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Redalyc: ocho años 
haciendo presente la ciencia 

iberoamericana en el contexto 
de la Sociedad de la Información

Rosario Rogel Salazar  
Eduardo Aguado López

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO

Resumen: 
La comunicación que proponemos tiene como fin exponer los alcances y resultados que el pro-
yecto Redalyc de la Universidad Autónoma del Estado de México ha tenido como recurso en 
línea de acceso abierto para  la información científica producida por la región de América Latina, 
el Caribe, España y Portugal. Del mismo modo expone datos sobre el impacto que como índice y 
gestor de la información en línea ha venido adquiriendo para convertirse en un recurso indispen-
sable para la representación de la Ciencia Local frente a los grandes referentes internacionales o 
la denominada Gran corriente de la ciencia.

Palabras Clave: Acceso abierto, información científica, representaciones de la ciencia, Ciencia 
Local, Gran corriente de la Ciencia.

Introducción:

Partimos de la idea planteada -por diferentes 
comunidades nacionales de académicos de 
las Ciencias Sociales- de que la producción 
de conocimiento científico está fuertemente 
condicionada por dos tipos de parámetros de 
difusión que resultan ajenos tanto  a nuestras 
realidades como cientistas sociales como a nuestro 
contexto latinoamericano. 

1. Los  criterios de calidad en la producción 
que son fijados por países centrales y 
que poco o nada tienen que ver con  las 

necesidades y problemas de investigación 
de índole nacional o regional.  

2. Las formas de trabajo y circulación de 
información que, a su vez, se sostienen 
en perspectivas ajenas a las propiedades 
inherentes a las Ciencias Sociales y son, 
más bien, pensados en virtud de las 
llamadas “Ciencias Duras”.

En ambos argumentos queda implícita la noción 
de un condicionamiento externo (geográfico y 
epistémico)  para el trabajo científico en Ciencias 
Sociales, de un condicionamiento que provee –a la 
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vez- de herramientas para el control y la verificación 
de lo que se produce y de las formas por las que 
se produce. 

La intención de esta ponencia es, no obstante, la de 
confrontar estas ideas al plantear una perspectiva 
de trabajo que, desde el año 2003 ha venido 
convirtiéndose en la apuesta latinoamericana y 
social para el acceso abierto a la investigación de 
vanguardia y para la generación de indicadores de 
la ciencia local. 

El papel de los Indicadores de Calidad en 
Comunicación de la Ciencia:

En nuestro contexto latinoamericano no 
son pocas las voces que han calificado a 
los actuales mecanismos de evaluación de 
la calidad de la producción científica como 
procesos institucionalizados que conllevan a un 
condicionamiento de las formas de producción 
destinados por modelos editoriales propios de las 
naciones centrales y fuertemente condicionados 
por referencias de las llamadas disciplinas 
“duras”. Entre las principales críticas emitidas en 
este sentido, destacan las que consideran a la 
evaluación en ciencia como:

•	 Meros modelos estadísticos de medición, 
que son de corte mercantil y en los que los 
productos científicos con mayor visibilidad 
tienden a generar una mayor demanda. 
Esto hace que, consecuentemente, los 
mismos generen un mayor impacto en 
determinadas comunidades científicas. A 
esto se le ha denominado “Efecto Mateo” 
(ARENAS; 2007) bajo la idea de que “a 
todo aquel que mucho tiene se le dará más 
mientras que a todo aquel que poco posee 

se le quitará aún eso”. A este respecto las 
principales oposiciones se dan en torno a 
la presencia hegemónica de índices como 
el JCR (Journal Citation Report) del ISI 
(Institute for Scientific Information), sistema 
que genera taxonomías de la producción 
y asigna relevancia a ciertos medios 
científicos a nivel mundial que representan, 
si acaso, el 4% del total de la producción. 
(KURMIS; 2003)

•	 Filtros o  “cajas negras” en donde la actividad 
del investigador pasa a depender de 
poderaciones relativas y poco transparentes 
(BUELA CASAL; 2003), más relacionadas 
con las orientaciones particulares de un 
journal1 que con una supuesta esencia del 
trabajo científico. 

•	 Estrategias asimétricas de ponderación, 
toda vez que se encuentran condicionadas 
a la presencia de códigos de relevancia 
globales y que son proclives a ciertas 
“culturas científicas” o a ciertas “necesidades 
sociales”. Sus efectos, lógicamente, 
marginan esquemas o desarrollos propios 
de otros entornos (¿la República de la 
Ciencia aparecería entonces como una 
consecuencia agravada de la “Sociedad 
de la Información”?) (CASAS; 2001); 
(VESSURI; 1995).

 
Estas críticas, entre muchas otras, han dejado 
entrever la existencia de un manejo arbitrario de la 
política de la ciencia que la ha llevado a alejarla de 
su verdadero impacto (la explicación, la generación 
de conocimiento y la posibilidad de transformar 
el mundo) y la ha restringido en un circuito de 
intercambio en el que lo que cuenta es más la 
1  Comité editorial, cartera de árbitros, periodicidad y 
mercado meta.

Redalyc
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articulación del discurso y perpetuación del mismo 
en diferentes foros que la verdadera aplicación 
contextual del conocimiento. Muchos cientistas 
sociales coinciden con estas perspectivas  y 
han preferido mantener las formas tradicionales 
de difusión del conocimiento (libros, coloquios, 
congresos y medios institucionales) por sobre 
los llamados “canales de confianza”, es decir, 
las revistas de impacto disciplinar internacional. 
Muestra de lo anterior puede leerse en  la presencia 
relativa (ni siquiera categorizada) de las ciencias 
sociales frente a otras disciplinas de las llamadas 
“duras”.

(CONACYT, 2007)

Por otro lado, la necesidad de proyección de los 
académicos es una exigencia cada vez mayor que 
se traduce en los requisitos y condicionantes que 
las diferentes instituciones de educación superior y 
los propios gobiernos van imponiendo a través de 
los llamados “estímulos a la investigación” o “carrera 
de investigador”.  Los números que proyectan los 
grandes centros gestores de la investigación a 
nivel nacional, sin embargo, han dejado en claro 
que la presencia internacional de los trabajadores 
de ciencia mexicanos no es significativa en los 
circuitos internacionales. Las cifras resultan poco 
alentadoras en los comparativos que refieren la 
situación de la producción escrita mexicana en 
materia de ciencia.

 (CONACYT; 2007)

Los números son contundentes y esto, 
generalmente no agrada a comunidades que 
producen y no ven reflejada en ellos su producción.

Ahora bien, que estos datos provienen de bases 
de información extranjeras que pueden tener 
diferentes orientaciones o filtros para la medición de 
datos bibliométricos, no obstante, bases de datos 
como el JCR2 y el SJR3 resultan hoy día ineludibles 
al momento de querer ponderar en impacto 
local de la ciencia en función de comparativos 
mundiales (simultáneos o históricos). Sus registros 
son tantos y tan completos que constituyen la 
opción más viable para establecer numéricamente 
el comportamiento de la producción y sus “n” 
variables. Ante la contundencia de estos gigantes 
informativos, a las objeciones no les resta sino 
adaptarse o esperar al surgimiento de una mejor  
opción. 

Para bien o para mal la medición de la ciencia 
depende de la información disponible sobre 
medios de confianza y sobre los artículos que en 
ellos parezcan; por ello sólo las grandes bases de 
datos globales como ISI y Scopus se sostienen 
como referencias obligadas para la obtención de 
2  De Institute for Scientific Information – Journal Citation 
Reports en la Web es el único recurso de evaluación de publicaciones 
que brinda información estadística basada en datos de citas. 
Los datos son exclusivos porque sólo ISI® incluye referencias 
citadas en cada artículo del índice. Al compilar estas referencias 
citadas―suministradas por los propios autores ―JCR ayuda a medir 
la repercusión y la influencia de las publicaciones, y muestra las 
relaciones entre las publicaciones que citan y las que son citadas. 
(Thompson Scientific; 2005 )
3  La reciente respuesta Europea a ISI, es SCOPUS que 
puede ser conocido a través del Scimago Journal Rank (SJR) 
proyecto de acceso abierto impulsado mediante un acuerdo entre 
Scopus y la Universidad de Granada a través de Scimago. El SJR 
es una propuesta que busca ―al ser de acceso abierto- dar a 
conocer las potencialidades de Scopus que agrupa una base de 
casi el doble de revistas de las que tiene ISI (Thomson-Reuters). 
En ella, se plantean indicadores alternativos a Thompson para la 
evaluación de revistas científicas. Particularmente al ponderar la 
cita recibida dependiendo el Factor del Impacto de la revista que 
concede la cita.
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parámetros que permitan ajustar las políticas de 
ciencia en diferentes países. 

De hecho, en México, el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología utiliza principalmente los 
indicadores del Journal Citation Report para 
generar sus propias estadísticas y, pese a que 
las políticas de producción y difusión en nuestra 
región continental se han apegado relativamente 
tarde a estos índices, la recurrencia a la información 
presentada por los mismos es algo que ya varias 
comunidades científicas han reconocido como 
idóneo desde hace tiempo en varios países. 

Tal es el caso de las constituidas por las llamadas 
“ciencias duras” (matemáticas, física, química, 
biología, informática, astronomía, etc), las cuáles 
incorporan en sus marcos internos de producción 
y evaluación recurrencia inexcusable a referencias 
de esta naturaleza. Esto le ha proveído de 
la posibilidad para consolidar sus diferentes 
formaciones más allá de los marcos meramente 
institucionales acercándose, desde hace tiempo 
ya, al trabajo en red a nivel internacional. No es raro 
darnos cuenta, por lo mismo,  que la producción 
en estas áreas de la ciencia –aún en nuestro país, 
y a nivel global- supere con mucho a lo logrado a 
las ciencias sociales y/o humanas. 

Para las Ciencias Sociales y las humanidades el 
problema expuesto se agudiza pues, además 
de que  la ciencia mexicana tiene una bajísima 
representación en las cifras mundiales, de este 
porcentaje todavía una fracción mucho menor la 
integran los productos nacionales que, en dichas 
áreas del saber, logran tener eco internacional.

Esto tiene su causa en la tradición de escritura, 
como veremos más adelante, ésta se ha presentado 
más como un patrimonio de las llamadas “ciencias 
duras” que de las sociales y humanas. Y es que 
físicos, químicos, matemáticos, astrónomos, 
biólogos, etc. desde su formación elemental 
tienen referencias y materiales provenientes de 
publicaciones de primer nivel o, al menos, de 
revistas altamente especializadas en las que (con 
un lenguaje propio, sistematicidad y proclividad 
a estándares de los grandes índices) el usuario 
encuentra siempre actualidad en el estado del arte 
y desarrollos de punta en lo referente a proyectos..

(CONACYT; 2007)

Tras la apreciación de estos datos y en vista de que 
las formas de trabajo de las ciencias duras distan 
de parecerse a las nuestras  ¿podríamos decir 
que las Ciencias Sociales y humanas sufren una 
marginación con respecto a las llamadas Ciencias 
Duras? Más aún, ¿podríamos intuir que en esta 
parcela del saber humano se trabaja menos que 
en el resto?

En ambos casos la respuesta es negativa y lo es 
porque, lo reflejado por la tabla de CONACYT – 
ISI,  no es indicador de la capacidad de trabajo 
en sí sino del impacto comunicacional de dicho 
trabajo. Las disciplinas duras tienen mucho más 
proclividad a la comunicación científica.

En definitiva no es que no se tengan los montos 
de producción sino que, para decirlo llanamente, 
éstos no se promueven adecuadamente. 
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En realidad, para poder promover la producción 
es necesario no sólo saber de lo que se escribe 
sino volverse depositario de toda una serie de 
referencias sobre sistematicidad, formatos o 
dispositivos, manejo de la información y circuitos 
editoriales con políticas específicas en las que, 
más que nada, se requerirán ajustes a las formas 
tradicionales de trabajo académico.

Ante esta lectura, las réplicas y objeciones a la 
“hegemonía de los circuitos internacionales de 
comunicación científica” y a los famosos “índices 
y factores de impacto”4 también nos han llevado 
a reconocer que algunos de los investigadores en 
Ciencias Sociales y Humanidades mantenemos 
formas de producción que están plenamente 
interiorizadas cultural e incluso tradicionalmente. Se 
trata de formas de trabajo cuya naturaleza induce 
a generar niveles de resistencia al cambio que van 
desde la forma de escribir hasta la ponderación 
de los criterios para seleccionar los medios de 
difusión de su escritura. Éstas han llevado a las 
diferentes producciones científicas sociales hacia 
verdaderas inercias de trabajo que tienden a dejar 
la obra del investigador en espacios locales sin 
que pueda ser contratada por otras comunidades 
o en otras latitudes.

Este fenómeno se debe posiblemente a diferentes 
combinaciones de las siguientes causas:

- En primer lugar, el condicionamiento al 
trabajo de impacto local o circunscrito que 
distinguen a ciencias como la antropología, 
la misma sociología, la psicología, el 

4 (RODRÍGUEZ ; 2006)en Revista de Investigación en 
Gestión de la Innovación y Tecnología. C...ACIÓN, INNOVACIÓN 
Y CONOCIMIENTO II. Número 37, julio - agosto 2006; (BUELA 
CASAL; 2003) en Psicothema, año/vol. 15, número 001 
Universidad de Oviedo Oviedo, España pp. 23-35; 

derecho, la historia, la ciencia política, la 
comunicación, el urbanismo, la geografía y 
las artes. 

- Para las comunidades académicas de 
estas disciplinas la vinculación permanente 
entre teoría, práctica e intervención en 
casos concretos han hecho que el impacto 
de las investigaciones se restrinja al marco 
de lo inmediato y, en el mejor de los casos, 
a lo nacional. No existe como norma el 
desarrollo de informes, artículos o avances 
de investigación que permitan implicar a 
otras comunidades, latitudes o, incluso 
instituciones en el esfuerzo. 

- En segundo término la inercia histórica y 
el consecuente reconocimiento por parte 
de las diferentes comunidades de las 
ciencias sociales hacia libro como “medio 
de comunicación por excelencia” para la 
comunicación. Hoy es claro que, a pesar de 
su impacto y difusión en el terreno social, 
los libros son eventos ‘efímeros’ que tienen 
alcance, por lo general, en ámbitos de 
circulación restringidos. Por otro lado, los 
artículos (aparente patrimonio de las ciencias 
duras) tienen posibilidad de indizarse en 
cientos o miles de bases de datos a nivel 
mundial; bases que circulan entre todos 
aquellos que desean saber qué es lo que 
se ha publicado en un determinado ámbito.

- En cuarto lugar la presencia de una 
tendencia institucional al reconocimiento 
(en forma de estímulos académicos) a 
una producción (individual, disciplinar o de 
comunidades) “demostrada” en forma de 
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o Capítulos de obras monográficas 

o Cuadernos de investigación 

o Libros coordinados 

o Compilaciones y otras formas de 
literatura  “gris” o, mejor dicho  
proclive a pasar inadvertida más allá 
del impacto a nivel institucional.

- Como un quinto factor, podríamos afirmar 
que en México y en Iberoamérica en general, 
existe aún una marcada proclividad al 
trabajo individual, una práctica que limita la 
capacidad de relación y, consecuentemente, 
de extensión de los alcances tanto de la 
investigación como de los canales por los 
que ésta se discute entre la comunidad 
científica.

- Finalmente, no hay que olvidar que, 
aunado a lo anterior, aún prevalecen 
trabas ideológicas que auto segregan la 
producción nacional o iberoamericana en 
ciertos campos. Entre estas trabas está la 
idea de una hegemonía del primer mundo 
que condiciona en fondo y forma las 
maneras de trabajo de las periferias. 

 
La necesidad de indicadores propios o 
específicos

Pese al reconocimiento del valor de los índices y de 
la apelación que a ellos hace distintas instancias, 
no es pretensión de esta ponencia desacreditar 
las voces que, desde las Ciencias Sociales y las 
Humanidades, se oponen a la ya denunciada 

“hegemonía de los indicadores”. 

Sabemos que, en el otro lado de la moneda, 
en lo que respecta al trabajo cotidiano de los 
científicos sociales y en lo concerniente a sus 
prácticas específicas, los números pueden resultar 
irrelevantes ya que las mediciones en sí mismas 
pueden tener un sinfín de sesgos, restricciones y 
filtros (incluso culturales como el idioma, la forma 
de medición o los objetivos). No obstante también 
sabemos que no existe, al menos a nivel nacional 
o continental una contrapropuesta a los grandes 
generadores de números que pueda expresar en 
forma más adecuada las particularidades de la 
generación de Ciencia Social en México. Y es que los 
grandes indicadores se ha gestado históricamente 
y son producto de siglos de sistematización del 
conocimiento. Retomemos los casos de la Royal 
Society y de la Academia Francesa enunciados en 
la primera cita de este texto como origen barroco 
de la institucionalización del saber.

Cada vez que nos reunimos con colegios de 
profesionales o grupos de investigación de 
universidades públicas y privadas del país para 
exponer la forma en la que operan índices como 
el JCR o el SJR, se presenta la natural duda 
“foucaultiana”  sobre la legitimidad que tiene 
cualquier entidad que ejerce la vigilancia del 
entorno haciéndolo  visible a costa de volverse 
invisible a sí misma. 

La respuesta generalmente la emplazamos hacia 
el rol del vigilado porque, siendo él quien se sitúa 
como agente pasivo en el centro del panóptico, 
finalmente no le queda otra más que recibir la 
acción de los verbos, el peso de las cifras o la 
ausencia de los mismos por fuerte que esta sea. 
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El Institute for Scientific Information (ISI) y  Scopus 
del grupo Scimago han integrado sendas bases de 
información gracias a iniciativas de investigación 
que redundaron en un producto coherente con 
perspectivas de desarrollo americanas, europeas y 
de tradición occidental en investigación en ciencias 
duras. 

Actualmente, se han erigido ya como fuente de al 
ser las primeras en generar  cartografías sobre la 
condición de la ciencia en el mundo. ¿Desde su 
óptica?... Sí, pero también desde la óptica de los 
viajeros renacentistas se configuraron los mapas 
del “Nuevo Mundo”. Sus mapas operan desde sus 
aparatos de medición porque los tienen y porque 
tienen el material suficiente para trabajarlos.

(Grupo Scimago)

Como país y como región del continente hoy 
comenzamos a avanzar en la posibilidad de 
producir y difundir cartografías como la precedente 
pero con información local. Las bases de datos 
de revistas científicas se están convirtiendo, más 
que en una moda, en un recurso sustantivo para 
garantizar el acceso a al información. Del tamaño 
de las mismas, de sus perfiles, de su potencial 
para sistematizar citas y sistemas de referencia 
va dependiendo la construcción de índices. Este 
trabajo puede competir a nivel nacional, continental 
e incluso internacional reflejando las condiciones 
de la ciencia en nuestro país y del continente en 
forma coherente con la lengua y con la tradición 
disciplinar de Iberomérica. 
Esfuerzos latinoamericanos como Latindex 
(México), Scielo (Brasil) y, concretamente, Redalyc 

(México) han constituido pasos importantes para 
lo que podríamos llamar: la formación o integración 
de índices locales que, a partir de bases de 
revistas latinoamericanas (escritas en español, 
que representen universidades o centros de 
investigación regionales y  cuyas investigaciones 
refieran realidades latinoamericanas), reflejen las 
condiciones de la ciencia continental frente a 
las corrientes de índole global y, generlamente, 
anglófonas. 

Para Redalyc la generación de mapas de la ciencia 
es un proyecto en desarrollo que pretende hacer 
explícita la dinámica de relación científica no sólo 
entre diferentes naciones iberoamericanas sino, 
incluso, entre áreas de conocimiento, medios, 
instituciones y autores de los países de habla 
hispana.

No sólo la cantidad de medios de confianza 
existentes en las bases de datos sino la información 
concerniente a patrones de colaboración 
institucional, autoral e internacional se vuelven 
relevantes para su trabajo. De ellos dependerá el 
reconocimiento internacional de la comunicación 
científica realizada en la región. 
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La coautoría muestra una tendencia a la 
intensificación, por diversas razones entre las 
que destacan la necesidad de elevar la eficiencia 
de los recursos disponibles al incrementar el 
número de colaboradores, sumar recursos y 
buscar colocar los documentos en revistas de 
alta calidad y posicionamiento. El análisis de la 
producción científica y de redes de colaboración 
permite identificar las áreas de especialización y las 
instituciones que están detrás del esfuerzo de un 
país e identificar el papel que están jugando en la 
red, con lo cual se podrán identificar políticas para 
fortalecer el posicionamiento alcanzado.

La colaboración puede presentarse a nivel nacional 
cuando dos o más investigadores del mismo país 
pero de diferentes organizaciones trabajan en el 
mismo proyecto; regional, que se desarrolla entre 
científicos de diferentes países situados dentro de 
la misma región geográfica, e internacional, cuando 
en la investigación participan dos o más científicos 
de diferentes países. Las redes de colaboración 
permiten observar la forma en que se organiza la 
estructura científica del conocimiento e identificar 
cuál es el avance respecto a la internacionalización 
de la investigación. 

(Redalyc. 2009)

(Redalyc; 2009)5
5  Modelo (prototipo) de red de colaboración en el área de 

El reconocimiento institucional  por otra parte, 
dependerá de los niveles de colaboración que 
diferentes instituciones de adscripción ocupen en 
determinado medio o en determinado número de 
artículos. Hoy por hoy resulta imposible pensar 
en un impacto institucional que pase por alto las 
redes colaborativas. 

Cada uno de los mapas producidos por el sistema 
de información científica Redalyc son consecuencia 
de un trabajo de recopilación, sistematización y 
análisis de una base de más de 655 revistas, todas 
de habla castellana o portuguesa, que se agrupan 
por disciplina, país o revista. De ellas es posible 
comenzar a detectar niveles de citación, cocitación 
y autocitación que permiten generar ciertas 
inferencias sobre los grupos y formas de trabajo 
de los científicos iberoamericanos. Sus montos, 
relaciones y niveles de cooperación institucional.

El esquema mostrado es solo un prototipo pero que 
puede bien mostrar la forma por la que nexos entre 
países llegan a visualizarse y hacerse accesibles a 
diferentes niveles de usuario.
No obstante el alcance de este proyecto es coherente 
aún con estándares más bien generalizados sobre 
trabajo científico. Aún hay desafíos importantes 

sociología por parte de diferentes países referidos en la base de 
datos de Redalyc. El grosor de los nexos y el tamaño de los nodos 
sor correlativos a la magnitud de la colaboración. Los recuadros en 
nexos refieren totales entre nodos.
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que atañen –ahora sí- al trabajo propio o inherente 
de las comunidades de las diferentes disciplinas, 
trabajo que, en cierto sentido, es particular, 
específico y requiere de mantener un equilibrio 
entre las condiciones de producción específicas 
de las áreas y, al mismo tiempo, de condiciones 
coherentes con los procesos de comunicación e 
indización a nivel internacional. 

En este sentido es que el sistema de información 
científica Redalyc ha conformado comunidades 
disciplinares, áreas específicas del conocimiento 
que pueden sostener diálogos internos y, a la vez, 
mantener nexos con una base generalizada de 
información de la que partan para que produzcan 
los índices y las cartografías relativos a los países, 
autores y medios de Iberoamérica y del resto del 
mundo. 

(Redalyc 2009)

Un ejemplo de ello y que se ilustra en la figura 
anterior es el caso de la comunidad de sociología, 
segmento de Redalyc que integra un marco 
de discusión interno para la disciplina a través 
de nexos con asociaciones de profesionales, 
instituciones y revistas. 

Las comunidades disciplinares del Sistema de 
Información Científica Redalyc son: 

•	 Comunidad de Estudios Territoriales

•	 Comunidad de Comunicación 

•	 Comunidad de Ciencia Política 

•	 Comunidad de Psicología 

•	 Comunidad de Administración Pública  

•	 Comunidad de Educación 

Cada una de ellas cuenta con un Comité Científico 
propio, integrado por figuras destacadas de 
cada comunidad, que avala y propone proyectos 
independientes a la base de datos general. Todos 
los proyectos contenidos implican ciertos niveles 
de comunicación, difusión y vinculación para los 
investigadores en el área específica y pueden tener 
alcances que van desde un impacto meramente 
promocional (de congresos, foros, conferencias 
o paneles en diferentes lugares) hasta estratégico 
(como es el volverse repositorios de trabajos 
en desarrollo o arbitraje, tesauros de tesis de 
licenciatura o posgrado y punto de vinculación 
para proyectos coordinados entre instituciones o 
grupos de investigación). 

Por el momento el trabajo de las comunidades con 
las que el sistema Redalyc cuenta es incipiente y, 
no obstante unas avanzan más rápido que otras, 
no se ha contemplado a plenitud el potencial que 
tienen como generadoras de recursos propios de 
medición y ponderación del conocimiento. 
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Una vez reconocido el potencial e involucrados 
los comités de las comunidades, podría llegar a 
ser natural el hecho de que emergiesen criterios 
de referencia para tratar la pertinencia de ciertos 
aspectos inherentes a la disciplina y coadyuvar a 
la gestión de  indicadores, de procesos de calidad, 
de mantenimiento de los trabajos en tesauros 
y repositorios y de promoción de la oferta de 
cursos, seminarios y congresos. Ello sin contar las 
posibilidades de la investigación coordinada por 
diversos medios. 

(Redalyc, 2009)

Cada uno de esos links, más allá de llevar a un 
sitio específico al usuario, puede constituir un 
potencial nodo de red que sirva para realizar 
proyectos investigación colegiados o bien nuevas 
formas de generación de referencias para la 
comunidad. Puede haber hipervínculos hacia 
repositorios (propios y externos), nexos hacia 
publicaciones y hacia redes de investigación en 
cada uno de los diferentes temas de interés para la 
psicología. El trabajo de las comunidades en línea 
puede llegar a constituir un avance significativo 
en el cuestionamiento a los criterios externos de 

validación y un puente hacia la recuperación de los 
espacios, procesos, criterios y variables propios, 
tanto de la disciplina como del lugar en el que ésta 
se hace. 

Al tiempo de constituir sus referencias, cada 
comunidad puede mantener nexos con 
publicaciones propias que pueden ser indizadas 
dentro de la base y con otras que trabajan en 
el ajuste de sus procesos editoriales a fin de 
pertenecer a la hemeroteca central y generar 
impacto en los indicadores a escala global. 

Entre los desafíos pendientes está la integración 
de más comunidades y más amplias que no 
sólo puedan acceder a vínculos externos y 
comunicaciones mediadas sino que encuentren en 
el espacio de su comunidad repositorios, carteras 
de contactos, información sobre proyectos y 
facilidades para la vinculación. 

Todo esto, sin duda, sería la base para la generación 
paulatina de indicadores de calidad propios y de 
referencias que sirvieran o fueran representativos 
para un marco disciplinar específico. 

Afortunadamente la posibilidad de desarrollo de 
este potencial depende en todo de la vocación 
de las propias comunidades y de la capacidad 
de gestión que estas tengan para convertir los 
espacios comunitarios a formatos autogestivos. 

Los primeros pasos están siendo dados y sólo 
queda esperar que las comunidades de diferentes 
áreas de las ciencias sociales y humanas puedan 
incorporarse a propuestas de trabajo comunitario 
en línea y de generación de índices bajo parámetros 
propios fin de lograr la integración de una idea 
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de calidad que sea coherente con las formas 
de trabajo, las áreas y las necesidades de los 
diferentes grupos nacionales e iberoamericanos 
de investigación.
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