iberoamericanos.

Desde el punto de vista de quien acompa-
ña a la psicología de los países latinoamericanos 
de cerca, Bock (2011) discrepa de esa afirmación 
de Partearroyo (1996) y aclara que en los países 
latinoamericanos hay instituciones frágiles y que 
“la psicología es un área todavía poco desarrolla-
da como profesión, en el sentido de que no tiene 
amplio reconocimiento de la sociedad, no posee 
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técnicas de trabajo privativas ni tampoco sus que-
haceres específicos” (para. 9). Este autor agrega:

Tenemos una categoría con sus orígenes en la 
élite, con ideología colonialista, que apunta a las 
fuentes de conocimiento de las grandes poten-
cias (EUA y Europa) y con un pensamiento po-
sitivista que al naturalizar el sujeto y su mundo 
psicológico, pasa a entender el individuo como 
universal, aceptando todos los conocimientos 
que vienen del primer mundo de forma automá-
tica y acrítica (para. 10).

El desarrollo de la psicología en América 
Latina se intensificó a finales del siglo XIX e ini-
cios del siglo XX, a partir de la producción de 
los pioneros que iniciaron la investigación psi-
cológica, escribieron libros, crearon centros de 
enseñanza y fundaron revistas científicas. Hasta 
entonces, la psicología latinoamericana no se re-
conocía como área independiente y permanecía 
absorbida por la filosofía (Partearroyo, 1996).

Rubén Ardila (1982) es uno de los mayo-
res expertos de la psicología latinoamericana y 
señala que la historia de la disciplina inicia con 
Wundt, Skinner, Piaget y Freud, y que, después 
de ellos, muchos seguidores dieron continuidad 
al desarrollo de la ciencia que hoy conocemos. 
Una de las figuras más originales de la psicología 
latina es José Ingenieros (1877-1925), hombre de 
muchos talentos que desarrolló el primer siste-
ma psicológico latinoamericano. En 1910, Inge-
nieros presentó su psicología genética como una 
nueva escuela psicológica basada en una aproxi-
mación objetiva y evolucionista (Ardila, 1982).

Cambaúva, Silva y Ferreira (1998) entien-
den que la psicología:

... no es una creación mágica o abstracta. Por 
el contrario, es una creación humana bien con-
creta: en principio, como las ideas psicológicas 
inmersas en la filosofía, luego, como disciplina 
científica, y en ambos momentos el objetivo 
consiste en comprender las acciones, actitudes, 
los comportamientos y tantos otros estados sub-
jetivos humanos que se revelan dinámicamente 

en las relaciones de los hombres entre sí y en el 
mundo en que viven (p. 209).

Como creación humana que se preocupa 
por las acciones, comportamientos y actitudes 
del ser humano, la psicología viene desarrollan-
do un cuerpo de conocimiento capaz de aportar 
al mejoramiento de las condiciones de vida de 
las personas. Gran parte de este conocimiento 
está publicado en las revistas científicas. La re-
vista Anales del Instituto de Psicología de la Fa-
cultad de Filosofía y Letras, de la Universidad de 
Buenos Aires, publicada entre 1935 y 1941, fue la 
primera revista de psicología en América Latina. 
Desde entonces, nacieron y murieron muchas 
revistas en el área y pocas han logrado mante-
nerse. La Revista Interamericana de Psicología 
(publicada por la Sociedad Interamericana de 
Psicología), la Revista Latinoamericana de Psico-
logía (publicada en Colombia), la revista Arqui-
vos Brasileiros de Psicologia (publicada en Brasil) 
y el Boletim de Psicologia da Sociedade Paulista 
de Psicologia (publicada en Brasil) son ejemplos 
de revistas que nacieron hace más de 45 años y 
siguen siendo publicadas hasta el día de hoy.

Durante mucho tiempo los autores denun-
ciaron la poca visibilidad de las revistas publi-
cadas en la región. En 1968, Ardila elaboró una 
lista de 38 revistas de psicología publicadas en 12 
países de América Latina y señaló que, probable-
mente, la mayoría de sus colegas norteamerica-
nos y europeos nunca habrían visto una revista 
latinoamericana en sus universidades o bibliote-
cas. Según el autor, ellos ignoran totalmente lo 
que ocurre en la psicología de nuestra región.

En el año de 1995, en la revista Scienti-
fic American, Gibbs publicó el artículo “Lost 
Science in the Third World” (“Ciencia Pérdida 
en el Tercer Mundo”), donde se mostró que las 
revistas publicadas en los países en vías de de-
sarrollo no estaban indizadas en las principales 
bases de datos internacionales. Por su parte, 
Mueller (1999) aclaraba que los instrumentos de 
búsqueda eran las bases de datos especializadas, 
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pero solo las revistas más prestigiosas eran ana-
lizadas e incluidas sistemáticamente en esas 
fuentes de información.

Pocas revistas de América Latina han lo-
grado entrar en la Web of Science (WOS) y, en 
el caso particular de la psicología, la presencia 
de revistas en la principal base de datos del área 
— PsycINFO, de la American Psychological 
Association (APA)— era más bien tímida. En el 
caso de Brasil, en el año 2000 solo ocho revistas 
estaban indizadas en las bases de la APA, cuando 
se tenía información de más de 100 títulos del 
área de la psicología publicados en el país (Sam-
paio & Peixoto, 2000).

La Visibilidad de las Revistas 
Latinoamericanas de Psicología

Una de las alternativas que los países de 
América Latina encontraron para contrarrestar 
el hecho de que las revistas de la región no hayan 
tenido aceptación en las bases de datos interna-
cionales, responsables de la difusión de las re-
vistas “estrella”, fue la creación de bases de datos 
que incluyeran estas publicaciones para hacerlas 
visibles ante la comunidad. LILACS (Literatura 
Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de la 
Salud), desarrollada por el Centro Latinoameri-
cano y del Caribe de Información en Ciencias de 
la Salud (BIREME), puede ser considerada como 
el mejor ejemplo de este esfuerzo. Fundada en 
1985, para registrar los documentos a partir de 
1982, LILACS se desarrolló porque la producción 
latinoamericana en las áreas de la salud estaba 
mal representada en las bases de datos. La base de 
datos puede ser considerada un éxito, pues ahora 
tiene más de 1,200 títulos de revistas de diferen-
tes países de la región. Compartiendo esta idea, 
Packer y Meneghini (2006, p. 250) afirmaron:

Lo mínimo que se espera para una revista cientí-
fica en Ciencias de la Salud de la AL&C es estar 
indizada en al menos una base de datos, por lo 
general LILACS, aunque lo ideal es pertenecer a 
las cuatro principales.

Con esta declaración, estos autores explica-
ron que las revistas de América Latina en el área 
de salud deberían estar incluidas en cuatro indi-
zaciones: LILACS, SciELO, MEDLINE y Journal 
Citation Reports (JCR).

Además de las ciencias de la salud, otras 
áreas del conocimiento han comenzado a apro-
vechar la facilidad que ofrece el Internet para 
crear bases de datos que organizan y proporcio-
nan difusión al conocimiento generado por los 
autores. En Brasil, la psicología fue una de las 
áreas que más invirtió en la gestión de su conoci-
miento científico. La base de datos Índex Psi Pe-
riódicos, INDEXPSI (http://newpsi.bvs-psi.org.
br/cgi-bin/wxis1660.exe/iah/?IsisScript=iah/
iah.xis&lang=E&base=INDEXPSI), existe desde 
1997 y su finalidad es la recopilación, organiza-
ción y difusión del conocimiento psicológico 
publicado en revistas científicas brasileras. Esta 
base de datos fue el embrión de un proyecto que 
podría afectar la visibilidad de la psicología lati-
noamericana: la Biblioteca Virtual en Psicología 
(BVS-PSI ULAPSI). El INDEXPSI incluye 114 re-
vistas brasileras publicadas en la actualidad.

Otra iniciativa importante tuvo lugar en 
1997 y marcó una nueva era en la publicación de 
revistas científicas. Incluso antes de que el libre 
acceso ganara su popularidad actual, surgió la 
biblioteca electrónica Scientific Electronic Li-
brary Online (SciELO), desarrollada por la Fun-
dación de Apoyo a la Investigación de São Paulo 
(FAPESP) —en colaboración con BIREME—, 
con el objetivo de publicar una selección de 
revistas científicas multidisciplinarias en Inter-
net, inicialmente brasileras y posteriormente de 
otros países latinoamericanos, sin ningún tipo 
de restricciones en el acceso. Chile fue el segun-
do país en poner en marcha su portal de revistas.

Desde el año 2002, el proyecto SciELO, reco-
nocido por la comunidad científica, cuenta con el 
apoyo del Consejo Nacional de Desarrollo Cien-
tífico y Tecnológico (CNPQ). Más que publicar 
los textos completos de las revistas, el proyecto 
tiene como objetivo desarrollar una metodología 
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común para la preparación, almacenamiento, 
divulgación y evaluación de literatura científica 
en formato electrónico. SciELO utiliza la misma 
metodología del Information Sciences Institute 
(ISI) para crear el módulo de bibliometría, que 
genera informes de uso y citaciones, ampliando 
las posibilidades de evaluación del impacto de las 
revistas brasileras que no formaban parte de la 
WOS. Hoy en día, SciELO, que es la reunión de 
los portales que utilizan la misma metodología, 
publica 867 revistas, 12,783 fascículos y 335,871 
artículos. Estos artículos vienen de ocho porta-
les certificados de América Latina y dos de países 
europeos. En proceso de certificación hay cuatro 
portales en América Latina y Sudáfrica. SciELO 
también reúne portales temáticos y de divulga-
ción científica (www.scielo.org).

La consolidación creciente de la red SciELO 
en América Latina y el Caribe, como referencia 
de indización complementaria a la indización 
internacional —como el JCR—, permitió la visi-
bilidad real de las revistas científicas en la región.

La red iberoamericana de la colección SciELO, 
liderada por Brasil y Chile, incluye una selección 
de revistas de calidad y promueve su divulgación 
en una serie de otros índices para aumentar la 
visibilidad, accesibilidad, calidad, uso e impac-
to de las revistas de sus colecciones (Packer & 
Meneghini, 2006, p. 249.)

El proyecto SciELO es considerado como 
el ejemplo más importante de las iniciativas de 
libre acceso. Por su eficiencia y coherencia, este 
modelo de publicación digital, creado en Brasil, 
ha sido fuente de inspiración para muchos otros 
países de la región, explica Guédon (2008), un 
investigador canadiense y figura destacada en la 
lucha por el libre acceso.

En el año 2004, la psicología, preocupada 
por la visibilidad de las revistas brasileñas en 
el área, adoptó el modelo SciELO de publica-
ción y, en colaboración con BIREME, el Foro de 
Entidades Nacionales de la Psicología Brasilera 
(FENPB) y la Asociación Brasilera de Editores 

Científicos de Psicología (ABECiPSi) —coordi-
nada por la Biblioteca Virtual en Salud (BVS-PSI 
ULAPSI Brasil)— creó el portal de Periódicos 
Eletrônicos em Psicologia (PePSIC). En el año 
2006, ya reconocido por la comunidad cien-
tífica en Brasil, este proyecto fue expandido 
a otros países de América Latina y comenzó a 
publicar revistas de varios países de la región. 
En el año 2011, PePSIC se convierte en portal y 
avanza para reunir en único espacio virtual las 
revistas de psicología publicadas por él mismo 
y por otros portales integrados en el proyecto 
SciELO. Con base en la información registrada 
en PePSIC hasta agosto de 2011, la Tabla 1 mues-
tra el número de revistas publicadas en este por-
tal en relación con su lugar de origen.

Tabla 1 
Revistas publicadas en pepsic en relación con su 
lugar de origen

Portal N.º de revistas
scielo Argentina 03
scielo Brasil 09
scielo Chile 02
scielo Colombia 04
scielo México 01
pepsiC original 87
Total 106

Vale la pena mencionar que algunas revis-
tas nacieron en PePSIC y luego se evaluaron e 
incluyeron en SciELO. Las colecciones gene-
radas en PePSIC también migran a SciELO, de 
modo que los temas se reúnen en un espacio 
virtual único. PePSIC nace con el principio de 
ser inclusivo y contrarrestar el efecto Mateo1, un 
término acuñado por Robert Merton para des-
cribir la tendencia de los científicos famosos a 
obtener más crédito que los no tan famosos. El 
portal PePSIC sigue incluyendo revistas que aún 
no han llegado a la élite de las publicaciones en 

1 El nombre proviene del versículo en Mateo 25:29: 
“Porque a todo el que tiene, se le dará y le sobrará; 
pero al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará” 
(http://www.giseliramos.com.br/blog/2009/09/ 
o-efeito-mateus-na-ciencia/).
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su área, pero que de igual forma merecen ser 
visibles y publicadas en una plataforma segura 
y confiable; se trata de revistas que buscan me-
jorar continuamente hasta alcanzar los mejores 
puestos en los sistemas de comunicación.

La psicología es la única área que cuenta 
con un portal temático y regional. Es citada como 
un ejemplo por su poder de organización y por 
enfocarse en la gestión del conocimiento pro-
movida por la BVS-PSI ULAPSI, que ha venido 
colaborando en que las revistas y otras produc-
ciones del área sean visibles y estén disponibles 
en libre acceso. PePSIC es uno de los proyectos 
más importantes de la BVS-PSI ULAPSI.

Con el fortalecimiento del portal, la psico-
logía recibe un nuevo elemento capaz de pro-
mover el análisis de las citaciones cruzadas entre 
las revistas del área. Desde que se implementó el 
uso del módulo de bibliometría, es posible sa-
ber cuál es el comportamiento de las citaciones 
hechas a las revistas publicadas en PePSIC. Las 
revistas más visitadas también son motivo de 
análisis, como puede verse en la Figura 1.

Acceso Abierto a la Literatura 
Científica

Como se vio anteriormente, SciELO marcó 
una nueva etapa en la publicación de revistas, 
utilizando Internet como plataforma y exploran-
do el medio virtual. Al igual que SciELO, el mo-
vimiento de acceso abierto fue una reacción a un 
modelo de negocio de las editoriales comercia-
les. Sobre este tema Sampaio y Serradas (2009) 
mencionan: “El alto precio de las suscripciones 
a revistas, la imposición de paquetes de adqui-
sición, la falta de remuneración para los edito-
res, autores y consultores ad hoc son algunas de 
las razones de la insatisfacción de la comunidad 
científica” (p. 78).

La primera acción oficial a favor del ac-
ceso abierto a la literatura científica fue re-
gistrada en la Declaración de Budapest, de la 
Budapest Open Access Iniciative, en el año 
2002. Durante los años siguientes, 2003, 2005, 
2006 y 2007, otras declaraciones reforzaron 
los principios de gratuidad en el acceso, para 
descargar, copiar, leer, distribuir, imprimir e 

Figura 1. Las 10 publicaciones más visitadas en el portal pepsiC. Tomado de “Top Ten Titles”, por pepsiC (s. f.), 
recuperado de http://scielo-log.scielo.br/scielolog/ofigraph20.php?app=scielopepsic&lang=pt
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investigar sin barreras financieras, legales o 
técnicas, y fortalecieron los ideales de inves-
tigadores, autores, lectores y profesionales de 
la información respecto a la circulación de la 
literatura científica. Esas declaraciones gana-
ron énfasis en los países en desarrollo, donde 
los problemas económicos, de infraestructura, 
políticos, del idioma y culturales han sido obs-
táculos de dicho desarrollo social y económico 
(Sampaio & Serradas, 2009).

Desde entonces, se ha logrado mucho en la 
comprensión del tema del acceso abierto y sus 
variables. Pero lo esencial del movimiento está 
en los fundamentos políticos y económicos don-
de se reafirma “la intención de la comunidad 
científica de romper con el modelo vigente de 
publicación, que enriquece a los editores comer-
ciales y favorece poco al ciudadano” (Sampaio & 
Serradas, 2009, p. 78).

Las revistas científicas han sido grandes 
impulsadoras del movimiento de acceso abier-
to y actualmente existen millones de títulos 
publicados libremente en Internet. Por otra 
parte, los repositorios institucionales también 
son responsables de la ampliación del acceso 
al conocimiento. La variedad de tipos de do-
cumentos académicos publicados en los re-
positorios crece de manera impresionante y 
muchos se benefician de esos contenidos. Las 
disertaciones y tesis defendidas en las grandes 
universidades, que antes de la creación de estos 
repositorios permanecían confinadas a los es-
tantes de las bibliotecas, siendo accesibles solo 
para una pequeña parte de la comunidad cien-
tífica, hoy están disponibles para el mundo sin 
ninguna barrera, en pleno ejercicio de la demo-
cratización del conocimiento. Los repositorios 
pueden pertenecer a las universidades, institu-
tos o laboratorios de investigación, o ser orga-
nizados por área de conocimiento, los llamados 
repositorios temáticos.

El éxito de los repositorios y de las revistas 
con acceso abierto es que han provocado inicia-
tivas para organizar y sistematizar esos servicios 

de información. Un ejemplo de esto es el Open 
Access Success Stories (http://www.oastories.
org/), una página desarrollada por Knowledge 
Exchange (un esfuerzo cooperativo de la Danish 
Agency for Libraries and Media, en Copenha-
gen), cuyo objetivo es apoyar el uso y el desa-
rrollo de la información y de tecnología en la 
comunicación para la educación y la investiga-
ción. La página reúne y organiza revistas, libros, 
repositorios y otros tipos de productos académi-
cos de acceso abierto de diferentes países. En la 
etapa inicial, el proyecto deberá ampliar el rol de 
casos exitosos para promover este tipo de inicia-
tivas de acceso abierto.

Otra fuente de información de gran impor-
tancia es el proyecto SHERPA/RoMEO (http://
www.sherpa.ac.uk/romeo), desarrollado por la 
Universidad de Nottingham, en el Reino Uni-
do. En esta página se identifican por colores las 
publicaciones de acceso abierto en Internet, se-
gún el tipo de regulación, indicando el nivel de 
derechos de autor. RoMEO cuenta con la cola-
boración de la Biblioteca Británica, el Directory 
of Open Access Journal (DOAJ) y Entrez (http://
www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/gquery), que es la 
lista de las revistas de PUBMED. RoMEO or-
ganiza actualmente 1,059 títulos de revistas de 
acuerdo con la política de almacenamiento en 
Internet. La Figura 2 ilustra dicha clasificación.

Cuanta más facilidad hay en el acceso li-
bre a la publicación, mayor es la visibilidad de 
los autores y revistas, y mayor es el impacto de 
la revista en la comunidad científica. Es cada 
vez más común el uso de las licencias Creative 
Commons entre editores y autores para ayudar 
en la organización de las publicaciones en Inter-
net, aunque deben respetarse las particularida-
des jurídicas de cada país.

La discusión sobre el acceso abierto está 
aún en sus inicios y temas como los permisos de 
publicación y los derechos de autor distan aún de 
consenso. Por ahora, sabemos que este es un ca-
mino sin retorno y que, gracias a los esfuerzos de 
los investigadores, administradores académicos, 
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autores y profesionales de la información, el cír-
culo vicioso que reinó durante años en el ámbito 
de las publicaciones científicas se está rompien-
do y las revistas publicadas en los países en desa-
rrollo están, finalmente, apareciendo y ganando 
visibilidad.

Presencia de las Revistas en las 
Bases de Datos de Psicología
Los editores y bibliotecarios han realizado 

muchos esfuerzos para ampliar el número de 
revistas latinoamericanas en las principales ba-
ses de datos que indizan la literatura del área de 
psicología. Además de los portales de libre ac-
ceso, las revistas del área han ganado presencia 
significativa en muchas fuentes de información 
y hemos visto cambios en el cuadro desalentador 
que había sobre ellas.

Un ejemplo de este antiguo panorama pue-
de identificarse en el análisis de productividad 
científica de la psicología general del periodo 
1999-2004, realizado por Navarrete-Cortés, Fer-
nández-López, López-Baena, Quevedo-Blasco y 
Buela-Casal (2009) con base en la información 
registrada en la Journal Citation Reports (JCR). 
El artículo presenta un ranking de 45 países de 
acuerdo al número de documentos encontrados 
en esa base de datos. Llama la atención la baja 

participación de los cinco países de América La-
tina que aparecen en el listado cuando se com-
para con los cinco países con el mayor número 
de artículos en la JCR. En la Tabla 2, adaptada 
por los autores, se presentan los resultados de 
los cinco primeros países con mayor número de 
documentos indizados en la JCR y de los cinco 
países de América Latina que tienen indizados 
documentos en esta base de datos.

Los datos se obtuvieron de una de las bases 
de datos más reconocidas, JCR, que indiza pu-
blicaciones científicas a nivel mundial, aunque 
las críticas a sus criterios de selección sean de 
conocimiento general. Escobar y Costa (2006) 
explican que la ventaja de las publicaciones de 
América del Norte frente a las de otras regiones, 
a la hora de ser clasificadas, en muchas ocasio-
nes está dada de antemano, porque el idioma ofi-
cial de los países de esas regiones no es el inglés. 
Adicionalmente, estos autores afirman que “la 
investigación sobre producción científica en los 
países en desarrollo muestra diferencias respec-
to a la publicación en los países centrales” (p. 3). 
Las razones son muchas: el funcionamiento de 
las instituciones, la forma en que las ideas circu-
lan, la jerarquía científica y factores tales como el 
lenguaje, el objetivo científico o el área de inves-
tigación. ¿Son relevantes estos motivos para que 

Figura 2. Clasificación de las revistas de acuerdo a sus restricciones en la licencia de publicación. Toma-
da de “romeo Statistics”, por sherpa/romeo, s.f., recuperado de http://www.sherpa.ac.uk/romeo/statistics.
php?la=en&fIDnum=|&mode=simple

Verde: se puede guardar tanto la versión 
preliminar como la versión �nal

35%
26%

8% 31%

Azul: se puede guardar la versión �nal (i.e. 
después de la revisión de pares) 

Amarillo: se puede guardar la versión 
preliminar (i.e. antes de la revisión de pares)

Blanco: guardar el archivo no está apoyado 
formalmente

Resumen: el 65% de los autores en esta lista 
permiten formalmente algún tipo de descarga

Total: 1,059 publicaciones

SHERPA/RoMEO 25-ene-2012

COLORES DE SHERPA/RoMEO, EXCLUYENDO POLÍTICAS PROVISIONALES. 
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las revistas de la región no fueran aprobadas en 
la evaluación para ingresar a las bases de datos 
llamadas “de primera línea”?

Analizando el impacto de tres revistas y 
la internacionalidad de la psicología en Espa-
ña, Puertas-Campanario y Villalobos-Galvis 
(2007) observaron poca interacción entre los 
autores que publican en las revistas estudia-
das, a saber, la Revista Latinoamericana de 
Psicología, la Revista Mexicana de Psicología y 
la International Journal of Clinical and Health 
Psychology (dos de países de América Latina y 
una de España), hasta el punto de ser incapa-
ces de calcular el porcentaje de citas cruzadas 
entre ellos. Hay pocas posibilidades de que los 
autores que publican en estas revistas citen los 
trabajos de las mismas revistas, lo que se de-
nomina círculo de referencias. Otro elemento 
que atrajo la atención de Puertas-Campanario 
y Villalobos-Galvis fue el bajo factor de impac-
to (FI) de las revistas publicadas en fuentes es-
pañolas consideradas en el estudio, a pesar de 
sus largas trayectorias y de estar indizadas en la 
WOS. Aunque señalan que el factor de impacto 
no constituye un indicador por sí mismo, sí da 
una oportunidad para la integración científica 
entre los países iberoamericanos.

Para proporcionar una visión global de la 
visibilidad de las revistas científicas psicológicas 
recurrimos a las siguientes bases de datos.

CLASE (Citas Latinoamericanas en Cien-
cias Sociales y Humanidades): es costeada por 

la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM). Reúne artículos científicos, ensayos, 
reseñas de libros, revisiones bibliográficas, co-
municaciones breves, editoriales, biografías, en-
trevistas y otros documentos publicados por los 
países de América Latina y el Caribe en el área 
de humanidades y ciencias sociales. El acceso a 
CLASE es gratuito.

LATINDEX (Sistema Regional de Infor-
mación en Línea para Revistas Científicas de 
América Latina, el Caribe, España y Portugal): 
es el resultado de la cooperación de una red de 
instituciones que pretende reunir y difundir 
información sobre las publicaciones científicas 
producidas en América Latina, el Caribe, Espa-
ña y Portugal, en sus respectivas lenguas, en to-
das las áreas del conocimiento. Se puede acceder 
de forma gratuita.

LILACS: presentada anteriormente, desa-
rrollada por el BIREME.

PSICODOC (Base de Datos de Psicología): 
es desarrollada por el Colegio Oficial de Psicólo-
gos de España. Indiza la literatura en psicología 
publicada en países de habla española y portu-
guesa en Europa y América Latina. Algunos de 
los contenidos de PSICODOC están disponibles 
con libre acceso, pero a la base completa se pue-
de acceder mediante suscripción.

PsycINFO: es de acceso restringido y man-
tenida por la APA. Es la mayor base de datos de 
publicaciones en psicología del mundo, desde 
1800 hasta la actualidad.

Tabla 2 
Comparación del número de documentos registrados en la jcr entre los cinco primeros países  
en el ranking y cinco países de América Latina

Primeros en 
el ranking 

N.º de documentos publicados
Primeros países de 

AL en el listado
N.º de documentos 

publicados

USA 94,988 Argentina 4,184

Inglaterra 9,772 Brasil 3,302

Canadá 7,928 Colombia 2,846

Alemania 6,391 Chile 1,922

Australia 4,365 México 1,859

 
Nota: al= América Latina. Tomado y adaptado de “Global Psychology: A Bibliometric Analysis of Web of Science Publications”, por J. Navarrete-
Cortés, J. A. Fernández-López, A. López-Baena, R. Quevedo-Blasco y G. Buela-Casal, 2009, Universitas Psychologica, 9 (2), pp. 557-558.
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REDALYC (Red de Revistas Científicas de 
América Latina y el Caribe, España y Portugal): 
es mantenida por la Universidad Autónoma del 
Estado de México y publica revistas de texto 
completo de libre acceso.

SCOPUS: es una iniciativa del grupo edito-
rial Elsevier. Es una base de datos de resúmenes 
y citas de artículos científicos de todas las regio-
nes del mundo, en todos los idiomas. El acceso 
está regulado por suscripción.

WOS (Web of Science): mantenida por 
Thomson Reuters (ISI Web of Knowledge), es 
una plataforma para compartir, buscar y anali-
zar información científica en diversas áreas del 
conocimiento. Se accede a ella por suscripción.

Podemos hacer un ejercicio para entender 
la importancia de la participación de las revistas 
latinoamericanas de psicología en las fuentes de 
información que organizan e indizan el cono-
cimiento del área de psicología, que hacen visi-
bles espacios en los cuales necesitamos mejorar 
nuestro desempeño.

CLASE (http://clase.unam.mx) reúne 1,500 
títulos de revistas en el área de las ciencias socia-
les y humanidades. De ellos, 66 son de psicolo-
gía. De esta manera, la disciplina contribuye con 
más del 4% de las publicaciones registradas en la 
base de datos.

El catálogo LATINDEX (http://www.latin-
dex.unam.mx/) reúne 5,768 revistas en todas las 
áreas del conocimiento. De ese total, 279 son de 
psicología, lo que representa el 5% de los títulos 
registrados. 

LILACS reúne 836 revistas en el área de las 
ciencias de la salud y específicamente del área 
de la psicología indiza 122 títulos. Así, el área de 
psicología participa con el 14.5% de las revistas 
disponibles en esta base de datos.

PSICODOC (www.psicodoc.org) organiza 
99,000 registros de documentos de la disciplina 
y, de esos, 10,538 son de América Latina, lo que 
representa el 10.6% del contenido en esta fuente 
de información, que indiza además literatura de 
otros países en castellano y portugués.

La base de datos más reconocida en el área 
de la psicología, PsycINFO (http://www.apa.
org/pubs/databases/psycinfo/index.aspx), reúne 
1,527 títulos de revistas. América Latina partici-
pa con 40 publicaciones, es decir, con un 2.6% 
del total. Considerando los exigentes criterios de 
esta fuente de información, podemos decir que 
la región tiene una buena representación.

En Redalyc (http://www.redalyc.org/), de 
las 758 publicaciones en todas las áreas del cono-
cimiento, 60 son de psicología, lo que representa 
casi el 8% del total de las revistas publicadas.

En SCOPUS (http://www.info.sciverse.com/ 
scopus), la región aún requiere de mayores es-
fuerzos por parte de la comunidad para mejo-
rar su marca. De los 18,000 títulos indizados, 
solo 16 son de América Latina. El bajo porcen-
taje (0.08%) exige esfuerzos de los editores y 
bibliotecarios en búsqueda de la inclusión de 
más títulos.

Aunque hay un cambio en el panorama, y 
recordando que hasta hace más o menos cinco 
años las revistas latinoamericanas de psicolo-
gía no tenían presencia en las bases de datos, 
el hecho de que haya siete publicaciones de la 
región indizadas en WOS, en un total de 12,000 
revistas indizadas en esta base de datos, es algo 
que merece atención y que pide una respues-
ta por parte de los profesionales involucrados 
con las revistas científicas de nuestros países. El 
porcentaje (0.05%) está muy por debajo del de-
seado por los investigadores, autores y lectores 
latinoamericanos.

Tabla 3 
Presencia de las revistas de psicología en diferentes 
bases de datos

Bases de datos N.º de revistas
Clase 66

latinDex 279

lilaCs 122

psiCoDoC 10,538 documentos

psycinfo 40

reDalyC 60

sCopus 16

wos 7
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La Visibilidad que Merecen  
las Revistas Latinoamericanas  

de Psicología
El número de fuentes de información que 

divulgan la producción de psicología en Amé-
rica Latina muestra que, finalmente, las revistas 
latinoamericanas en la disciplina están logrando 
una merecida visibilidad. Diversos y prestigio-
sos recursos reúnen, organizan y difunden el 
conocimiento generado en el área. Ya no pode-
mos mantener el discurso de que nuestro cono-
cimiento no es visible. La psicología en América 
Latina es visible, la lucha ahora es otra. Tratamos 
de buscar el reconocimiento de la producción 
generada en la región a partir de citas a los artí-
culos publicados en revistas indizadas.

No hace mucho que, para que una revis-
ta se valorara lo suficiente, debía estar indizada 
en una “buena” base de datos. En la actualidad, 
para que una revista sea considerada de calidad, 
además de estar indizada, necesita ser citada en 
otras revistas. Las revistas de un área forman 
una red de comunicación y tienen sus artículos 
referenciados por la comunidad académica a la 
que pertenecen, lo que representa el reconoci-
miento del valor de los trabajos publicados allí. 
En los textos científicos, la literatura constituye 
la base de los argumentos (premisas). La lite-
ratura es citada para que el lector pueda tener 
acceso a los textos originales que son la base de 
la discusión, además de dar el debido reconoci-
miento a los autores que nos antecedieron. Al 
citar a un autor se reconoce su contribución a 
los nuevos conocimientos allí expuestos y se 
proporciona el registro de las obras originales, 
llevando al lector a los antecedentes. De esta 
manera, el conocimiento avanza. Al publicar 
un texto deseamos que muchas personas con-
sulten nuestra obra y aprendan con ella. La cita 
es prueba de que nuestro texto ha logrado su 
objetivo. “El factor de impacto refleja el uso que 
la comunidad científica está haciendo de cierta 
revista” (Volpato, 2003, p. 58). Incluso si se tra-
ta de criticar (lo cual no es usual), la citación 

demuestra que el trabajo fue importante en 
aquella discusión.

Para que el ciclo virtuoso de la ciencia se 
complete, es necesario que el conocimiento pu-
blicado sea citado por otros científicos, de modo 
que se enriquece la cadena de generación de co-
nocimiento. Además del lado noble de ese cír-
culo, “ser citado por otros autores es un factor 
que representa, a groso modo, una de las gran-
des expectativas de los que publican un artículo” 
(Adami & Marchiori, 2005, p. 80). Por supuesto, 
al ser citado, el autor ve su texto legitimado por 
sus pares y se siente retribuido: después de todo, 
sus esfuerzos fueron premiados con el reconoci-
miento de sus colegas.

En relación con lo mencionado, Barata 
(2007) explica:

Para que una revista sea considerada indispen-
sable para la difusión de la información necesita 
que esta, así como los artículos contenidos en 
ella, posean tres atributos: competitividad (índi-
ce de citas), impacto (alcance de los objetivos), 
internacionalización (indización en los entes es-
pecializados). (p. 3034)

El concepto de visibilidad del conocimien-
to se relaciona con el número de citas que recibe 
un artículo: cuantas más citas mayor es su visi-
bilidad, sobre todo si estas citas están indizadas 
en bases de datos reconocidas, en las cuales se 
encuentran las revistas más importantes publi-
cadas en todo el mundo (Puertas-Campanario 
& Villalobos-Galvis, 2007).

Consideraciones Finales
Parece que los países latinoamericanos es-

tán condenados a perseguir con poco éxito el re-
conocimiento de su producción. A pesar de ser 
pioneros en algunos aspectos de la promoción 
de la visibilidad del conocimiento científico, 
como es el caso del proyecto SciELO, la primera 
iniciativa de publicar artículos científicos en un 
portal de libre acceso, las revistas de la región 
continúan recibiendo pocas citas.
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Como ha señalado López (2008)2, la psico-
logía en español estará en completa desventaja a 
menos que se generan procesos de cooperación 
y visibilidad entre los investigadores y académi-
cos. Extendemos esta afirmación del autor a la 
lengua portuguesa. Por otra parte, cuando avan-
zamos en algunos aspectos, tales como la acep-
tación de nuestras revistas en las bases de datos, 
otros criterios se vuelven importantes en los 
listados internacionales que evalúan a las uni-
versidades, por ejemplo, el hecho de que algún 
profesor o alumno sobresaliente haya recibido el 
Premio Nobel o la Medalla Fields (otorgada por 
la Unión Internacional de Matemática). ¿Debe-
mos continuar basando nuestras evaluaciones 
únicamente en las clasificaciones desarrolladas 
en el Norte?, ¿no deberíamos también establecer 
nuestras propias clasificaciones?

Un editorial de la revista Psicologia Ciên-
cia e Profissão3, publicado en 2009, preguntaba: 
“ ... ¡a quién queremos servir! ¿A aquellos por 
quienes queremos ser leídos?, ¿qué impacto cau-
saremos?, ¿qué ciencia divulgaremos?, ¿quiénes 
serán los beneficiados?” (para. 6). Los editores 
de la revista concluyen que sirve de muy poco 
conseguir lectores de los países de América del 
Norte si los propios brasileros y colegas latinoa-
mericanos no leen su propia producción.

La ciencia es una entidad viva y en cons-
tante transformación. La psicología en América 
Latina está cambiando, buscando sus raíces, y en 
ese descubrimiento es esencial el reconocimien-
to de su producción por parte de los propios 
latinos. Conocer, leer y citar los conocimientos 
generados por nuestros pares en la región es un 
paso importante para lograr este reconocimien-
to, ya que si nosotros mismos no reconocemos 
lo que producimos, ¿quién lo hará?

2 Universitas Psychologica entra en el ISI - Entrevista con 
Wilson López, editor de la publicación (2008). Infoco-
pOnline. Recuperado de http://www.infocop.es/view_
article.asp?id=2162&cat=39

3 Psicologia Ciência e Profissão, 29 (2), 2009. Recupera-
do de http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?pid=S1414-
98932009000200001&script=sci_arttext

Cuando analicemos las referencias de los 
artículos publicados en revistas de la región y 
encontremos un número considerable de ci-
tas de autores latinos, en español y portugués, 
podremos decir que rompimos una barrera y 
pasamos una mala página de nuestra historia. 
Como señala Bock (2011), secretaria ejecutiva de 
la ULAPSI, romperemos un eslabón crucial en 
nuestro pensamiento colonizado, reconocere-
mos nuestros conocimientos, nuestra psicología 
criolla, de los latinos y para los latinos. Recorri-
mos un largo camino, sin duda, pero el trayecto 
que queda aún es largo y debe ser seguido por 
los principales actores de esta disciplina, antes 
de ser presentado al público general, fuera de 
nuestra América Latina.
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