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RESUMEN

ABSTRACT

Las perspectivas contemporáneas de
los diferentes SIR, así como desde los
análisis generados por SCIMAGO con
el Atlas de la Ciencia, presentan una
serie de retos editoriales, individuales y
colectivos para las Revistas Colombianas
Especializadas en Psicología, orientados
a su crecimiento y mejoramiento
continuo en términos de visibilidad,
calidad editorial, pertinencia e impacto
científico y relevancia en términos de
su innovación y responsabilidad social.
Este es un escenario estratégico para
fortalecer los diferentes ejes de desarrollo
que se impulsan desde PUBLINDEX y
ameritan la implementación de planes de
articulación e integración permanente
para el caso de la Red Colombiana de
Editores de Revistas Especializadas en
Psicología.

Contemporary perspectives of the
different SIR and from the analysis
generated by SCIMAGO with the
Atlas of Science, show a series of
editorial challenges, individually and
collectively for Colombian Specialized
Journals in Psychology, oriented
growth and continuous improvement
in terms visibility, editorial quality,
relevance and scientific impact and
relevance in terms of innovation and
social responsibility. This is a setting
to strengthen strategic development
axes are driven from PUBLINDEX and
warrant the implementation of joint
plans and permanent integration in the
case of the Colombian Network Journals
Publishers Specialized in Psychology.
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En el marco analítico de los procesos de
desarrollo de las Revistas Especializadas
en Psicología, se ha evidenciado la
necesidad de fortalecer los escenarios
de intercambio editorial y el crecimiento
continuo en sus indicadores de producción,
visibilidad e impacto. Estas metas se
construyen de forma individual en cada
una de las Revistas y adicionalmente se
pueden seguir consolidando a partir de la
integración de esfuerzos conjuntos, como
es el caso Colombiano, con sus Programas
de Psicología que desde instancias
como la de ASCOFAPSI promueven el
desarrollo de Redes de Cooperación de
los Investigadores y los Editores de las
Revistas Especializadas en Psicología.
En tal sentido cada una de las Revistas
Especializadas cuentan con un propósito
constante de integración en los diferentes
SIRES, para generar a su vez un mayor
nivel de calidad científica y editorial,
visibilidad e impacto, que les permite
llegar a los niveles de mayor cualificación
conformados principalmente por su
incorporación en sistemas de indexación
tales
como
SciELO,
REDALYC,
PsycINFO, Scopus e ISI. Cabe resaltar
tal como lo plantea el Comité Nacional
de Indexación y Homologación de
COLCIENCIAS (2006: 2) que “Los
Servicios de Indexación y Resumen -SIR, a diferencia de los directorios, además
de la información general de las revistas
que seleccionan, integran de manera
continua, parcial o completamente, sus
contenidos”.
Sin embargo, actualmente la mirada no
solo se orienta a la incorporación de las
Revistas Especializadas de Psicología
en los diferentes SIR, sino que a su vez,
emerge la necesidad de fortalecer los
índices de impacto medidos a partir de la
citación de los artículos publicados frente

a lo cual nuevamente el Comité Nacional
de Indexación y Homologación de
COLCIENCIAS (2006: 3) plantea que “Los
índices de citaciones más estructurados y
con mayor tradición son los producidos
por el Institute for Scientific Information
que publica un informe anual, el Journal
Citation Reports, con toda la información
sobre el factor de impacto y el número de
citaciones que han recibido las revistas
durante los últimos años”.
En este contexto se evidencia como a
partir de las consultas reportadas por
SCImago Country Rank (2007; 2012) en
lo referente al Ranking de los países en
su promedio de citaciones por documento,
para el año 2011 Colombia ocupó el lugar
(38) y a nivel Latinoamericano ocupa el
tercer lugar después de Brasil en el lugar
(10) y México en el lugar (29).
	En este mismo escenario de
consulta, dentro del Ranking de Citación
de las Revistas Especializadas en
Psicología, para el caso Colombiano, las
primeras revistas en el Ranking Mundial
son Universitas Psychologica en el lugar
(407) y la Revista Latinoamericana
de Psicología en el lugar (411). Estas
cifras, generan por sí mismas la
necesidad de fortalecer los esfuerzos
tanto institucionales como colectivos de
trabajo en Red, orientados a incrementar
significativamente
los
estándares
mencionados para alcanzar un mejor
nivel de posicionamiento mundial.
Otra perspectiva importante está
comprendida por el análisis que tienen
las Publicaciones en Psicología a nivel
nacional, la cual se ilustra con el Mapa
Relacional de Citaciones derivado del
análisis del Atlas de la Ciencia a partir
del SCImago (2007; 2012) con el apoyo
del Sistema de Scopus.

Figura 1. Mapa Relacional de Citaciones por Áreas del Conocimiento
Fuente: Scimago Lab, Copyright 2007-2012. Data Source: Scopus®

Tal como se observa en la figura
1, las publicaciones en Psicología
establecen un nodo que se ubica
estratégicamente dentro de la red de
relaciones identificadas con citaciones
asociadas en el campo de las Ciencias
de la Salud, las Ciencias Sociales y
Económicas, principalmente. Esta
perspectiva analítica que ofrece el
Laboratorio de SCImago, genera un
marco de reflexión complementario,
orientado al fortalecimiento de los
índices de citación no solo a nivel
intradisciplinar, sino interdisciplinar,
que constituye una oportunidad
estratégica para el fortalecimiento de
los índices de visibilidad e impacto.

Adicionalmente se evidencia el reto de la
digitalización bajo el formato de Revistas
electrónicas, asumiendo desarrollos propios
de WeB, tal como es el caso de la Revista
con su portal www.cultedusoc.com y proyectándose para incorporar los avances de
formatos como el Open Journal System
(OJS). Tal como lo plantea Testa (2001:
140) “Las revistas impresas desarrollan a
menudo ediciones electrónicas. La versión
electrónica puede proporcionar material
suplementario, y muchas veces lleva la
información del editor al investigador
con más rapidez. Si el formato electrónico
proporciona estos tipos de cambios positivos,
se podría considerar su indización en lugar
de la versión impresa”.

En este orden de ideas, dentro de los
retos que tiene la Red de Editores de
Revistas Colombianas Especializadas
en Psicología, se resalta el desarrollo de
un plan de estratégico de fortalecimiento
de la calidad científica y editorial de las
publicaciones orientado al incremento
constante de incorporación en los
diferentes SIR; unido al fortalecimiento
de la producción articulada con las
diferentes redes especializadas que se
pueden generar a partir de los enlaces
que la Red de Investigadores puede
generar en sus citaciones y artículos
sometidos a las principales publicaciones
internacionales
en
Psicología,
incrementando los niveles de impacto,
visibilidad y reconocimiento en el ámbito
internacional.
desde esta perspectiva, la Revista
Cultura, educación y Sociedad, presenta a la comunidad académica y
científica su Volumen 3, como producto
de un proceso de mejoramiento
continuo y aseguramiento de su
calidad, visibilidad, indexación e impacto, que se ha asumido gracias al
trabajo en equipo, conformado por los
miembros internos y externos a nivel
nacional e internacional que hacen
parte del Comité Cientí ico y editorial,
a los Árbitros y Articulistas del
presente número y el equipo de la
editorial edUCoSTA, los directivos
docentes de la Facultad de Psicología
de la Universidad de la Costa - CUC.

Finalmente dentro del proceso de
desarrollo y mejoramiento continuo,
atendiendo a los estándares de calidad
editorial y visibilidad, se informa a la
comunidad que a partir del próximo
volumen (4) la Revista Cultura,
educación y Sociedad cambiará su
periodicidad a semestral generando una
mayor oportunidad de divulgación de la
producción cientí ica.
REFERENCIAS
Comité Nacional de Indexación y
Homologación
COLCIENCIAS
(2006). Servicios de indexación y
resumen utilizados para los procesos
de indexación y homologación de
Revistas Especializadas de CT+I
(2003 -2006). En: PUBLINDEX.
Recuperado
de:
http://scienti.
colciencias.gov.co:8084/publindex/
docs/Sires_2003-2005.pdf.

SCImago (2007). SJR — SCImago
Journal
&
Country
Rank.
Recuperado, Febrero, 2012 de:
http://www.scimagojr.com.
Testa., J. (2001) La base de datos del
ISI y su proceso de selección de
revistas. En: ACIMED. 9:138 -140.
Recuperado de: http://bvs.sld.cu/
revistas/aci/vol9_s_01/scisus01.
htm

