
anales de psicología / annals of psychology 
2019, vol. 35, nº 1 (january), 166-174 

http://dx.doi.org/10.6018/analesps.35.1.329211 
 

© Copyright 2019: Editum. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia. Murcia (Spain) 
ISSN print edition: 0212-9728. ISSN on line edition (http://revistas.um.es/analesps): 1695-2294.  

On line edition License Creative Commons 4.0: BY-NC-ND 
 

 

- 166 - 
 

 
Comunicación científica o cualificación para una Carrera académica: ¿Qué uso tienen los 

artículos en las revistas de psicología? 
 

Julia Osca-Lluch1,*, Francisco González-Sala2, Julia Haba-Osca2, Francisco Tortosa2 y María Peñaranda-Ortega3 
 

1 INGENIO (CSIC-UPV), Universitat Politècnica de València (Spain) 
2 Universitat de València (Spain) 
3 Universidad de Murcia (Spain) 

 

Título: Comunicación científica o cualificación para una carrera académi-
ca: ¿Qué uso tienen los artículos en las revistas de psicología? 

Resumen: Este trabajo analiza todas las revistas de psicología que se ha-
llan incluidas en las diversas categorías de las bases de datos JCR (SCI y 
SSCI) y SJR durante el periodo 2014-2016 para tratar de identificar las re-
vistas que se encuentran mejor posicionadas en esta disciplina, sus especia-
lidades y los países con mayor número de publicaciones indexados en di-
chas bases de datos. Método: Se analizó la distribución de revistas por paí-
ses, cuartil y categoría para determinar la posición de las revistas en cada 
país e identificar los que tuviesen mayor cantidad de revistas de excelencia 
en psicología en la escena internacional. Resultados: Estados Unidos y 
Reino Unido tienen el mayor número de revistas incluidas en las bases de 
datos, así como Holanda, Alemania, Francia y España. Sólo 11 países po-
seen revistas en el cuartil 1 en la base de datos JCR, y 14 en SRJ. Conclu-
siones: Como resultado de la aplicación de los nuevos criterios evaluadores 
en la investigación psicológica en España, este trabajo aborda las dificulta-
des y consecuencias que algunas de estas medidas pueden tener para la su-
pervivencia de las revistas de psicología que no se encuentran posicionadas 
en cuartil 1 o 2 en las bases de datos usadas para la evaluación de los profe-
sionales investigadores en esta disciplina 
Palabras clave: Revistas de psicología; Revistas especializadas; JCR; SJR; 
Evaluación científica; Psicología. 

  Abstract: This paper analyses all psychology journals included in the dif-
ferent categories of the JCR (SCI and SSCI) and SJR databases during the 
period 2014-2016 in order to identify the journals that are better posi-
tioned in the discipline, and the specialities and countries with the highest 
number of publications indexed in such databases. Method: The distribu-
tion of psychology journals by country, quartile, and subject category was 
studied in order to determine the total number and position of journals in 
each country, and to identify the countries with more journals of ‘excel-
lence’ in psychology in the international scene. Results: The United States 
and the United Kingdom had the highest number of journals included in 
the databases, as well as the Netherlands, Germany, France and Spain. 
Only 11 countries have psychology journals in quartile 1 in JCR, and 14 in 
SJR databases. Conclusions: As a result of the application of new evalua-
tion criteria in psychology research in Spain, the paper addresses the diffi-
culties and consequences that some of these measures may have for the 
survival of psychology journals that do not have a position in quartile 1 or 
2 in the databases used for the evaluation of professionals’ research in this 
discipline. 
Keywords: Psychology journals; Specialised journals; JCR; SJR; Scientific 
evaluation; Psychology. 

 

Introducción 
 
La psicología española hoy es, sin duda, una realidad pletóri-
ca en cuanto disciplina, eso sí, no exenta de amenazas ni de 
retos. La progresiva definición del Espacio Europeo ha obli-
gado a una creciente internacionalización y a políticas activas 
de calidad, concretamente de evaluación de la calidad, las au-
ténticas claves del arco. En el proceso de internacionaliza-
ción, sin entrar a discutir este elusivo concepto (Buela Casal 
& Zych, 2012), resultó clave el establecimiento de una políti-
ca evaluativa sustentada en indicadores internacionales por 
parte de las diferentes agencias de evaluación españolas –
Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP), 
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora 
(CNEAI) y Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación (ANECA)– (Moreno-Pulido, López-González, 
Rubio-Garay, Saúl y Sánchez-Elvira-Paniagua, 2013). Las tres 
Agencias coinciden en conceder un singular peso al número 
de publicaciones presentes en la Web of Science (WOS) y el 
factor de impacto de las mismas (Jiménez-Contreras, Robin-
son-García & Cabezas-Clavijo, 2011) y todas otorgan un va-
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lor preferente,  cuando no exclusivo, al número de artículos 
publicados en revistas que ocupen posiciones destacadas, 
Cuartil 1 y 2, en el JCR. 

El análisis de citas y el factor de impacto se ha converti-
do en el auténtico patrón oro (Torres-Salinas & Cabezas-
Clavijo, 2013) en la evaluación de revistas, investigadores, 
profesores e investigadores, becarios, universidades, proyec-
tos, grupos de investigación y programas de doctorado (Bue-
la-Casal, 2010; Buela-Casal , Quevedo & Guillén, 2015; Gor-
dillo, Gonzáles-Marqués & Muñiz, 2004; Musi-Lechuga, Oli-
vas-Ávila & Buela-Casal, 2009; Buela-Casal & Sierra, 2007; 
Olivas-Ávila & Musi-Lechuga, 2010; Ortiz & Mora, 2013; 
Torres-Salinas, Delgado-López-Cózar, García-Moreno-
Torres & Herrera, 2011). 

La presión por llegar a las revistas de los dos primeros 
cuartiles ha empujado a la falsificación y manipulación de las 
investigaciones y los currículos de los investigadores. La si-
tuación creada ha generado, y no solo en España, una autén-
tica "cultura de publicación científica en revistas con factor 
de impacto" en evidente detrimento de la publicación de li-
bros, e incluso ha cambiado el formato tradicional de las tesis 
doctorales (Buela-Casal, 2014), aunque se trate de una medi-
da altamente polémica. Esta cultura para muchos ha supues-
to la subida a los cielos del factor de impacto, “irreemplaza-
ble” (Brody, 2013), cuanto menos apropiada (Moed et al., 
2012), y desde luego transparente y sencilla de obtener e in-
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terpretar (Pudovkin & Garfield, 2012), mientras que para 
otros ha supuesto una cierta bajada a los infiernos, recu-
rriendo a rótulos como “estilo de pensamiento índice de im-
pacto” (Fernández-Ríos y Rodríguez-Díaz, 2014), “publica-
cionitis” (Perceval y Fornieles, 2008), “impactitis” (Van 
Diest, Holzel, Burnett & Crocker, 2011), “fuente de frustra-
ción” (Laufer, 2013), “tiranía” (García, 2014), o “impactola-
tría” (Camí, 1997).  

En cualquier caso, todos los actores implicados en la ges-
tión, financiación y ejecución de las actividades científicas, 
así como los centros que contratan a los investigadores nece-
sitan y quieren que la calidad y el impacto de las contribucio-
nes científicas de cada cual se evalúen de manera objetiva, 
sin embargo determinar cuáles son las mejores revistas de 
una determinada área científica o especialidad es una tarea 
muy compleja (Osca-Lluch, 2005).  

Una herramienta como la WoS, desarrollada con la inten-
ción de búsqueda y recuperación de bibliografía, se ha utili-
zado casi exclusivamente con el propósito de evaluar la cali-
dad de los artículos y de las revistas científicas (Ruiz-Pérez, 
Delgado & Jiménez-Contreras, 2006; Medina-Muñoz & Es-
trada-Lorenzo, 2015). Es más, el Factor de Impacto de la re-
vista se utiliza directamente para atribuir valor a los artículos 
que contienen, con independencia del propio contenido de 
los artículos, de hecho es el medio, la revista indexada sobre 
todo en cuartil 1 y 2, el que otorga valor a los artículos de la 
misma (CNEAI, 2016).  

El objetivo principal de este trabajo es analizar la totali-
dad de las revistas de psicología incluidas en las diferentes 
categorías de las bases de datos JCR (SCI y SSCI) y SJR du-
rante los años 2014, 2015 y 2016, con el fin de conocer qué 
revistas de psicología son las que están mejor posicionadas 
dentro de esta disciplina, qué especialidades son las que 
cuentan con un mayor número de publicaciones dentro de 
esta base de datos y qué países son los que cuentan con un 
mayor número de publicaciones incluidas en estas bases de 
datos. Asimismo, como objetivos específicos se plantea el es-
tudio de la distribución de las diferentes revistas de psicolo-
gía por países, cuartiles y temática, con el fin de conocer el 
número total y la posición que ocupan las revistas de cada 
país, e identificar qué países son los que cuenta con un ma-
yor número de revistas “de excelencia”, dentro del total de 
revistas de psicología en el contexto internacional. 

 

 Método 
 

Se analizaron las revistas de psicología indexadas en las bases 
de datos Journal Citation Index (JCR) del SCI y SSCI de la 
empresa Clarivate Analytics y Scimago Journal & Country 
Rank (SJR), que recoge la información de las revistas inclui-
das en la base de datos Scopus del grupo Elsevier. Específi-
camente se examinó la distribución por países, cuartiles y 
áreas temáticas de las revistas incluidas en las últimas edicio-
nes, las correspondientes a los años 2014, 2015 y 2016. 

El número de revistas objeto de estudio ha sido obtenido 
a partir de la consulta de las revistas de psicología incluidas 

en las 11 categorías temáticas (Psychology, Psychology Ap-
plied, Psychology Biological, Psychology Clinical, Psychology 
Developmenal, Psychology Educational, Psychology Exper-
imental, Psychology Mathematical, Psycholoy Multidiscipli-
nary, Psychology Psychoanalysis y Psychology Social) en las 
que están clasificadas las revistas de psicología en las bases 
de datos JCR (SCI y SSCI) y en las 7 categorías temáticas 
(Applied Psychology, Clinical Psychology, Developmental 
and Educational Psychology, Experimental and Cognitive 
Psychology, Neuropsychology and Physiological Psychology, 
Psychology Miscellaneous y Social Psychology) en las que se 
encuentran incluidas las revistas en la base de datos SJR. Un 
aspecto que hay que tener en cuenta es que en ambas bases 
de datos, una misma revista puede estar incluida simultáne-
amente en más de una categoría temática y ocupar diferentes 
cuartiles. Para este trabajo se ha extraído toda la información 
relevante de las revistas mediante la consulta a los JCR y SJR 
de los años 2014, 2015 Y 2016 y se ha introducido toda la in-
formación en una base de datos diseñada en Microsoft Ac-
cess 2003. 
 

Resultados 
 
El número total de revistas de psicología incluidas en las ba-
ses de datos JCR (SCI y SSCI) durante los años 2014-16 es 
de 598, 605 y 604, respectivamente. En la base de datos SJR 
el número de revistas de psicología durante el mismo perío-
do de tiempo es de 1053, 1060 y 1094. 

Tal como se muestra en la Tabla 1, las revistas de psico-
logía recogidas en las bases de datos JCR y SCR durante los 
años 2014, 2015 y 2016 han sido editadas por un total de 42 
países. Las revistas de psicología incluidas en las bases de da-
tos JCR (SCI y SSCI) durante ese período están editadas por 
28 países, mientras que en la base de datos SJR , el número 
de revistas de psicología incluidas durante ese mismo perío-
do proceden de 41 países. 

Estados Unidos e Inglaterra son los países que tiene el 
mayor número de revistas incluidas en las bases de datos 
JCR y SJR, juntos suponen casi el 80% y el 68% respectiva-
mente del total de revistas incluidas en estas bases de datos. 
Holanda, Alemania y España, son los países que ocupan el 
tercer, cuarto y quinto puesto en el ranking de países con 
mayor número de revistas incluidas en los JCR y Holanda, 
Alemania y Francia, en el caso del SJR. 

Solamente hay cinco países que incrementan el número 
de revistas incluidas en los JCR del año 2016 con respecto a 
los JCR de 2014. Estos países son Reino Unido (7 revistas), 
Estados Unidos (3 revistas), Holanda (1 revista), Polonia (1 
revista) y Rumanía (1 revista). En la base de datos SJR son 14 
los países que incrementan el número de revistas de psicolo-
gía en el año 2016 con respecto a las incluidas en el SJR del 
año 2014. En este caso se trata de revistas editadas en Esta-
dos Unidos (31 revistas), Holanda (19 revistas), Alemania (6 
revistas), Portugal (3 revistas), Brasil (2 revistas), Italia (2 re-
vistas), Canadá (1 revista), Chile (1 revista), República Checa 
(1 revista), Egipto (1 revista), Francia (1 revista), Arabia Sau-
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dí (1 revista), Eslovenia (1 revista) y Emiratos Árabes (1 re-
vista). 

 
Tabla 1. Distribución del número de revistas por país de edición. 

 
País 

JCR SJR 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Alemania 34 28 27 50 49 55 
Arabia Saudí 0 0 0 0 0 1 

Argentina 2 2 2 3 3 3 
Australia 5 5 5 9 10 6 
Bélgica 2 2 2 7 6 5 
Brasil 1 1 1 18 19 20 
Canadá 4 4 4 8 8 9 
Colombia 2 2 2 7 7 7 
Corea del Sur 0 0 0 1 1 1 
Croacia 0 0 0 4 4 4 
Chile 1 1 1 2 2 3 
Dinamarca 1 1 1 2 2 1 
Egipto 0 0 0 1 1 2 
Emiratos Árabes Un. 0 0 0 0 0 1 
Eslovaquia 1 1 1 1 1 1 
Eslovenia 0 0 0 1 1 2 
España 12 12 12 30 30 27 
Estados Unidos 346 350 349 453 457 484 

Federación de Rusia 2 2 2 3 3 3 
Francia 9 9 9 38 37 39 
Grecia 0 0 0 1 1 1 
Holanda 31 32 32 51 52 70 
Hungria 0 0 0 7 7 7 
India 0 0 0 5 5 5 
Irlanda 0 0 0 2 2 2 
Italia 1 1 1 17 18 19 
Japón 2 2 2 7 7 7 
Lituania 0 0 0 1 1 1 
Macedonia 0 0 0 1 1 1 
México 1 1 1 5 6 5 
Nueva Zelanda 1 1 1 5 5 5 
Polonia 1 1 2 9 10 9 

Portugal 0 0 0 1 1 4 
Puerto Rico 0 0 0 1 1 1 
Reino Unido 126 133 133 267 267 247 
República Checa 1 1 1 2 2 3 
Rumania 1 2 2 5 5 5 
Serbia 1 1 1 1 1 2 
Sudáfrica 1 1 1 3 3 2 
Suecia 1 1 1 0 0 0 
Suiza 7 7 7 20 20 20 
Turquía 1 1 1 4 4 4 

Total revistas 598 605 604 1,053 1,060 1,094 

 
Por el contrario, se observa que la presencia de revistas 

de algunos países disminuyen en el JCR del año 2016 con 
respecto al del año 2014, como es en el caso de Alemania 
(pasa de tener 34 en el año 2014 a 27 en el año 2016). Tam-
bién se observa que la presencia de revistas de psicología en 
la base de datos SJR disminuye en el año 2016 con respecto 
al SJR del año 2014. En este caso, son 6 los países afectados, 
Reino Unido (20 revistas), Australia (3 revistas), España (3 
revistas), Bélgica (2 revistas), Dinamarca (1 revista) y Sudá-
frica (1 revista). 

La función de las publicaciones periódicas es la de ser el 
principal medio de comunicación entre la comunidad cientí-
fica. Este medio debe ser permanente, puntual, riguroso y 
transparente, convirtiéndose en el registro oficial y público 
del conocimiento, certificando su autoría; que lo publicitado 
respeta los métodos científicos y asegurando que los conte-
nidos han sido previamente sometidos a la consideración de 
otros científicos que denominamos pares (Ruiz-Pérez, Mar-
tín-Martín & López-Cózar, 2015). Las revistas científicas 
desempeñan un papel fundamental en las distintas etapas de 
la actividad investigadora. Constituyen el punto de partida de 
cualquier investigación, pues aportan el estado del conoci-
miento en un tema determinado y facilitan la difusión del 
nuevo conocimiento que será la base para futuras investiga-
ciones de otros científicos. Pero además las publicaciones 
cumplen con otras funciones, como establecer la prioridad 
de un determinado descubrimiento y recompensar a los in-
vestigadores por sus contribuciones a través de las citas 
(Bordons, 2004). 

Los estudios bibliométricos o de producción científica 
constituyen actualmente un instrumento esencial para el aná-
lisis de la investigación desarrollada en los distintos países. El 
factor de impacto y otros índices bibliométricos son utiliza-
dos en la actualidad en diversos países para evaluar la pro-
ducción y/o la calidad de la investigación científica. El reco-
nocimiento otorgado en los distintos procesos de evaluación 
a las publicaciones recogidas en revistas de prestigio, como 
son las incluidas en los JCR, es un estímulo eficaz para au-
mentar la visibilidad internacional de la investigación de un 
país (Sierra, Buela-Casal, Bermúdez & Santos-Iglesias, 2009), 
y las revistas han tenido que desarrollar distintas estrategias 
para resultar atractivas al investigador y aumentar su presen-
cia en bases de datos de excelencia, como JCR o SJR. Sin 
embargo, los actuales criterios de promoción de los profeso-
res universitarios y científicos de algunos países, como Espa-
ña, están basados casi exclusivamente en actividades de in-
vestigación y, en algunas disciplinas, como la psicología, es 
necesario tener artículos publicados en revistas recogidas en 
las bases de datos JCR situadas en los cuartiles 1 y 2 
(CNEAI, 2016) en su categoría temática, lo que puede traer 
consecuencias negativas para la supervivencia de las propias 
revistas de esta disciplina. En las tablas 2 y 3 se muestra dis-
tribuido por cuartiles el número total de revistas de psicolo-
gía que tiene cada país en los JCR y SJR de los años 2014, 
2015 y 2016. En algunos casos, el número total de revistas 
distribuido por cuartiles supera al número real de publicacio-
nes que tiene ese país, como consecuencia de que una revista 
puede estar clasificada en diferentes categorías temáticas y 
puede ocupar posiciones y cuartiles diferentes en cada una 
de las categorías temáticas en la que se encuentra incluida.  

Cuando se analiza la distribución del número de revistas 
de psicología, por país de edición y cuartiles en las bases de 
datos JCR (ver Tabla 2), se observa que durante el año 2014 
solamente 7 países (Alemania, Canadá, España, Estados 
Unidos, Holanda, Reino Unido y Suiza) son los que tienen 
alguna revista de psicología situada en el cuartil 1. En el año 
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2015 el número de países con revistas situadas en el cuartil 1, 
disminuye a 6 (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Holanda, 
Reino Unido y Suiza) y en el año 2016, el número de países 
con revistas de psicología en el cuartil aumenta a 8 (Alema-
nia, Australia, España, Estados Unidos, Holanda, Reino Uni-
do, Rumania y Suecia). El número de países que tiene revis-
tas de psicología situadas en el cuartil 2 es de 8 durante los 

años 2014 y 2015, y 12 países durante el año 2016. En el 
cuartil 3, durante los tres años analizados, son 11 los países 
que tienen alguna revista ocupando esta posición. Por últi-
mo, tal como se muestra en la Tabla 2, es en el cuartil 4, 
donde, hay revistas de psicología procedentes de un mayor 
número de países. 

 
Tabla 2. Distribución del número de revistas de psicología* por país y cuartiles en las bases de datos JCR (2014-2016). 

Country JCR 

2014 2015 2016 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

Alemania 1 8 9 17 1 6 10 19 1 4 5 19 

Argentina       2       2       2 
Australia     2 3     4 1 1 2 1 1 
Bélgica     1 1       2     2   
Brasil       1       1       1 
Canadá 1 1 1 1 1 1 2     2   2 
Colombia       2       2     1 1 
Chile       1       1       1 
Dinamarca       1       1       1 
Eslovaquia       1       1   1     
España 1 2 3 7   3 1 8 1 4 3 7 
Estados Unidos 104 89 99 74 101 95 93 84 91 95 97 70 

Federación de Rusia       2       2       2 
Francia   1   8   1   8     1 8 
Holanda 6 16 10 7 11 14 7 7 6 13 5 11 
Italia       1     1 1       1 
Japón       2     1 1       2 
México       1       1       1 
Nueva Zelanda       1       1       1 
Polonia     1       1     1   1 
Reino Unido 30 43 34 27 29 46 40 21 40 35 34 30 
República Checa       1       1       1 
Rumanía       1       2 1 1 2   
Serbia       1       1       1 
Sudáfrica       1       1   1     
Suecia     1     1     1       
Suiza 3 2 1 1 4   2 1   1 3 3 
Turquía       1       1       1 
*Una misma revista puede estar clasificada en varias áreas temáticas simultáneamente y ocupando diferentes cuartiles, por lo que el número total de revistas 
de esta tabla supera al número real de revistas. 
 

Cuando se analiza la distribución de las revistas de psico-
logía recogidas en la base de datos SJR (ver Tabla 3), por país 
de edición y cuartil, se observa que el número de países que 
tienen revistas situadas en el cuartil 1, es ligeramente superior 
a los de las bases de datos JCR. En el año 2014, en el SJR 
son 9 los países que tienen revistas situadas en el cuartil 1 
(Alemania, Canadá, Holanda, Italia, Portugal, España, Suiza, 
Reino Unido y Estados Unidos), cifra que aumenta en el año 
2015 a 11 países (Bélgica, Canadá, Francia, Alemania, Hun-
gría, Holanda, Portugal, España, Suiza, Estados Unidos y 
Reino Unido) y a 13 países en el año 2015 (Bélgica, Canadá, 
Francia, Alemania, Hungría, Italia, Japón, Holanda, Nueva 
Zelanda, España, Suiza, Estados Unidos y Reino Unido). 
También es ligeramente superior el número de países que 
tienen revistas de psicología situadas en el cuartil 2 en las ba-
ses de datos SJR. En este caso son 11 los países que tienen 

revistas en el cuartil 2 durante el año 2014 y 18 el número de 
países durante los años 2015 y 2016, aunque los países no 
son siempre los mismos, Australia y Francia tienen revistas 
en el cuartil 2 en el SJR del año 2015 y sin embargo, no lo 
tienen en él año 2016. Por el contrario, India y Corea del Sur, 
en el SJR del año 2015 no tenían ninguna revista de psicolo-
gía en el cuartil 2 y sin embargo pasan a tenerlo en el SJR del 
año 2016. Como era de esperar, donde hay un mayor núme-
ro de revistas por países de edición es en los cuartiles 3 y 4. 
En el cuartil 3, nos encontramos que en el SJR del año 2014 
hay revistas de 25 países, número que aumenta en los años 
2015 y 2016 (33 y 34 países respectivamente). El cuartil 4, 
destaca por ser el que tiene revistas de psicología proceden-
tes de un mayor número de países, 35 en el SCR del 2014, 34 
en el del 2015 y 35 en el del 2016. 
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Destacan Estados Unidos y Reino Unido, por ser los paí-
ses que tienen más revistas situadas en el cuartil 1. Estados 
Unidos tiene más revistas en el cuartil 1 que en los otros 
cuartiles, lo mismo sucede con Reino Unido, durante los año 
2014 y 2015, sin embargo en el SJR del 2016 el número de 

revistas inglesas situadas en el cuartil 2 es superior a las si-
tuadas en el cuartil 1. También destaca Holanda, porque en 
el SJR del año 2016 las revistas que tiene situadas en el cuar-
til 1 es mayor que el número de revistas que tiene en los 
otros cuartiles. 

 
Tabla 3. Distribución del número de revistas de psicología* por país y cuartiles en las bases de datos SJR (2014-2016) 

Country  SJR 

2014 2015 2016 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

Argentina     1 2     3       3   
Australia     4 5   1 2 4     3 6 
Bélgica   1 2 4 1   2 4 1   2 3 
Brasil     7 11     7 12     6 14 
Canadá 1 3 1 4 1 3 6 2 1 3 3 3 
Chile     2     1 1 1   1 3   
Colombia     2 5   1 4 3   1 3 5 
Croacia       4     2 3     1 4 
República Checa     1 1   1 1     1 1 2 
Dinamarca       2       1       1 
Egipto     1     1       1 1 2 
Francia     7 31 1 3 10 33 1   9 33 
Alemania 12 8 18 20 12 17 25 18 14 12 24 25 
Grecia       1       1       1 
Hungria   1 2 4 1 1 4 4 1 1 4 4 
India   1 1 3     2 2   1 2 3 
Irlanda       2       2     1 2 
Italia 1   7 9   1 9 8 1 2 9 12 
Japón       7     5 5 1     6 
Lituania       1     15 1       1 
Macedonia       1       1       1 
México       5       6     1 5 
Holanda 20 10 12 12 18 10 10 14 39 26 25 12 
Nueva Zelanda     5     2 2 1 1 1 3 1 
Polonia   1 1 7   2 3 6   2 2 8 
Portugal 1     1 1 1 1 2   2 2 1 
Puerto Rico       1     1         1 
Rumania     2 3     2 4     3 4 
Federación de Rusia     1 2     1 2     1 2 
Arabia Saudí             1       1   
Serbia     1       1 1     1 1 
Eslovaquia       1       1     1   
Eslovenia       1       1       2 
Sudáfrica     1 2     1 1     2   
Corea del Sur       1     1     1 1 1 
España 2 5 10 13 2 5 14 12 3 7 14 9 
Suiza 5 4 3 8 6 6 5 7 5 6 8 7 
Turquía       4     1 4     2 3 
Emiratos Árabes Unidos             1       1   
Reino Unido 117 88 65 35 103 76 88 48 108 112 90 56 
Estados Unidos 233 137 99 61 261 266 114 53 258 352 265 65 
*Una misma revista puede estar clasificada en varias áreas temáticas simultanéamente y ocupando diferentes cuartiles, por lo que el número total de revistas 
de esta tabla supera al número real de revistas. 

 
Destacan Estados Unidos y Reino Unido, ya que son los 

países que tienen la mayor cantidad de revistas en el cuartil 1. 
Estados Unidos tienen más revistas en cuartil 1 que en cual-
quier otro, aplicándose el mismo resultado a Reino Unido 
durante los años 2014 y 2015. Sin embargo, e el SJR de 2016, 
el número de revistas en inglés en el cuartil 2 es mayor que el 

número de revistas en el cuartil 1. Holanda también destaca, 
ya que en el SJR de 2016, las revistas en el cuartil 1 eran más 
que el número de revistas que tenía en otros cuartiles. 

Discusión y conclusiones 
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El crecimiento de la investigación científica en los últimos 
tiempos ha hecho necesario el desarrollo y la implementa-
ción de diversos indicadores que ayuden a medir la impor-
tancia de la investigación de cara a la propia comunidad cien-
tífica. Las revistas científicas son un instrumento determinan-
te para el desarrollo de la sociedad, son la medida por exce-
lencia de la comunicación científica, motivo por el cual los 
investigadores, buscan publicar en revistas que les propor-
cionen visibilidad e impacto a sus resultados, es decir, reco-
nocimiento a su aporte al desarrollo de la ciencia (Gaillard, 
1992).  

Sin embargo, la ciencia en muchos países periféricos es 
publicada a través de revistas nacionales que están poco re-
presentadas en bases de datos internacionales y los científi-
cos que publican en las revistas de corriente principal, consti-
tuyen un grupo relativamente pequeño, que tienen una ma-
yor influencia en designación de políticas científicas y se 
identifican y establecen como elite científica. Una caracterís-
tica común de este grupo de científicos es el desinterés por 
publicar en revistas nacionales o de lenguaje distinto al in-
glés, un grupo cada vez más numeroso más que por prestigio 
real por deseo de alcanzarlo, puesto que no encuentran in-
centivo alguno en publicar en revistas nacionales no recogi-
das en los índices ya que no les sirve prácticamente para na-
da en su carrera profesional o de cara a la obtención de pro-
yectos. Este fenómeno generalizado, provocado en parte por 
los criterios de evaluación de algunos países, ya que son me-
jor puntuados aquellos científicos que publican en revistas 
internacionales, tiene sin duda muchas aristas, y solo el futu-
ro dirá si ha sido tan positivo como se presenta habitualmen-
te para los países con una psicología emergente. Las estrate-
gias de publicación también difieren de acuerdo con el país y 
la disciplina científica (Gastel, 2001).  

En el caso de psicología, aunque la respuesta académica 
debería ser, como se ha mencionado anteriormente, la de dar 
a conocer nuestro trabajo a colegas que trabajan en el mismo 
campo con el fin de ayudar al incremento del conocimiento 
científico, sin embargo, cada vez es más frecuente que en la 
actualidad, uno de los criterios más importantes a la hora de 
elegir una revista para publicar un trabajo sea su factor de 
impacto, y que incluso prácticamente se construya el artículo 
pensando en la revista concreta donde se quiere publicar. Es-
te hecho viene motivado, en algunos países, como es el caso 
de España, como consecuencia de los criterios de evaluación 
y promoción del personal docente e investigador que traba-
jan en esta disciplina. En algunos casos, no se está eligiendo 
la opción que divulgará más un trabajo entre los expertos en 
el tema, sino que se está eligiendo la opción que nos va a 
permitir sobrevivir como investigadores. Ello sin duda, está 
influyendo en la selección de las líneas de investigación den-
tro de la propia disciplina, ya que es preferible dedicarse a 
aquellos temas que tienen un mayor número de revistas in-
cluidos en lugares de excelencia y, por lo tanto, mayores po-
sibilidades de publicar los resultados en revistas con un me-
jor cuartil y, seguramente, en el aumento de las revistas mul-
tidisciplinares dentro de la propia disciplina ya que hay una 

mayor cantidad de revistas de psicología multidisciplinares en 
el cuartil 1 que en cualquiera de las otras áreas temáticas más 
especializadas. 

Un aspecto sobre el que hay que reflexionar es sobre la 
situación de las revistas iberoamericanas en las bases de da-
tos del Journal Citation Reports (JCR). Llama la atención la 
escasa presencia de revistas españolas e iberoamericanas en 
los puestos de excelencia (cuartiles 1 y 2), en las bases de da-
tos JCR y SJR. 

Este estudio pretende ofrecer un panorama de la situa-
ción de las revistas de psicología en las bases de datos JCR y 
SJR el JCR de los años 2014, 2105 y 2016 y mostrar que al-
gunas de los esfuerzos y estrategias llevadas a cabo en algu-
nos países con el propósito de aumentar la visibilidad de sus 
revistas científicas, pueden verse seriamente afectadas como 
consecuencia de los criterios de evaluación de la investiga-
ción. Actualmente los investigadores intentan publicar en re-
vistas que aunque no sean de su especialidad, sin embargo, sí 
que van a ser más valoradas por las diferentes agencias de 
evaluación, porque están situadas en una mejor posición den-
tro de su categoría temática. Hay que considerar que, en al-
gunas disciplinas científicas, los evaluadores se limitan a to-
mar en consideración el cuartil al que pertenece la revista en 
la que se publica, con independencia de cualquier otro indi-
cador (calidad del artículo, subvencionado o no, tamaño de 
la muestra, perfil del investigador…), lo que puede traer con-
secuencias negativas no solamente para la propia comunidad 
científica, que tiene cada vez más dispersa la literatura cientí-
fica de su interés, sino incluso para los propios editores de 
las revistas, que después del esfuerzo para entrar en el circui-
to internacional, ven como los autores seleccionan la revista 
para enviar sus manuscritos no por sus buenas prácticas o 
especialidad sino por la posición que ocupa en un ranking. 
Curiosamente, puede darse el caso de que publicar en alguna 
revista de alto factor de impacto, puede llegar a ser contra-
producente para los autores y las propias revistas si éstas no 
son las que leen los investigadores a los que van dirigidos los 
trabajos. Si un documento no es leído por la audiencia a la 
que puede interesarle y va dirigido, puede pasar desapercibi-
do y, por lo tanto, no recibir citas y, en ese caso, esa situa-
ción afectaría no solamente a los autores del trabajo, sino 
también al impacto de la revista donde ha sido publicado. Tal 
como apunta Gastel (2001), no habría que olvidar que, por 
encima de la obsesión por los factores de impacto, la revista 
más adecuada para publicar un trabajo dependerá de la au-
diencia a la que vaya dirigido.  

En vista de los resultados obtenidos en el presente traba-
jo, las investigaciones futuras deberán responder cuestiones 
sobre cómo afectan las políticas de evaluación científica y la 
acreditación de profesorado universitario en España, en pu-
blicaciones nacionales e incluso latinoamericanas. Cuestiones 
como, en qué medida este sistema de evaluación ha generado 
el éxodo, al publicar sus trabajos, de grandes grupos de in-
vestigación hacia publicaciones no nacionales que están me-
jor posicionadas en JCR. O si el número de investigadores 
españoles que publican en revistas no nacionales ubicadas 
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entre los dos primeros cuartiles ha aumentado, y a qué pre-
cio, es decir, cuanto cuesta económicamente publicar en una 
de estas revistas, convirtiendo los que deberían ser hallazgos 
científicos compartidos entre investigadores, en un mero ne-
gocio en el que los investigadores realizan, a fondo perdido, 
la construcción de su curriculum. 

El sistema actual de evaluación marginaliza los estudios 
locales y nacionales, no sólo siendo menos relevantes, sino 
que además relega las revistas nacionales y latinoamericanas a 
posiciones secundarias. Además, se condena a las publica-
ciones cuyos editores son universidades u otras instituciones 
tales como Fundaciones, que están a punto de desaparecer, 
al no poder competir con el lobby de las grandes editoriales 
que distribuyen la mayor parte de las publicaciones indexadas 
en el JCR de la WoS. 

En el caso de las revistas españolas de psicología, sólo 13 
de ellas en 2014 y 9 en 2015, fueron incluidas en el JCR de 
Psicología, apenas el 2% del total de revistas existentes para 
la publicación en la materia. Éstas además se encuentran in-
dexadas en gran parte de forma anglosajona, teniendo en 
cuenta que en 2014 de las 598 revistas indexadas, 500 de 
ellas se publicaron en un país de habla inglesa (Estados Uni-
dos, Inglaterra, Australia, Canadá y Nueva Zelanda). Esta 
circunstancia abre nuevamente el debate hacia un rango de 
nuevas preguntas, tales como si hubiese un techo de cristal 
para las publicaciones nacionales y latinoamericanas en el 
JCR de la WoS según ocupen uno u otro cuartil, ya que en el 
área de Psicología, no hay revistas latinoamericanas en el 
primer cuartil en el JCR de 2015.  

Teniendo en cuenta que los principales consumidores de 
resultados científicos, atendiendo a las citas, son los propios 
investigadores locales o nacionales, incluso agrava más la si-
tuación de las revistas nacionales colocadas en bases de datos 

anglosajonas, en la que difícilmente esos trabajos van a obte-
ner un cierto número de citas que permita incrementar el 
factor de impacto de la revista, y por tanto, la posibilidad de 
colocarse en los primeros cuartiles. Otra consecuencia que 
debe de analizarse es la medida en que este sistema de eva-
luación está asociado con la no especialización de los investi-
gadores junto con el crecimiento de revistas multidisciplina-
res en el JCR, lo que da lugar a un perfil de investigación 
multidisciplinar, probablemente en la primera fase de la ca-
rrera científica hasta que se consolide su posición. Y a su vez, 
la multidisciplinariedad conlleva la parálisis en el crecimiento 
de otras áreas de la Psicología, como podría ser en las cate-
gorías temáticas de Psychology Psychoanalysis, Psychology 
Biological o Psychology Mathematical, donde tan sólo 14 re-
vistas forman parte de estos dos primeros cuartiles, en com-
paración con las 119 revistas que participan de la categoría 
Psychology Multidisciplinary. 

El sistema de evaluación actual, además, condiciona la ti-
pología documental, condenando las monografías o capítulos 
de libros a la desaparición, frente a la publicación de artículos 
en revistas.  

No hay duda que se requiere una reflexión crítica sobre 
las consecuencias de la política de evaluación científica en 
España, más aún cuando la Universidad española se inserta 
en el llamado Espacio Europeo de Educación Superior, se-
guido del proceso Bolonia, y sin embargo evalúa la calidad 
de sus investigadores de acuerdo con los criterios estableci-
dos por las especificaciones estadounidenses para publica-
ciones científicas, no abriéndose la puerta, como cabría espe-
rar, a otras bases de datos de revistas que recopilan publica-
ciones más cercanas tanto cultural, como social y política-
mente al Espacio Europeo. 
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