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RESUMEN 

El objetivo del presente trabajo ha sido analizar la evolución y diversos 

indicadores de las revistas iberoamericanas de Psicología indexadas en la Web of 

Science y en el Journal Citation Reports con el fin de proporcionar una perpectiva 

objetiva y sintetizada a los investigadores en función de diversos criterios. 

La base de datos comúnmente conocida como ISI Web of Knowledge (de 

Thomson Reuters) es la principal referencia en el ámbito de la investigación científica 

en todo el mundo, tanto para las propias revistas, como para los investigadores. 

Actualmente tiene aproximadamente unas 18.700 revistas, indexa unos 12.000 

Conference Proceedings anualmente y tiene unos 50.000 libros (Purnell, 2013). En 

concreto, el foco de interés son la Web of Science, WoS (para el análisis de las citas de 

los artículos, entre otros indicadores) y el Journal Citation Reports, JCR (para el 

análisis de las revistas, preferentemente mediante el Factor de Impacto). El Factor de 

Impacto, se calcula mediante el número de citas en el año x de artículos publicados los 

dos años anteriores (x-1 y x-2), dividido por el número total de artículos publicados en 

los años x-1 y x-2. Este valor, sitúa a la revista en una posición determinada dentro de la 

categoría/s en la que se encuentre indexada en comparación con el resto de revistas. 

En la actualidad, la calidad investigadora es analizada y evaluada en función de 

las publicaciones que se tienen en revistas indexadas en dichas bases de datos (WoS y 

JCR) y de ahí la relevancia de analizar tanto las revistas españolas, como 

latinoamericanas de Psicología. Para ello, el primer paso consistió en analizar el 

impacto de la indexación de las revistas de España en la Web of Science sobre las 

publicaciones y los patrones de citación de la investigación española. Para ello, se 

analizaron todas las revistas españolas indexadas en la Web of Science desde el año 

1973 hasta la actualidad, el número de  revistas españolas que se han indexado en la 

Web de Science desde 2004 y que formaban parte de lo que Thomson Reuters denomina 

“expansión de contenido regional (REx)”. Los resultados muestran un incremento de las 

revistas españolas indexadas en la WoS en los últimos años y un incremento reciente en 

la producción investigadora de España, que no solo se debe a la indexación de revistas 

españolas, sino que tiene una gran importancia la  mayor producción científica del país. 

A continuación, debido al importante aumento de revistas iberoamericanas 

multidisciplinares de Psicología incorporadas en 2008-2009 en la Web of Science, se 
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analizaron las cinco revistas indexadas en dichos años, en función de diversos 

indicadores. Entre los principales resultados, destacar que es la revista Universitas 

Psychologica, la que tiene el porcentaje más elevado de autores procedentes de paises 

diferentes al de origen de la revista (en este caso Colombia). Además, hay un 

predominio de artículos firmados con uno o dos autores en el total de las cinco revistas 

analizadas (con un porcentaje superior al 50%). Las áreas sobre la que más “artículos” y 

“revisiones” se han publicado en las revistas objeto de estudio (desde la categoría de 

“Psicología Multidisciplinar”), son Psicología Social, Clínica y Educación.  

Con el objetivo de profundizar aún más en los contenidos, y complementar la 

información del estudio anterior, se realizó un análisis comparativo (con un intervalo 

temporal de cuatro años), de las revistas de Psicología Clínica y Psiquiatría 

iberoamericanas indexadas en el Journal Citation Reports, atendiendo a una temática 

comúnmente tratada desde ambas disciplinas, como es las “drogodependencias”. Los 

resultados ponen de manifiesto que el mayor porcentaje de artículos son ex post facto 

(tanto en Psicología Clínica, como en Psiquiatría), la muestra más utilizada en los 

estudios está formada por personas consumidoras de algún tipo de droga (32,24%), y el 

tipo de drogas más estudiadas son el “alcohol” y el “tabaco”. 

Por último, para proporcionar un análisis evolutivo de las revistas 

iberoamericanas de Psicología en el Journal Citation Reports (JCR), se analizaron 

dichas revistas, atendiendo al JCR de 2010 y de 2011 (ya que eran los datos más 

recientes en el momento de la realización de los pertinentes estudios). En el JCR de 

2011 existe indexada una revista más (en comparación al JCR de 2010). En concreto la 

revista incluida fue Terapia Psicológica (Chile). En los dos estudios (2010 y 2011), se 

puede ver la evolución del Factor de Impacto de cada revista, en donde en ambos casos, 

es International Journal of Clinical and Health Psychology la que tiene dicho indicador 

más elevado. Atendiendo al Índice de Inmediatez, en 2010 es la Revista de Psicología 

Social (España) la que ocupa la primera posición (0,417), mientras que en  2011 es la 

Revista Argentina de Clínica Psicológica (0,407). Además en el estudio del JCR de 

2011, se analizan otros indicadores como en índice h y el índice g. En ambos 

indicadores, es la European Journal of Psychology of Education (Portugal), la revista 

con la puntuación más elevada.  
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Con todos los estudios realizados y presentados en esta tesis, se ofrece 

información de relevancia en el ámbito de la Psicología para que los investigadores 

tengan una visión clara de la situación de las revistas iberoamericanas de éste ámbito, 

además de conocer diversos criterios que faciliten y ayuden el proceso de selección de 

la revista más adecuada para publicar sus trabajos científicos.   
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SUMMARY 

The aim of the present study was to analyze the evolution and various indicators 

of journals of Psychology of Ibero-American countries indexed in Web of Science and 

the Journal Citation Reports in order to provide an objective and synthesized approach 

to researchers based on a range of criteria. 

The database commonly known as ISI Web of Knowledge (published by 

Thomson Reuters) is the main reference worldwide in the area of scientific research for 

both journals and researchers. Its database currently includes about 18,700 journals and 

50,000 books and indexes some 12,000 Conference Proceedings every year (Purnell, 

2013). More specifically, the interest focuses on Web of Science, WoS (for the analysis 

of journal citations, among other indicators) and the Journal Citation Reports, JCR (for 

the analysis of journals, preferably through the Impact Factor). The Impact Factor is 

calculated by considering the number of citations in year x of articles published in the 

past two years (x-1 y x-2) and dividing it by the total number of articles published in 

years x-1 y x-2. This value ranks the journal in a certain position in the category it is 

indexed in by comparing it to the remaining journals. 

The quality of researchers is currently analyzed and measured on the basis of the 

number of their publications that appear in journals indexed in the above-mentioned 

databases (WoS and JCR). We considered that it was relevant to analyze both Spanish 

and Latin American journals of Psychology for this reason. To this end, our first step 

was to analyze the impact of the indexation of Spanish journals in Web of Science on 

the publications and citation patterns of Spanish research. We analyzed all the Spanish 

journals indexed in Web of Science from 1973 to the present day and the number of 

Spanish journals indexed in Web of Science since 2004, which formed what Thomson 

Reuters referred to as “regional content expansion (REX)”. Results showed an increase 

in the number of Spanish journals indexed in WoS over the last few years and a recent 

increase in the production of research in Spain, which is not only due to the indexation 

of Spanish journals but also – and more importantly – to the higher amount of scientific 

research conducted in Spain. 

Considering the growing presence of multidisciplinary Latin American journals 

of Psychology of Ibero-American countries included in Web of Science in 2008-2009, 

the next step was to analyze five journals based on various indicators. One of our main 
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findings was that the journal Universitas Psychologica had the highest percentage of 

foreign authors (i.e., from countries other than Colombia, where the journal is 

published). We also found a predominance (i.e., over 50%) of articles with one or two 

authors in the five journals analyzed. The areas with the greatest number of “articles” 

and “reviews” published in the journals analyzed (in the category of “Multidisciplinary 

Psychology”) were Social Psychology, Clinical Psychology and Education.  

We conducted a second study to assess the content of research in greater depth 

and complement the information obtained in the first study. It was a comparative 

analysis of articles on “drug abuse” published in the journals of Clinical Psychology and 

Psychiatry of Ibero-American countries indexed in the Journal Citation Reports over a 

four-year interval. Drug abuse was chosen because it is a subject commonly dealt with 

by both disciplines. Results highlighted that, in both Clinical Psychology and 

Psychiatry, a majority of articles were ex post facto, the most common sample was 

composed of users of some type of drug (32.24%) and the type of drugs most widely 

studied were “alcohol” and “tobacco”. 

Finally, to provide an analysis of the evolution of journals of Psychology of 

Ibero-American countries indexed in the Journal Citation Reports (JCR), we analyzed 

such journals based on the 2010 JCR and the 2011 JCR (the most recent data when the 

relevant studies were conducted). The 2011 JCR includes one journal more than that of 

2010: Terapia Psicológica (Chile). Data from 2010 and 2011 show the evolution of the 

Impact Factor of each journal. In both years, the International Journal of Clinical and 

Health Psychology had the highest Impact Factor. Revista de Psicología Social (Spain) 

ranked first in the immediacy index in 2010 (0.417), while Revista Argentina de Clínica 

Psicológica ranked first in 2011 in this index (0.407). In the study of the 2011 JCR, we 

also analyzed other indicators such as the h and the g indices. The European Journal of 

Psychology of Education (Portugal) obtained the highest scores in both indicators.  

All the studies conducted and presented in this thesis provide relevant 

information in the area of Psychology that allows researchers to have a clear view of the 

situation of journals of Ibero-American countries in this area, as well as various criteria 

that facilitate the process of selecting the most appropriate journal to publish their 

scientific research. 
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INTRODUCCIÓN 

La comunicación científica es una de las finalidades de toda investigación ya 

que es la forma más adecuada para que sean expuestos los resultados, hallazgos, teorías, 

avances, etc., para luego dar pie a la discusión  y el avance de la ciencia. Sin embargo, 

el nivel de difusión que tiene los trabajos no siempre es el mismo, independientemente 

de los resultados. Por lo tanto, los medios por los cuales se socializan y expanden estos 

hallazgos no tienen las mismas características en cuanto a su visibilidad y alcance, 

resultando crucial para los investigadores hacer una minuciosa elección de los medios 

por los cuales comunicar estos resultados para lograr la mayor difusión posible 

(Carbonell y Calvo, 2009) y propiciar la creación de redes académicas en diferentes 

ámbitos (Maz-Machado et al., 2012).  

La inclusión de las revistas científicas al reconocido mundialmente ISI de 

Thomson Reuters (y en concreto en la Web of Science [WoS] y el Journal Citation 

Reports [JCR]), que actúa como intermediario realizando un análisis y flujo de citas de 

los trabajos de investigación y posterior a esto emitiendo la información de las citas 

(Garfield, 2003), ha despertado el interés sobre las circunstancias dinámicas de la 

actividad investigadora, de tal forma que se analizan los tipos de investigación, la 

dinámica de citas (Buela-Casal et al., 2009) y el Factor de Impacto (FI), incluso a través 

de indicadores de calidad de revistas como alternativa al FI como es el FI ponderado 

(Buela-Casal, 2003) o más reciente el eigenfactor (Villar, 2011). Pese a estas dinámicas, 

las distintas comisiones evaluadoras de la actividad científica realizan interpretaciones y 

juicios de valor a los trabajos de investigación por tratarse de una entidad con un 

reconocido prestigio y por tener un proceso estricto en la selección de revistas para ser 

indexadas. 

Tanto la Web of Science, como el Journal Citation Reports, han despertado el 

interés sobre las circunstancias dinámicas de la actividad investigadora de las revistas 

iberoamericanas. Todo lo anterior ha derivado en la restructuración en los criterios 

formales de las revistas científicas de cara a las evaluaciones en función de alcanzar 

características de calidad. 

Por todo ello, se constata que en la actualidad está adquiriendo gran importancia 

los estudios que evalúan la calidad de las revistas (e.g., Ariza y Granados, 2012; 

Granados, Ariza, Gómez-García y Ramiro, 2011) y la investigación. Se analizan 
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diversos aspectos como, por ejemplo, el rendimiento en el doctorado en función de 

distintos ámbitos (Bermúdez, Castro, Sierra y Buela-Casal, 2009; Guillén-Riquelme, 

Guglielmi, Ramiro, Castro y Buela-Casal, 2010; Musi-Lechuga, Olivas-Ávila y Buela-

Casal, 2009), y concretamente según la evolución de los programas de doctorado con 

Mención de Calidad y la productividad en función del número de tesis doctorales 

(Musi-Lechuga, Olivas-Ávila y Castro, 2011) y artículos de revistas de la Web of 

Science (Olivas-Ávila y Musi-Lechuga, 2010), entre otros. No hay que olvidar que la 

evaluación va más allá y por ello, es muy importante para la actividad docente 

universitaria (García-Berro et al., 2010; García-Cepero, 2010) y a nivel más específico, 

la situación dentro del campo de la Psicología. 

Debido a la relevancia de las publicaciones científicas, es importante que los 

investigadores, más allá de su propia opinión, conozcan y valoren la situación de las 

revistas en el  Journal Citation Reports  y sepan cuáles de ellas son las de mejor calidad 

de cada región. Todo ello tiene un efecto sobre la visibilidad e impacto de la producción 

de sus instituciones y se constituye en el apoyo de su aspiración para publicar siempre 

en las mejores revistas. 

Por todo lo anteriormente expuesto, analizar los métodos e indicadores para 

evaluar la investigación, tanto a través de indicadores por revistas, como por 

investigadores y países es objeto de interés en el ámbito científico (Buela-Casal, 2010, 

2012). La justificación de esta tesis radica en el interés de todos los campos, pero de 

forma concreta en la Psicología, por conocer la situación de las revistas atendiendo a 

diversos criterios de la Web of Science y del Journal Citation Reports. Los resultados 

facilitarían en gran medida una adecuada visión de los investigadores sobre información 

relevante de las revistas iberoamericanas de Psicología, con el objetivo de realizar una 

selección adecuada en el momento de publicar, tanto por el impacto, como por la 

evolución de tenga la revista objeto de interés. Todo ello es fundamental para aspectos 

curriculares del profesorado universitario, como por ejemplo para la concesión de los 

tramos de investigación (e.g., Galán González y Zych, 2011) y para la acreditación 

(Zych, 2011). En relación a las categorías de criterios utilizados habitualmente para la 

selección del profesorado (formación, docencia, investigación y gestión), los resultados 

del estudio de Buela-Casal y Sierra (2007), demuestran que finalmente los indicadores 
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con mayor peso son los de investigación, y más concretamente predominan de manera 

clara los artículos publicados en revistas incluidas en el Journal Citation Reports (JCR).  

El objetivo de la presente tesis es analizar diversos indicadores de las revistas 

iberoamericanas de Psicología indexadas en la WoS y en el JCR, para verificar el 

aumento e impacto de la indexación en la WoS, conocer, analizar y comparar dichas 

revistas en los últimos años con el fin, tanto de proporcionar información relevante a los 

investigadores en el ámbito de la Psicología, como para facilitar el proceso de selección 

de las revistas para publicar. 

En el artículo 1 se analizan las revistas científicas de España en la Web of 

Science (WoS) y el impacto sobre las publicaciones y los patrones de citación de la 

investigación española. De esta forma se obtiene una visión exhaustiva de la evolución 

y situación de las revistas españolas en la mencionada base de datos. Para ello, se 

analizan todas las revistas de WoS desde el año 1973 hasta la actualidad, el número de  

revistas españolas que se indexan por año en la WoS, cuantas revistas españolas se han 

indexado en la Web de Science desde 2004 y que forman de lo que Thomson Reuters 

denomina “expansión de contenido regional (REx)”. Se analizarán también las revistas 

españolas atendiendo al idioma de publicación. Además se comparó la investigación 

española en función de los artículos publicados en revistas españolas recientemente 

indexadas. Por último se examinarán las referencias citadas de las revistas españolas en 

un periodo de dos años y el porcentaje de artículos con una sola cita, además de la 

proporción de citas que reciben las revistas españolas (tanto las que forman parte de la 

expansión de contenido regional [REx], como de las revistas que no forman parte de 

dicha expansión [no-REx]).  

En el artículo 2 se examina si existe variación en diversos indicadores 

bibliométricos en las revistas multidisciplinares iberoamericanas de Psicología de la 

Web of Science que fueron incorporadas en 2008-2009 (años en el que el incremento de 

las revistas de Psicología fue más significativo, tal y como se puede constatar en el 

artículo 1). En concreto, los indicadores objeto de estudio fueron: número de artículos 

publicados en cada una de las revistas, productividad por países, índice de autoría de 

cada revista y la distribución del contenido de los artículos según las áreas de la 

American Psychological Association (APA). 
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En el artículo 3 se analizan y comparan los artículos publicados en las revistas 

de Psicología Clínica y Psiquiatría iberoamericanas indexadas en el Journal Citation 

Reports (2009), durante un periodo de cuatro años (2005-2008), atendiendo a la 

temática de drogodependencias por ser una cuestión común tratada desde ambas 

disciplinas. En concreto se analizaron indicadores como son el número total de 

documentos y porcentaje del número de artículos sobre drogodependencias, tipo de 

metodologías utilizadas, tipo de muestra empleada, tipo de droga estudiada o analizada, 

y objeto de cada estudio. 

Por último, en los artículos 4 y 5 se analiza tanto la evolución, como la calidad 

de las revistas iberoamericanas de Psicología a través de la Web of Science y del 

Journal Citation Reports (JCR) de 2010 y 2011. Para ello, por un lado, se analiza la 

distribución de las revistas según el Factor de Impacto (2010), la posición y cuartil de 

cada revista en la categoría donde se encuentre indexada, la distribución de cada revista 

en función del Factor de Impacto que ha tenido en todos los años desde su indexación 

en el JCR, etc. Y por otro lado, de cada revista iberoamericana de Psicología también se 

analizó: índice h, índice g, media de citas por artículo, total citas, año indexación, Factor 

de Impacto (2011), evolución del Factor de Impacto (FI), el FI 5 años, Índice de 

Inmediatez (2011), países de procedencia de los autores y país de origen, entre otros.  

La metodología utilizada en todos las investigaciones fue homogénea y la más 

adecuada a los estudios llevados a cabo. Todos los artículos son estudios descriptivos 

mediante análisis de documentos, según la clasificación propuesta por Montero y León 

(2007). Para la elaboración y redacción de los artículos se han seguido las normas de 

Ramos-Álvarez, Moreno-Fernández, Valdés-Conroy y Catena (2008) y Hartley (2012). 
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ARTÍCULOS QUE COMPONEN LA TESIS DOCTORAL Y CITAS 

 

La tesis está formada por 5 artículos publicados en revistas indexadas en el 

Journal Citation Reports (JCR) de Thomson Reuters: 

 

ARTÍCULO 1.  

Purnell, P.J. y Quevedo-Blasco, R. (2013). Benefits to the Spanish research 

community of regional content expansion in Web of Science. International Journal of 

Clinical and Health Psychology, 13, 147-154.  

Nota. Este artículo aún no tiene citas ya que fue publicado en mayo de 2013. 

ARTÍCULO 2.  

Quevedo-Blasco, R. y López-López, W. (2010). Análisis bibliométrico de las 

revistas multidisciplinares de Psicología recientemente incorporadas en la Web of 

Science (2008-2009). Psicologia: Reflexão e Crítica, 23, 384-408. 

Nota. Este artículo tiene un total de 6 citas en la WoS. 

ARTÍCULO 3.  

Quevedo-Blasco, R., Díaz-Piedra, C. y Guglielmi, O. (2010). Análisis 

comparativo de las publicaciones sobre drogodependencias en las revistas de Psicología 

Clínica y Psiquiatría iberoamericanas indexadas en el Journal Citation Reports. Salud 

Mental, 33, 133-143. 

Nota. Este artículo tiene un total de 9 citas en la WoS. 

ARTÍCULO 4.  

Quevedo-Blasco, R. y López-López, W. (2011). Situación de las revistas 

iberoamericanas de Psicología en el Journal Citation Reports de 2010. Universitas 

Psychologica, 10, 937-947. 

Nota. Este artículo tiene un total de 6 citas en la WoS. 

ARTÍCULO 5.  

Quevedo-Blasco, R. (2013). Revistas iberoamericanas de Psicología indexadas 

en el Journal Citation Reports de 2011. Revista Mexicana de Psicología, 30, 1-10. 

Nota. Este artículo tiene un total de una cita en la WoS. 
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Raúl Quevedo-Blasco (Universidad de Granada, Spain) 

 

Abstract. The regional content expansion of Thomson Reuters (formerly ISI) Web of 

Science added approximately 1,600 journals to the database with a regional as opposed 

to international focus. Web of Science coverage has grown to reflect the changing 

nature of global research publication trends and the additional regional journals provide 

greater visibility to high quality local studies beyond their traditional boundaries. The 

cited references indexed from the regional journals represent the influence of those 

journals on both the global and local research communities. This study analyses the 

impact of adding Spanish regional journals to Web of Science on the publication and 

citation patterns of Spanish research. The findings demonstrate a recent increase in 

research output from Spain and this is explained by more Spanish research being 

produced rather than due to the indexing of more Spanish journals; indeed it is shown 

that the majority of Spanish research is not published in Spanish journals. An analysis 

of Spanish journal citations uncovers a Spanish regional citation network previously 

undetected and serves as valuable information for evaluators of Spanish journals. 

 

Key words.  Web of Science. Regional expansion. Spanish journals and research. 

Citation impact. Descriptive study. 
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Resumen. La expansión de contenido regional de la Web of Science de Thomson 

Reuters (anteriormente ISI), indexó aproximadamente 1.600 revistas en la base de datos 

con un enfoque regional en contraposición al internacional. La cobertura de la Web of 

Science ha crecido para reflejar la naturaleza cambiante de las tendencias globales de las 

publicaciones de investigación y ofrecer mayor visibilidad a estudios locales con alta 

calidad, más allá de las barraras tradicionales, a través de la incorporación de revistas 

regionales. Las referencias indexadas que son citadas en las revistas regionales 

representan la influencia de las revistas en las comunidades científicas, tanto globales 

como locales. Este estudio analiza el impacto de la indexación de revistas regionales 

españolas en la Web of Science sobre la publicación y patrones de citación de la 

investigación española. Los hallazgos demuestran un incremento reciente en la 

producción investigadora de España, no solo debida a la  indexación de revistas 

españolas, sino principalmente a una mayor producción científica del país; de hecho, 

esto se demuestra porque la mayoría de las investigaciones españolas no se publican en 

revistas de dicho país. El análisis de las citaciones de las revistas de España descubre 

una red de citación regional no detectada previamente y que proporciona una valiosa 

información para los evaluadores de revistas españolas. 

 

Palabras clave. Web of Science. Expansión regional. Revistas españolas e 

investigación. Impacto de la citación. Estudio descriptivo. 
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Introduction 

Publication and citation analysis of journal content indexed in Thomson Reuters 

Web of Science (WoS) together with other performance indicators (e.g., Buela-Casal, 

Olivas-Ávila, Musi-Lechuga, & Zych, 2011) has acquired increasing relevance among 

the research community for purposes of evaluation due in part to the selectivity of the 

journals indexed in the database. As a result of this trend, importance has been given to 

analyses of the indexed journals as these can be informative about their level of 

international scope (Buela-Casal, & Zych, 2012), about the relative citation behaviour 

between different research areas (e.g., Buela-Casal et al., 2009; Zych, & Quevedo-

Blasco, 2011) and can help researchers to choose the most appropriate journal for 

dissemination of their research findings (e.g., Carbonell, & Calvo, 2009).  

Access to Web of Science for the Spanish research community is provided by a 

national subscription to defined Web of Knowledge databases through the Fundación 

Española de Ciencia y Tecnología (FECYT). 

Web of Science is a combination of online bibliographic database and a citation 

index comprised of all the cited references from each of the indexed research papers in 

the database. This second part is what makes the database a citation index and is 

searchable via the interface as the Cited Reference Search. Traditionally, journals have 

been selected for inclusion in Web of Science based on a series of criteria, one of which 

is the impact of the journals in their specific field of research. As this is difficult to 

measure subjectively on a large scale, citations to a journal are used as a proxy for the 

impact of the content of that journal on the research community. This information is 

valuable to the selectors of journals for inclusion in Web of Science who can use this 

principle to support their evaluation of journals by counting the citations to the journal.  

Many journals in the database are international in their scope and visibility and 

are therefore often cited by other international journals. In more recent years however, 

publishing patterns have evolved in response to the changing nature of global 

development. High quality research is now produced and published all over the world in 

both international and regional journals and in many languages. A growing proportion 

of cited references from Web of Science journals target work published at a national or 
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regional level and this has led to a corresponding shift in journal selection policy for 

Web of Science.  

A policy of regional expansion was developed for the Web of Science database 

with the aim of identifying and evaluating journals that can be defined as having a 

regional scope in terms of editorial content and readership. The regional content 

expansion entailed an analysis of the cited references from all Web of Science indexed 

journals and subsequently identified 10,000 cited journals with a definable regional 

scope that were not at that time indexed in the database. These 10,000 journals were 

then evaluated against the full set of Web of Science selection criteria and 1,601 of the 

journals were accepted for addition to Web of Science (Testa, 2010a).  This study looks 

at the regional journals from Spain that were accepted and at the subsequent impact on 

journal and article numbers and on the citation patterns revealed as a result of the 

regional expansion in Spain. A Spanish journal can be defined as being published by a 

Spanish publisher or if the balance of editorial board members, subject matter or authors 

are concentrated in Spain. 

Since the launch of the first citation index in 1963, the cited references from the 

indexed journals have provided insight into which journals are considered influential by 

the global research community and those highly influential non-indexed journals have 

then been evaluated for potential addition to the database. The regional content 

expansion has allowed that information to penetrate national and regional communities 

and expose the collective opinion of those researchers Thus each time a new journal is 

added to Web of Science, it adds not only new content but also provides information via 

the cited references on the relative influence of journals both inside and outside the 

database on the research community. It is those influential journals that are then 

considered for inclusion in the database.  

The incorporation of journals in Web of Science that focus specifically on 

Spanish readership and/or content has a beneficial side effect which is to provide 

information via the cited references on the journals that have most impact on the 

Spanish research community. This information may then be systematically evaluated to 

support the selection of journals for addition to the database.  

The relationship between Spanish research and Spanish journal content is 

examined. It has been proposed that the increase in Spanish research published in WoS 
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is largely due to the increase in coverage of Spanish journals (e.g., Quevedo-Blasco, 

2013). Spanish research can be defined as research that takes place by a researcher or 

researchers in Spain which may or may not be published in a Spanish journal. Similarly, 

research published in a Spanish journal may or may not have been undertaken by 

researchers in Spain.  

The objective of this study was first to examine the nature of the regional 

expansion of Web of Science concerning Spanish journals and evaluate its effect on the 

characteristics of the Spanish research indexed in Web of Science; second, to test the 

hypothesis that the increase in output of Spanish researchers is due to the recent 

addition of Spanish journals to Web of Science; and third, to look at the cited references 

indexed from the regional Spanish content and determine whether or not authors of 

papers publish in Spanish journals generally cite other Spanish journals, i.e., whether 

the regional content expansion has uncovered the presence of a regional citation 

network. 

 

Method 

A list of 325 Spanish journals indexed in Web of Knowledge databases was 

obtained and refined. It can be seen that 175 of these journals are indexed in Web of 

Science and a subset of 116 of these are classed as regional expansion (REx) journals. 

This classification has been made based on the editorial scope of the journal along with 

a careful analysis of the editorial boards, authors, content and citation origin of each 

journal. The remaining 59 Spanish journals have been included in the database but these 

are more international in their scope and are not part of the regional content expansion 

(non-REx).  

The number of Spanish journals in Web of Science was counted for each year 

(Figure 1) and the first year of indexed content was determined for each Spanish journal 

(Figure 2) to show the change in representation of Spanish journals over time in the 

database. Spanish journals added to Web of Science since 2004 were described as either 

part of the regional content expansion (REx) or more international in scope (non-REx) 

(Figure 3). 

Spanish research papers were counted using the Web of Science Advanced 

Search function and the CU = Spain command. This was then compared with the 
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number of papers in the regional Spanish journals and with the number of papers in all 

Spanish journals first indexed in 2004 or later including both regional and recently 

added non regional Spanish journals (Table 1 and Figure 4). Spanish research output is 

defined as any paper indexed in Web of Science with a minimum one author with an 

affiliation in Spain. More than one Spain-based address still counts as one Spanish 

paper. Research papers count were performed as CU = Spain using the Advanced 

Search option in Web of Science. No other limitations were applied. 

Cited references were counted from the papers in all Spanish journals and 

defined by their inclusion in the regional content expansion (REx) or not (non-REx). 

The number of unique cited works was also presented (Table 2). An analysis of all cited 

references from Spanish journals to works in Spanish journals showed the proportion of 

the citations that came from the Spanish REx journals compared with those that came 

from the Spanish non-REx journals (Figure 5). A deeper analysis highlighted whether 

the citations from Spanish REx journals were to other Spanish REx journals or to 

Spanish non-REx journals (Figure 6). All cited references from Spanish journals were 

collected over a two year period, 2010-2011 using the Web of Science cited reference 

search. The cited references were characterised as either citing Spanish REx journals or 

Spanish non-REx journals. Cited references to non-Spanish journals were not analysed 

further in this study. 

Searches for journal content were performed in the Web of Science database via 

the Thomson Reuters Web of Knowledge v5.8 platform (formerly known as ISI) using 

the publication name as the only search parameter. Full journal titles were used and 

multiple journal searches were combined using the Boolean ´OR´ operator. All searches 

were performed during the second half of October 2012. 

 

Results 

Web of Science includes content from 175 Spanish journals. 116 of these are 

classed as regional expansion (REx) journals. The remaining 59 Spanish journals 

included in the database are more international in the scope and are not part of the 

regional content expansion (non-REx). As 10 of the non-REx Spanish journals were 

added in the same time period as the 116 REx journals, the total number of ‘recently 

added journals’ is 126. As shown in Figure 1 there has been a gradual increase in the 
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number of Spanish journals indexed in Web of Science over time with a significant 

increase in the last 5 years. 

 

FIGURE 1. Cumulative total Spanish journals in Web of Science over time. 

 

Indeed, it can be seen in Figure 2 that the years in which most Spanish journals 

were added to the database were 2007 and 2008 with 38 and 48 journals added 

respectively.   

 

FIGURE 2. Spanish journals added to Web of Science by year. 
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With greater detail, Figure 3 shows the number of Spanish journals added since 

2004 and the proportion of those journals that were added as part of the regional content 

expansion (REx). In 2007, 100% of Spanish journals added were regional and in 2008, 

the corresponding proportion was  97.9%. 

 

FIGURE 3. Spanish journals added to Web of Scince since 2004 that were part of the 

regional content expansion (REx). 

 

In Table 1, the number of papers published by researchers based in Spain is 

shown by year and also the number of papers published in regional Spanish journals and 

the papers published in all journals recently added to Web of Science.  

 

TABLE 1. Spanish research compared with papers in recently added Spanish journals. 

Publication 

Year 

Spanish research 

papers 

Papers in regional 

Spanish journals 

Papers in all recently 

added Spanish 

journals 

2004 38,291 36 74 

2005 41,614 213 387 

2006 45,876 647 867 

2007 52,807 2,903 2,988 

2008 56,890 4,849 5,159 

2009 62,750 6,344 6,707 

2010 63,549 5,737 6,206 

2011 65,738 5,925 6,376 

2012 44,797 3,397 3,733 

Total 472,312 30,051 32,497 
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It can be seen that the number of Spanish research papers greatly outnumbers the 

quantity of papers in the journals recently added from Spain (Figure 4).  

 

FIGURE 4. Spanish research compared with research in recently added Spanish 

journals (including both REx and non-REx journals). 

 

In Table 2, the number of cited references from Spanish journals in 2010 and 

2011 is displayed and organised by Spanish journals in the regional content expansion 

(REx) and Spanish journals not in the regional content expansion (non-REx). 

 

TABLE 2.  Cited references from Spanish journals in 2010-2011 and unique cited 

works. 

 
Spanish 

journals 

Cited references 

2010 - 2011 

Unique cited 

works 

REx 116 278,010 86,693 

non-REx 59 256,947 49,785 

Total 175 534,957 136,478 

 

In Figure 5, the Spanish citations to Spanish journals are shown based on 

whether they come from Spanish REx or Spanish non-REx journals. Figure 6 then 

shows that a large proportion of those citations to Spanish REx journals come from 

other Spanish REx journals.  

 

 



Benefits to the Spanish research community of regional content 
expansion in Web of Science 

 

20 

 

 

 

 

FIGURE 5. Proportion of Citations to Spanish journals from Spanish REx vs. non-REx 

journals. 

 

 

FIGURE 6. As Figure 5 with cited regional (REx) journals marked in darker colour. 
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Table 3 shows a breakdown of the Spanish journals by language. The regional 

journals use Spanish in 90% of cases whereas almost 60% of the non-regional journals 

use English as the primary or main language.  

 

TABLE 3. Spanish journals by language. 

 

Spanish regional 

(REx) journals 

Spanish non-regional 

(non-REx journals) 

Spanish 93 24 

English 11 15 

Multi-lingual 12 20 

 

Discussion 

As the number of scholarly journals has grown over time, so has the collection 

of those journals that are indexed in Web of Science. The criteria for selection of a 

journal for inclusion in Web of Science include adherence to good publishing standards, 

timeliness, a valuable editorial contribution to the database and the impact of its content 

to the research community. The editorial board and authors are also of interest when 

defining the scope of a journal in that their diversity can be taken as an indicator of the 

scope of content and intended readership of the journal. Thus if a journal is presented as 

international in scope then one would expect to see international representation in the 

editorial board, authors and topics treated in the journal. If the scope is more regional or 

national then again, that would be usually seen in the diversity of the editorial board, 

authors and content. The impact of a journal is often measured by analysis of the 

citations to the papers published in the journal, the more citations received, the higher 

the impact of the content. However, deeper analysis needs to be taken to define the 

origin of the citations to gain a fuller understanding of the impact. A regional journal 

that targets a more local audience will by default have a limited volume of readers and 

sphere of influence and therefore one would expect to see fewer and more localized 

citations. Analysis of Web of Science journals has shown an increased number of 

citations to such regional journals which is indicative of research with significant 

impact, hence the recent effort to include more of such journals via the regional content 

expansion of Web of Science. 

The number of Spanish journals indexed in Web of Science has grown steadily 

over time with the expansion of the database (Figure 1) with a sharp increase over the 
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past decade. By mid-2012, there were 175 Spanish journals indexed in the database. In 

comparison with other countries, more Spanish journals were added to the database 

between 2005 and 2010 than any other country except United States, United Kingdom, 

The Netherlands and Germany Other countries whose coverage increased significantly 

include Brazil and Australia. (Testa, 2010b). This growing coverage has an influence on 

the indicators used by different studies (e.g., García-Pérez, 2010; Olivas-Ávila, Musi-

Lechuga, Quevedo-Blasco, & Luna-Hernández, 2012; Villar, 2011) and Spanish 

universities (e.g., Olivas-Ávila, & Musi-Lechuga, 2012). 

The regional content expansion has resulted in 116 Spanish journals and their 

30,051 research papers being added to Web of Science between 2004 and 2012 (Figure 

2). During the same time period, a further 10 journals from Spain were added to Web of 

Science but these were not part of the regional content expansion. The recently added 

Spanish journals in Web of Science (including both the 116 regional expansion journals 

and the 10 non-regional expansion journals), have brought an additional 32,497 research 

papers to the database. The recently added Spanish journals account for 72% of the 

45,104 papers published in Spanish journals in that time period. It can therefore be said 

that the majority of content from Spanish journals indexed in these years is regional in 

nature.  

In the same period, researchers based in Spain published 472,312 papers (Table 

1 and Figure 4). It was shown that annual Spanish research productivity grew by 27,447 

Web of Science papers over the past 8 years to a total of 65,738 papers in 2011. This 

increase is only fractionally explained by the addition of the 5,925 papers from the 

regional journals. Even adding all papers from all recently added Spanish journals in the 

8-year time period means that 6,376, only 23% of the increase in Spanish research 

output can be explained by the addition of Spanish journals to the database. This 

evidence refutes the claim that the increase in Spanish research published is due to the 

increased coverage of Spanish journals. More than three quarters of the increase in 

Spanish research output is explained by the fact that researchers based in Spain have 

published more research and that this research has been published mainly in 

international journals (including international journals that are based in Spain).  

As with all Web of Science papers, each cited reference has been indexed in the 

citation index and it can be seen that from the 116 Spanish regional expansion journals 
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indexed in Web of Science, the 30,051 research papers include 278,010  cited references 

(Table 2) which can be found in the cited reference search. The selection criteria for a 

journal to be added to Web of Science include evidence that the journal contains 

influential content and this may be shown by the presence in the cited reference search 

of cited references that cite the journal under evaluation. The citation networks among 

international journals have become established and the influence of many journals is 

easily recognizable by the number of citing papers found in the cited reference search. 

Citation networks linking regional or local journals are however less well established 

and one of the main consequences of the regional content expansion is the illumination 

of the citation networks at regional level. In the case of Spain, there are now 278,010 

additional cited references from Spanish regional journals that point clearly to literature 

considered influential by the Spanish research community. This is new information that 

can now inform the Web of Science editors to support their decisions when evaluating 

journals for inclusion in Web of Science.  

An analysis of cited references to Spanish journals (Figure 5) showed the 

distribution of those citations from Spanish regional journals (REx) and Spanish non-

regional (non-REx) journals. The horizontal lines in blue at the top of the graph show 

those Spanish journals receiving all their Spanish citations from those journals defined 

as regional in their scope. These journals therefore contain content that has influenced 

researchers publishing at a regional level rather than the global research network. This 

may be partially explained by the issue of language as 91% of the Spanish regional 

journals use Spanish as their main or sole language for publication (Table 3). Those 

researchers who read and are influenced by these papers will either be competent in 

Spanish and or go to the effort of obtaining a translation into their language of 

comprehension. Most of the Spanish non-REx journals on the other hand are considered 

more global in their scope and 59% of them use English as their sole or main 

publication language which widens the potential readership and therefore raises the 

possibility of influencing non-Spanish speakers. Widening the potential readership can 

increase the citations received by the journal and therefore its associated indicators such 

as the Journal Impact Factor (González-Alcaide, Valderrama-Zurián, & Aleixandre-

Benavent, 2012) or downloads (e.g., Jamali, & Nikzad, 2011; Moed, 2005; Watson, 

2009). Cited references from these non-regional journals are represented by the red bars 
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more concentrated at the bottom of the graph and from where some Spanish journals 

receive the majority of their Spanish citations. Once the identity of the cited journals 

was revealed (Figure 6), it was shown that those journals receiving the majority of their 

Spanish citations from regional journals were themselves mainly the regional journals. 

This evidence supports the existence of a regional citation network between Spanish 

journals that is not noticed at global level.  

 

Conclusion 

Spanish research productivity in Web of Science has increased sharply in the 

past 8 years and this is due mainly to the increased publication in international journals 

by researchers in Spain. The Web of Science regional content expansion has added 116 

Spanish journals to the database that focus on Spanish content and/or readership. The 

cited references indexed from these regional Spanish journals have made the Spanish 

regional citation network visible and illuminated the journals considered influential by 

the Spanish research community. Selection of journals for inclusion in Web of Science 

is in part based on their influence on the research community and the exposure of the 

Spanish regional citation network can now be used effectively to support future 

decisions on indexing of Spanish journals. 
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Análisis bibliométrico de las revistas multidisciplinares de Psicología 

recientemente incorporadas en la Web of Science (2008-2009). 
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Resumen. Se realiza un análisis bibliométrico de las revistas multidisciplinares de 

psicología  recientemente incorporadas en la Web of Science (WoS) en los años 2008 y 

2009. Se analizó un total de 448 “artículos” y “revisiones”, donde se examinaron la 

nacionalidad de los autores, el índice de autoría y los contenidos de los trabajos. Los 

resultados muestran que Psicologia: Reflexão e Crítica es la revista que más artículos 

posee publicados. Existen diferencias en la diversidad y número de países 

colaboradores, siendo la revista Universitas Psychologica, la que posee una mayor 

representación de autores de países diferente al de origen de la revista. Predominan los 

artículos individuales (31,25%), seguidos de trabajos firmados por dos (28,57%) y tres 

autores (21,43%); la mayoría de los artículos se clasifican dentro de las áreas de 

Psicología Social (18,75%), seguidos de artículos de Psicología Clínica (16,74%) y 

trabajos relacionados con Psicología de la Educación (11,16%), matizando que la mayor 

aportación de trabajos clínicos proviene de la Revista Latinoamericana de 

Psicopatología  Fundamental (con un 40,7% del total de sus publicaciones). 

 

Palabras clave: Estudio descriptivo mediante análisis de documentos; Análisis  

bibliométrico; Web of Science; Psicología; Revistas multidisciplinares. 
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Abstract. It was done a bibliometric analysis of the multidisciplinary journals of 

psychology recently incorporated in the Web of Science (WoS) in 2008 and 2009. A 

total of 448 “articles” and “revisions” was analyzed, where the nationality of the 

authors, the index of responsibility and the contents of the works were examined. The 

results show that Psicologia: Reflexão e Crítica is the journal that has more published 

articles. There are differences in the diversity and number of collaborating countries, 

being the journal Universitas Psychologica the one that has greater representation of 

authors from different countries from the origin of the journal. There are more 

individual articles (31.25%), followed by works signed by two (28.57%) and three 

authors (21.43%), respectively. The majority of articles is classified within the areas of 

Social Psychology (18.75%), followed by articles of Clinical Psychology (16.74%) and 

works related to Psychology of Education (11.16%), clarifying that the greater 

contribution of clinical works comes from the Revista Latinoamericana de 

Psicopatología Fundamental (with 40.7% of the total of its publications). 

 

Keywords: Descriptive study through document analysis; Bibliometric analysis; Web 

of Science; Psychology; Multidisciplinary journals. 
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Introducción 

En la actualidad, muchos de los trabajos realizados van dirigidos a evaluar la 

productividad científica en diferentes áreas (Musi-Lechuga, Olivas-Ávila, & Buela-

Casal, 2009; Navarrete-Cortes, Fernández-López, López-Baena, Quevedo-Blasco, & 

Buela-Casal, 2010; Navarrete-Cortes, Quevedo-Blasco, Chaichio-Moreno, Ríos, & 

Buela-Casal, 2009) y en general de las universidades (Buela-Casal, Vadillo, et al., 

2009). Todo ello ha ido propiciando la elaboración de diferentes rankings en el campo 

de la investigación (Buela-Casal, Bermúdez, Sierra, Quevedo-Blasco, & Castro, 2009, 

Buela-Casal et al., 2010), clasificaciones según las movilidades obtenidas en los 

posgrados de universidades españolas (Castro & Buela-Casal, 2008) e incluso se han 

analizado los programas de doctorado con Mención de Calidad en España (Buela-Casal 

& Castro, 2008a, 2008b; Gil Roales-Nieto, 2009) y su relación con la productividad 

(Quevedo-Blasco, del Río, Bermúdez, & Buela-Casal, 2010). 

Todo este interés por la producción científica en general, ha dado lugar al 

fortalecimiento de los estudios bibliométricos, los cuales aportan datos valiosos para 

verificar la situación actual de diversas áreas de conocimiento. Si bien es cierto que 

todos aquellos trabajos que evalúen la calidad, son positivos para el desarrollo tanto 

académico, como científico, es necesaria la realización de análisis de diferentes 

indicadores y comparaciones en las revistas científicas (Buela-Casal, Zych, Sierra, & 

Bermúdez, 2007; Zych & Buela-Casal, 2007), ya que son éstas las que finalmente 

divulgan el “saber” y “que hacer” científico. Muestra de ello, y a modo de ejemplos, en 

el estudio realizado por Quevedo-Blasco, Díaz-Piedra y Guglielmi (2010), se realizó un 

análisis comparativo de las publicaciones sobre drogodependencias en las revistas de 

Psicología Clínica y Psiquiatría iberoamericanas indexadas en el Journal Citation 

Reports (JCR), o el trabajo de Agudelo, Bretón-López y Buela-Casal (2003), donde se 

llevó a cabo un análisis bibliométrico de las revistas de Psicología Clínica editadas en 

castellano. 

El objetivo del presente estudio fue realizar un análisis bibliométrico (mediante 

el empleo de diferentes índices, como la cantidad de artículos y revisiones publicados, 

las temáticas generales de las que se ocupan cada una de ellas, la productividad por 

países y el índice de autoría), de las revistas multidisciplinares de Psicología incluidas 
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recientemente en la Web of Science (WoS). Por lo tanto, no se trata de entrar en aspectos 

relativos a la calidad de las revistas analizadas, sino de evaluar la situación mediante un 

análisis profundo de las mismas. 

 

Método 

Unidad de Análisis 

 Para la presente investigación se trabajó con los artículos y revisiones de 

las revistas multidisciplinares de Psicología recientemente incorporadas en la Web of 

Science (WoS) en los años 2008 y 2009 (véase apartado de Materiales). 

 

Materiales 

Las revistas objeto de estudio fueron: 

- Anales de Psicología (ISSN: 0212-9728). Fundada en 1984 y editada por el 

Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia (España). Además está 

subvencionada y/o patrocinada por el Colegio Oficial de Psicólogos de la 

Región de Murcia, la Facultad de Psicología y los Departamentos de Psicología 

de la Universidad de Murcia. Pública semestralmente tanto en castellano como 

en inglés, trabajos originales y propuestas de números o temas monográficos. 

- Estudios de Psicología (ISSN: 0210-9395). Revista editada por la Fundación 

Infancia y Aprendizaje (España), se empezó a publicar en el año 1980. Se 

trata de una revista multidisciplinar de psicología general, que se ofrece como 

plataforma para la comunicación de desarrollos teóricos, empíricos y aplicados 

de interés para todas las áreas de la psicología. Publica tres números al año tanto 

en castellano, como en inglés. 

- Psicologia: Reflexão e Crítica (ISSN: 0102-7972). Editada por el Programa 

de Postgrado en Psicología de la Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS) (Brasil), se fundó en 1997. Publica con una periodicidad cuatrimestral 

trabajos originales en el área de psicología (artículos, comunicaciones breves y 

reseñas), tanto en portugués, español e inglés. El objetivo del proceso editorial 

es presentar a la comunidad científica unos textos que reflejen una 

contribución significativa para el área.  
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- Revista Latinoamericana de Psicopatología Fundamental (ISSN: 1415-4714). 

Revista brasileña editada por la Associação Universitária de Pesquisa em 

Psicopatología Fundametal. Fue fundada en 1998 y edita cuatro números al 

año, tanto en castellano, como inglés, portugués y francés. 

- Universitas Psychologica (ISSN: 1657-9267). Se trata de una publicación de la 

Facultad de Psicología de la Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá 

(Colombia). Divulga tres números al año con artículos originales de 

investigación, de revisión, contribuciones teóricas o metodológicas, además de 

reseñas de libros y entrevistas. Algunos números corresponden a especiales 

temáticos en diferentes áreas de la psicología (números monográficos). 

 

Diseño y procedimiento 

Se trata de un estudio descriptivo de análisis de documentos, según la 

clasificación propuesta por Montero y León (2007). Para la elaboración y redacción del 

artículo se han seguido las normas de Ramos-Álvarez, Moreno-Fernández, Valdés-

Conroy y Catena (2008). 

En primer lugar, destacar que el análisis de las revistas fue realizada por dos 

investigadores de forma individual e independiente a través de las publicaciones de la 

Web of Science (WoS). El periodo de búsqueda se realizó desde el 25 de febrero al 11 

de marzo de 2010. Solo te tuvieron en cuenta los trabajos considerados por la WoS 

como “artículos” y “revisiones”. Se analizaron también los artículos de un suplemento 

de 2008 que no se encuentra insertado en la WoS de la Revista Latinoamericana de 

Psicopatología Fundamental. Posteriormente se realizó una puesta en común sobre los 

datos obtenidos para identificar el grado de acuerdo-desacuerdo, hasta encontrar un 

acuerdo firme en cada uno de los criterios establecidos (este porcentaje fue en todos los 

índices superior al 97%). De forma paralela, se analizaron los artículos de las propias 

revistas con el objetivo de verificar posibles errores. 

Para el cálculo de la productividad por países se consideraron las contribuciones 

totales y no la del primer autor, ya que existen artículos con autoría de diferentes países. 

En referencia al índice de autoría se calculó en función del número de firmantes por 

trabajo y a partir de esto, los artículos y revisiones fueron clasificados en artículos de 

autoría individual y autoría compartida. Para clasificar los contenidos de los artículos se 
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recurrió a la clasificación según las áreas de la Psicología propuestas por la American 

Psychological Association (APA): Psicología Clínica, Psicología Cognitiva-perceptual, 

Psicología del Asesoramiento, Psicología del Desarrollo, Psicología de la Educación, 

Ergonomía, Psicología Evolutiva, Psicología Experimental, Psicología Forense, 

Psicología de la Salud, Psicología Industrial/organizaciones, Neuropsicología, Análisis 

Cuantitativos y de medida, Psicología de la Rehabilitación, Psicología Escolar, 

Psicología Social y Psicología Deportiva. 

Junto a las anteriores categorías se hizo algo parecido a lo realizado en el trabajo 

de Agudelo et al. (2003). Se creó la categoría de “Otros”, donde se clasificaron todos 

aquellos artículos que no tenían cabida en ninguna de las categorías anteriormente 

mencionadas. 

 

Resultados 

Se analizaron un total 448 trabajos (437 artículos y 11 revisiones) de las revistas 

multidisciplinares de psicología seleccionadas para su inclusión en la Web of Science 

(WoS) en el 2008 y el 2009 (ver Anexos A y B). En la Tabla 1 se pueden ver los 

artículos publicados por cada una de las revistas objeto de estudio. Se puede verificar 

que Psicologia: Reflexão e Crítica es la que posee el mayor número de artículos 

publicados (con un 27,01% de articulos del total de la muestra). 

 

TABLA 1. Número de artículos publicados en cada una de las revistas entre 

2008-2009. 

Revista Nº de artículos 

Anales de Psicología 81 

Estudios de Psicología 41 

Psicología-Reflexao e Critica 121 

Revista Latinoamericana de Psicopatología Fundamental 86 

Universitas Psychologica 119 

 

Productividad por países 

 Los países participantes son, en una gran mayoría, americanos y en una 

proporción menor europeos (ver las Tablas 2, 3, 4, 5 y 6). Los resultados indican que las 

revistas Anales de Psicología y Universitas Psychologica, son las que cuentan con un 

mayor número de países contribuyentes (ambas con trece). Sin embargo, es Psicologia: 

Reflexão e Crítica la revista que tiene un mayor número de contribuciones, entendiendo 
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esto como el número total de autores de diferente nacionalidad que firman los 

artículos (siendo también la que mayor número de publicaciones posee). 

Atendiendo al porcentaje de contribuciones del país de origen en cada una de 

las revistas, Psicologia: Reflexão e Crítica es la que mayor porcentaje posee (85,5%). 

Por el contrario Universitas Psychologica, con 43,8% es la que menor porcentaje 

tiene. Reseñar que en todas las revistas, la mayor aportación de artículos proviene del 

país de origen. 

 

TABLA 2. Número de artículos y porcentaje de contribución de los países en la revista 

Anales de Psicología entre 2008-2009. 

País Nº de artículos  % * 

España  62  72,09 

Argentina  7  8,14 

Méjico  4  4,65 

Estados Unidos  3  3,49 

Inglaterra  2  2,33 

Bélgica  1  1,16 

Canadá  1  1,16 

Peru  1  1,16 

Rusia  1  1,16 

Suecia  1  1,16 

Turquía  1  1,16 

Uruguay  1  1,16 

Venezuela  1  1,16 

TOTAL 86  
* Nota. El porcentaje de productividad de cada país se obtuvo teniendo en cuenta el 

número total de nacionalidades de los autores firmantes. 

 

TABLA 3. Número de artículos y porcentaje de contribución de los países en la revista 

Estudios de Psicología entre 2008-2009. 

País Nº de artículos  % * 
España  32  69,57 

Argentina  8  17,39 

Brasil  3  6,52 

Alemania  1  2,17 

Portugal  1  2,17 

Estados Unidos  1  2,17 

TOTAL 46  
* Nota. El porcentaje de productividad de cada país se obtuvo teniendo en cuenta el 

número total de nacionalidades de los autores firmantes. 
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TABLA 4. Número de artículos y porcentaje de contribución de los países en la revista 

Psicología-Reflexao e Critica entre 2008-2009. 

País Nº de artículos  % * 

Brasil  112 85,5 

Portugal  9 6,87 

España  3  2,29 

Estados Unidos  3  2,29 

Canadá  1  0,76 

Francia  1  0,76 

Italia  1  0,76 

Holanda  1  0,76 

TOTAL 131  
* Nota. El porcentaje de productividad de cada país se obtuvo teniendo en cuenta el 
número total de nacionalidades de los autores firmantes. 

 

TABLA 5. Número de artículos y porcentaje de contribución de los países en la Revista 

Latinoamericana de Psicopatología Fundamental entre 2008-2009. 

País Nº de artículos % * 

Brasil  69 71,13 

Francia  14  14,43 

Méjico  3  3,09 

Italia  2  2,06 

Portugal  2  2,06 

Estados Unidos  3  3,09 

Argentina  1  1,03 

Bélgica  1  1,03 

Inglaterra  1  1,03 

Cuba 1 1,03 

TOTAL 97  
* Nota. El porcentaje de productividad de cada país se obtuvo teniendo en cuenta el 

número total de nacionalidades de los autores firmantes. 
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TABLA 6. Número de artículos y porcentaje de contribución de los países en la revista 

Universitas Psychologica entre 2008-2009. 

País Nº de artículos  % * 

Colombia 60 43,8 

España 23 16,79 

Méjico 15 10,95 

Brasil 13 9,49 

Chile 8 5,84 

Argentina 5 3,65 

Venezuela 4 2,92 

Portugal 3 2,19 

Estados Unidos 2 1,46 

Bélgica 1 0,73 

Inglaterra 1 0,73 

Francia 1 0,73 

Perú 1 0,73 

TOTAL 113  
* Nota. El porcentaje de productividad de cada país se obtuvo teniendo en cuenta el 
número total de nacionalidades de los autores firmantes. 

 

Distribución de artículos según el número de autores 

 Con respecto al índice de autoría es conveniente señalar que los datos 

analizados muestran una mayor autoría individual (31,25%) y un porcentaje poco 

significativo en trabajos con seis o más autores (3,13%), como se puede ver en la Tabla 7. 

Por lo tanto, más del 50% de los trabajos están firmados por uno o dos autores. 

 

TABLA 7. Porcentajes de contribuciones según autorías en las cinco revistas 

analizadas. 

Nº autores % 

1 31,25 

2 28,57 

3 21,43 

4 10,04 

5 5,58 

6 o más 3,13 

 

La Revista Latinoamericana de Psicopatología Fundamental es la que posee el 

mayor porcentaje de artículos publicados con un solo autor (76,74%). A continuación la 

revista Estudios de Psicología posee porcentajes muy similares entre autoría individual 

(43,9%) y compartida (56,1%). La revista que más trabajos tiene publicados con más 
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de un autor es Psicologia: Reflexão e Crítica con un 90,08%, seguida de Anales de 

Psicología (85,19%) y Universitas Psychologica (73,11%). 

En los casos de autoría múltiple, la mayoría de los artículos son firmados por 

dos autores, excepto en la revista Anales de Psicología y Universitas Psychologica, 

donde la mayoría están realizados por tres autores (29,63% y 26,05% respectivamente). 

Los porcentajes de artículos con seis o más autores son muy pocos significativos en 

todas las revistas (ver las Tablas 8, 9, 10, 11 y 12). 

 

TABLA 8. Distribución de artículos según el número de autores en la revista Anales de 

Psicología entre 2008-2009. 

Nº autores por artículo Nº de artículos  % 

1 12 14,81 

2 22 27,16 

3 24 29,63 

4 11 13,58 

5 9 11,11 

6 (o más) 3 3,7 

 

TABLA 9. Distribución de artículos según el número de autores en la revista Estudios 

de Psicología entre 2008-2009. 

Nº autores por artículo Nº de artículos  % 

1 18 43,9 

2 13 31,71 

3 6 14,63 

4 3 7,32 

5 1 2,44 

6 (o más) 0 0 

 

TABLA 10. Distribución de artículos según el número de autores en la revista 

Psicología-Reflexao e Critica entre 2008-2009. 

Nº autores por artículo Nº de artículos  % 

1 12 9,92 

2 48 39,67 

3 34 28,1 

4 15 12,4 

5 8 6,61 

6 (o más) 4 3,31 
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TABLA 11. Distribución de artículos según el número de autores en la Revista 

Latinoamericana de Psicopatología Fundamental entre 2008-2009. 

Nº autores por 

artículo 

Nº de artículos  % 

1 66 76,74 

2 15 17,44 

3 1 1,16 

4 3 3,49 

5 1 1,16 

6 (o más) 0 0 

  

TABLA 12. Distribución de artículos según el número de autores en la revista 

Universitas Psychologica entre 2008-2009. 

Nº autores por 

artículo 

Nº de artículos  % 

1 32 26,89 

2 30 25,21 

3 31 26,05 

4 13 10,92 

5 6 5,04 

6 (o más) 7 5,88 

 

Distribución de artículos según las áreas de la American Psychological Association 

(APA) 

 Los resultados globales indican que la mayoría de los trabajos publicados en las 

cinco revistas analizadas, se clasifican dentro del área de Psicología Social (18,75%), 

seguidos de artículos de Psicología Clínica (16,74%) y trabajos relacionados con 

Psicología de la Educación (11,16%) (véase la Tabla 13). Hay que matizar que la mayor 

contribución en el área de clínica, es aportada por la Revista Latinoamericana de 

Psicopatología Fundamental con un 40,7% de sus publicaciones (Figura 4). 
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TABLA 13. Distribución de artículos (%) según las áreas de la American Psychological 

Association (APA) de las cinco revistas analizadas. 

Areas % 
Social 18,75 

Clínica 16,74 

Educación 11,16 

Otros 7,59 

Análisis cuantitativos y de medida 7,14 

Salud 7,14 

Forense 6,03 

Desarrollo 5,36 

Cognitiva-perceptual 5,36 

Escolar 4,02 

Industrial/organizaciones 3,13 

Experimental 2,46 

Evolutiva 2,01 

Rehabilitación 1,34 

Deportiva 0,89 

Neuropsicología 0,67 

Asesoramiento 0,22 

Ergonomía 0 

 

 De forma más concreta, en la revista Anales de Psicología, la mayoría de los 

artículos son principalmente sobre Psicología de la Educación (22,22%), Psicología 

Social (18,52%), Psicología de la Salud y Análisis cuantitativos y de medida 

(cada una de ellas con la aportación de un 12,35%)(Figura 1).  
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FIGURA 1. Distribución de artículos (%) según áreas APA publicados en la revista 

Anales de Psicología entre 2008-2009. 

 

 En la revista Estudios de Psicología, los trabajos sobre Psicología Social 

ocupan el segundo puesto (con un 17,07% del total de artículos), siendo los 

artículos de Psicología Cognitiva-perceptual los que ocupan el mayor número de 

trabajos (26,83%) (véase la Figura 2).  
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FIGURA 2. Distribución de artículos (%) según áreas APA publicados en la revista 

Estudios de Psicología entre 2008-2009. 

 

 Como se puede ver en la Figura 3, la revista Psicologia: Reflexão e Crítica 

también posee un mayor número de publicaciones sobre Psicología Social (16,53%), 

seguidas de Psicología Clínica (15,7%) y Psicología del Desarrollo (13,22%). 
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FIGURA 3. Distribución de artículos (%) según áreas APA publicados en la revista 

Psicología-Reflexao e Critica entre 2008-2009. 

 

Tal y como se puede apreciar en la Figura 4, la Revista Latinoamericana de 

Psicopatología Fundamental posee casi la mitad del total de sus publicaciones sobre 

Psicología Clínica (concretamente un 40,7%). Un 15,12% de los artículos se 

encuentran clasificados en la categoría de “Otros” y un 12,79% son sobre Psicología de 

la Salud.  
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FIGURA 4. Distribución de artículos (%) según áreas APA publicados en la Revista 

Latinoamericana de Psicopatología Fundamental entre 2008-2009. 

 

La revista Universitas Psychologica, distribuye sus trabajos principalmente 

en las áreas de Social (29,41%), Educación (15,97%), Clínica (13,45%) y Análisis 

cuantitativos y de medida (10,08%) (véase la Figura 5). 
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FIGURA 5. Distribución de artículos (%) según áreas APA publicados en la revista 

Universitas Psychologica entre 2008-2009. 

 

Discusión 

 Es importante matizar que el objetivo del presente estudio no es evaluar 

la calidad de las revistas objeto de análisis, sino hacer una revisión de las mismas en 

función de los diferentes criterios utilizados. Actualmente las revistas científicas se han 

convertido en objeto de estudio y existen trabajos múltiples dirigidos a evaluar 

diferentes aspectos de las mismas, como por ejemplo, la internacionalidad (Buela-Casal 

& Zych, en prensa; Zych & Buela-Casal, 2009, 2010), la influencia de los tipos de 

estudios publicados sobre el Factor de Impacto (FI) de la revista (Buela-Casal, Medina, 

et al., 2009), relación entre el número de citas y la calidad otorgada por expertos (Buela-

Casal & Zych, 2010) entre otros. Por todo ello, reflexionar sobre la situación de las 

revistas científicas y evaluar indicadores de calidad, es de especial importancia para 

conocer diferentes índices sobre dónde se publican las investigaciones. 

En los resultados obtenidos en el estudio, se puede verificar que aunque las 

revistas analizadas son multidisciplinares, predominan los trabajos en Psicología Social, 

Clínica y Educación, posiblemente porque sean las temáticas de mayor productividad 
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científica y que en definitiva, más interesan para el desarrollo de un país. Es importante 

destacar que no hay publicado ningún estudio en el área de Ergonomía (concretamente 

investigaciones sobre cómo la gente trabaja mejor con máquinas) y en revistas como 

Estudios de Psicología y la Revista Latinoamericana de Psicopatología Fundamental, 

no existen ninguna publicación con seis o más autores, matizando que en las restantes 

éste porcentaje es muy poco significativo. Atendiendo a la internacionalidad de las 

revistas, aunque la mayoría de las aportaciones son realizadas por autores del mismo 

país de origen que la revista, se puede comprobar como existe un porcentaje 

significativo de autores de otros países e instituciones, lo que indica la existencia de 

una colaboración entre los mismos. 

Otro aspecto a destacar y matizar, es que aunque no se pueden comparar revistas 

que editan diferentes números al año (y por ello, la cantidad de artículos difiere de 

forma significativa), no influye en el momento de comparar que temáticas son objeto de 

interés (donde en la mayoría de las revistas es similar), el nivel de implicación de los 

diferentes países y el número de firmantes predominantes en cada una de las revistas. Al 

igual que en el estudio realizado por Agudelo et al. (2003), se ha constatado que no hay 

relación directa entre el número de publicaciones y el número de contribuciones de los 

diferentes países. 

Con respecto al índice de autoría reseñar que la abundancia de trabajos firmados 

con uno o dos investigadores puede ser un indicador de que cada vez más, solo figuren 

como autores las personas que realmente han trabajado en las investigaciones y por ello 

se reduce de forma significativa el número de firmantes en los trabajos publicados. 

Aunque hay que ser precavidos con la afirmación anterior, ya que también puede estar 

existiendo poca colaboración entre investigadores de los mismos grupos de trabajo y de 

ahí el reducido número de firmantes. 
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SUMMARY 

Introduction: Drug consumption has become a social problem requiring political, 

social and educational intervention in its prevention and treatment. In Latin America, 

the drug problem is highly related to the violence and the social exclusion of the 

metropolis. Forty percent of 15-year-olds already smoke. On average, each person in the 

general population consumes approximately 6 kg of alcohol per year – the highest value 

in the less developing world. Meanwhile, in Spain, over a million people experience 

significant difficulties related to drug consumption (without including the effects of the 

tobacco) in relation to health, family, labor, and social issues. In 2006, 1 out of 10 

young people between ages 14 and 18 consumed alcohol in an abusive manner more 

than 4 or 5 days per month. Drug consumption is a very complex, multi-factor issue 

with multiple economic, social, cultural, and personal implications. The most visible 

negative effects are observed in health issues and personal relationships. In the public 

scope, the most negative effects, regard important direct and indirect economic 

expenses, including the treatment and prevention of drug dependency, the reduction in 

labor productivity, the increase in charity, the fight against the delinquency, and the 

trafficking of drugs. The present study examines whether or not there is a 
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correspondence between the social, public health, and political importance of drug 

dependency and the basic and applied research in Spanish and Latin American scientific 

literature. There are two objectives for this investigation: first, to quantify the scientific 

investigation of drug dependency in the last four years in Latin American Clinical 

Psychology and Psychiatry journals, included in Journal Citation Reports (JCR); the 

second objective is to state the differences between the journals in relation to the applied 

methodology, the type of sample used, and the principal topic of discourse.  

Method: The units of analysis were articles published by journals selected between the 

years 2005 and 2008. The following journals were included: Revista Internacional de 

Psicología Clínica y de la Salud / International Journal of Clinical and Health 

Psychology, Salud Mental, Revista Argentina de Clínica Psicológica, Revista 

Latinoamericana de Psicopatología Fundamental, Actas Españolas de Psiquiatría, 

Arquivos de Neuro-Psiquiatria, Revista Brasileira de Psiquiatria, and Revista de 

Psiquiatria Clinica. All articles of theoretical or empirical character whose title 

indicated the topic of drug dependency were included in this descriptive study of 

document analysis. The articles were analyzed and compared on the basis of five 

variables: the number and proportion of articles on drug dependency and substance 

abuse in relation to the total number of articles published by each journal during the 

given time period; the type of methodology; the type of sample; the type of drug 

studied; and the central findings.  

Results: Out of 2,246 articles published between the years 2005 and 2008 by the 8 

analyzed journals, 152 were about drug dependency. This value represents 6.77% of the 

total of published documents. Of these 152 articles, 133 came from the Psychiatry 

journals and 19 came from the Clinical Psychology journals. These findings imply that, 

of the total of published articles, 5.92% correspond to articles on drug dependency in 

the Psychiatry journals and 0.85% in the Clinical Psychology journals. Among the 

Clinical Psychology journals, it is observed that International Journal of Clinical and 

Health Psychology has published the most articles on drug dependency, with 8%. With 

regards to the Psychiatry journals, the most articles related to drug dependency were 

found in the Revista de Psiquiatria Clinica, with 21.65%. The methodology most used 

in the total 152 articles was ex post facto (34.21%), followed by theoretical studies 

(30.26%), and surveys with probabilistic samples (12.50%). In the field of Psychiatry 
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and in Clinical Psychology, the methodology used most was ex post facto studies. The 

type of sample used most in all of the articles was formed by people who consumed 

some kind of drug (including alcohol and tobacco) (32.24%), followed by studies 

without samples (such as theoretical revisions) (26.32%). Generally, alcohol was the 

most studied drug (33.08%), followed by tobacco (15.04%), and cocaine (9.02%). It is 

necessary to emphasize that 38.16% of these studies did not concentrate on a single type 

of substance/drug; on the contrary, they analyzed general drug dependency. The central 

topics of these articles related drug dependency to treatment, comorbid 

psychopathology, epidemiology, associated beliefs and attitudes, neurological risks of 

drug consumption, delinquency, gender differences, and psychological variables of 

personality. 

Discussion: The obtained results indicate a disconnection between quantity of Latin 

American scientific research on drug dependency in the fields of Psychiatry and Clinical 

Psychology and the relevance of drug addictions in the present public health context. 

Only seven out of every one hundred articles published and indexed in Spanish and 

Latin American journals in the JCR are dedicated to the study of drug dependency. In 

this case, the basic and applied investigation in Psychiatry and Clinical Psychology does 

not correspond to the social, public health, and educational needs of the population with 

respect to drug dependency. Consequently, political action would be weakly based on 

scientific models of prevention and intervention, thus explaining why its expected 

effectiveness and efficiency would be very low.  

When the two areas of knowledge are examined separately, the numbers vary slightly. 

In the Clinical Psychology journals, 1 out of every 100 articles focus on drug 

dependency. In the Psychiatry journals, 5 of every 100 documents refer to drug 

dependence. With respect to methodology, ex post facto has been used the most. The 

greatest contribution of this type of study comes from the Clinical Psychology journals. 

Meanwhile, the Psychiatry journals have contributed more towards the studies of 

theoretical character. The most common type of sample in these publications is 

constituted by consumers of some type of substance. The low percentage of studies 

carried out with a risk population (adolescents) in the Psychiatry journals in comparison 

to that percentage in the clinical psychology journals should be noted.  
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The most studied aspect of drug dependency was treatment. Given the high level of 

national investment of resources in the prevention and treatment of addiction, the 

verification of therapy effectiveness should be a high-priority subject of investigation. It 

should be brought to attention that there are not studies that evaluate the effectiveness of 

prevention strategies for drug dependency.  

The majority of articles discusses drugs in general or refers to several substances. When 

the study concerns a particular drug, alcohol has been investigated the most. Although 

alcohol is a more socially acceptable and easily accessible drug, it can be very 

detrimental for his consumers.  

In conclusion, the present bibliographical study demonstrates that the publication of 

scientific articles regarding drug dependency in Spanish and Latin American journals of 

Psychiatry and Clinical Psychology is relatively low in relation to the social, public 

health, and political repercussions of the topic. The results call attention to the high 

degree of theorizing in psychiatric investigation and, to a lesser extent, in psychological 

research, in which empirical studies were represented by a majority of ex post facto 

studies. Alcohol is most studied drug; and although it can have very negative 

consequences, these effects are usually ignored. The most investigated topic is the 

treatment of addiction, but investigators have ignored the development and evaluation 

of preventive strategies. 

 

KEY WORDS. Drug dependencies. Clinical Psychology journals. Psychiatry journals. 

Descriptive study by means of the analysis of documents. 
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RESUMEN 

Introducción: El consumo y la dependencia de drogas, se ha convertido en un 

problema social que requiere la intervención de agentes políticos, sociales y educativos 

en su prevención y tratamiento. En el presente estudio se pretende conocer si existe 

correspondencia entre la importancia social, sanitaria y política de las 

drogodependencias y la investigación básica y aplicada en el ámbito español y 

latinoamericano. Los objetivos específicos de esta investigación son dos: examinar la 

producción científica sobre drogodependencias de los últimos cuatro años en las revistas 

de Psicología Clínica y Psiquiatría iberoamericanas, incluidas en el Journal Citation 

Reports (JCR) y, una vez examinada la producción científica, constatar las diferencias 

entre las diferentes revistas en relación con el tipo de metodología utilizada, el tipo de 

muestra y las principales temáticas desarrolladas.  

Método: Las unidades de análisis fueron los artículos publicados por las revistas 

seleccionadas durante el periodo de 2005 a 2008. Se incluyeron en el análisis las 

siguientes revistas: Revista Internacional de Psicología Clínica y de la Salud / 

International Journal of Clinical and Health Psychology, Salud Mental, la Revista 

Argentina de Clínica Psicológica, la Revista Latinoamericana de Psicopatología 

Fundamental, Actas Españolas de Psiquiatría, Arquivos de Neuro-Psiquiatria, la 

Revista Brasileira de Psiquiatria y la Revista de Psiquiatria Clinica. En este estudio 

descriptivo mediante análisis de documentos, se procedió a buscar y extraer todos 

aquellos artículos de carácter teórico o empírico cuyo título indicaba el abordaje de las 

drogodependencias y cuyo resumen confirmaba dicho contenido. Se analizaron y 

compararon los artículos seleccionados en base a cinco variables: número y proporción 

de artículos sobre drogodependencias y abuso de sustancias en relación con el total de 

artículos publicados por cada revista durante el periodo 2005-2008; el tipo de 

metodología empleada en el estudio; el tipo de muestra utilizada en cada estudio; tipo de 

droga estudiada y, por último, los aspectos centrales encontrados.  

Resultados: De los 2.246 artículos publicados entre los años 2005-2008 por las 8 

revistas analizadas, 152 son sobre drogodependencias. Esto representa un 6,77% del 

total de los documentos publicados. De estos 152 artículos, 133 proceden de las cuatro 

revistas de Psiquiatría y 19, de las cuatro revistas de Psicología Clínica. Del total de 
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artículos publicados, el 0,85% de ellos corresponde a artículos sobre drogodependencias 

en el área de Psicología Clínica y el 5,92%, en Psiquiatría. Entre las revistas de 

Psicología Clínica, se observa que International Journal of Clinical and Health 

Psychology es la que más ha publicado, con un 8% de artículos sobre  

drogodependencias, mientras que entre las revistas de Psiquiatría, destaca en primer 

lugar la Revista de Psiquiatria Clinica, con un 21,65%. El tipo de metodología más 

empleada en los 151 artículos analizados es la ex post facto (34,21%), aunque haya 

también muchos estudios teóricos (30,26%), sobre todo en Psiquiatría (31,58%). La 

muestra más estudiada está formada por personas consumidoras de algún tipo de droga 

(incluidas el alcohol y el tabaco) (32,24%), seguida de estudios sin muestra (al tratarse 

de revisiones teóricas) (26,32%) y trabajos relacionados con adolescentes (13,82%). Por 

otro lado, el tipo de droga más estudiada es el alcohol (33,55%), seguida del tabaco 

(14,47%) y la cocaína (7,89%) y los principales temas analizados en estos artículos 

relacionan las drogodependencias con el tratamiento (18,42%), la psicopatología 

comórbida (11,84%) y la epidemiología (9,87%).  

Discusión: A partir de los resultados obtenidos se puede comprobar la existencia de una 

desconexión entre la investigación científica iberoamericana en Psiquiatría y Psicología 

Clínica y la relevancia de las drogadicciones en el contexto socio-sanitario actual, 

debido al bajo número de artículos publicados sobre drogodependencias en estas 

revistas. La investigación básica y aplicada en Psiquiatría y Psicología Clínica no estaría 

respondiendo a las necesidades sociales, sanitarias y educativas de la población con 

respecto a las drogodependencias. En conclusión, en el presente estudio bibliométrico 

puede observarse que la producción científica relativa a drogodependencias en las 

revistas españolas y latinoamericanas de Psiquiatría y Psicología Clínica es 

relativamente escasa teniendo en cuenta sus repercusiones sociales, sanitarias y 

políticas.  

 

PALABRAS CLAVE: Drogodependencias. Revistas de Psicología Clínica. Revistas de 

Psiquiatría. Estudio descriptivo mediante análisis de documentos. 
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Introducción 

 Desde un punto de vista histórico, el consumo de drogas ha existido desde la 

antigüedad, pero es actualmente cuando ha alcanzado una gran relevancia 

convirtiéndose en un problema social
1
 que requiere la intervención de agentes políticos, 

sociales y educativos en su prevención y tratamiento. 

 En América Latina, el problema del consumo de drogas está muy relacionado 

con la violencia y la exclusión social de las metrópolis. A los quince años de edad ya 

fuman cerca del 40% de los jóvenes y cada persona consume unos seis kilos de alcohol 

puro por año, el promedio más alto en el mundo menos desarrollado. Además, hay unos 

45 millones de personas que fuman marihuana, que es la droga no legal más utilizada
2
. 

Con respecto a España, más de un millón de personas sufren problemas importantes de 

salud, además de otras dificultades familiares,  laborales  y  sociales,  relacionadas  con  

el consumo de drogas (sin incluir los efectos del tabaco). Se estima que más de 20.000 

personas mueren prematuramente cada año por las consecuencias directas o indirectas 

del consumo excesivo de alcohol y drogas ilegales. En España, hoy fuman a diario 3 de 

cada 10 personas mayores de 16 años, habiendo descendido en los últimos diez años el 

número de hombres, mientras que se ha observado un aumento entre las mujeres y los 

más jóvenes
3
. En 2006, 1 de cada 10 jóvenes de entre 14 y 18 años consumió alcohol de 

manera abusiva más de 4 o 5 días al mes 
3
, concentrándose el consumo de alcohol y 

otras drogas (drogas de síntesis, cocaína,…) durante los fines de semana, en espacios o 

locales públicos con una, casi exclusiva, finalidad lúdica
4
, hecho que se ha convertido 

en un auténtico problema de salud pública en España. Este tipo de consumo no encierra 

generalmente posiciones contraculturales o comportamientos marginales como sucedía 

en décadas anteriores
4
 y, además, estos jóvenes consumidores desdeñan los riesgos 

asociados al consumo de drogas
3
.  

 Es fundamental tener en cuenta que el problema del consumo de drogas es un 

hecho muy complejo, multifactorial y con múltiples implicaciones económicas, 

sociales, culturales y personales. El efecto negativo más visible se observa sobre la 

salud y la convivencia personal
4
. A nivel terapéutico, el diagnóstico de las adicciones a 

sustancias psicoactivas tiene su reconocimiento en los actuales sistemas de clasificación 

de enfermedades, como es la CIE-10 (Clasificación Internacional de Enfermedades, 
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Décima Edición) 
5
 y el DSM-IV-TR (Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos 

Mentales, Cuarta Edición, Texto Revisado)
6
. En el DSM-IV-TR se identifican doce 

tipos de sustancias clasificables en depresoras o estimulantes del Sistema Nervioso 

Central que pueden provocar problemas de intoxicación y abstinencia (a excepción de la 

nicotina que puede provocar dependencia pero no abuso). La CIE-10 introduce además 

el concepto de «consumo perjudicial», que puede entenderse como una forma inicial de 

dependencia, pudiéndose intuir así la existencia implícita de un continuo entre un uso 

perjudicial y la dependencia. Estas dos descripciones psicopatológicas, si bien aclaran el 

objeto del tratamiento, no abordan el tema de la etiología ni la naturaleza de la 

intervención
7
. En el ámbito público, los efectos más negativos tienen que ver con 

importantes gastos económicos directos e indirectos en el tratamiento y la prevención de 

las drogodependencias, en la disminución de la productividad laboral, el aumento de la 

beneficencia y la lucha contra la delincuencia y el narcotráfico
8
. Por todo ello, se han 

diseñado diversas políticas de prevención e intervención. Ejemplos de estas políticas 

son la Estrategia Europea sobre  Drogas  2005-2012, el Plan Nacional sobre Drogas del 

Estado Español 2000-2008, los Planes Nacionales de Prevención y Control del 

Tabaquismo y de Manejo del Bebedor Problema de Ecuador, el Programa Nacional del 

Control del Tabaco de la República Argentina, el Programa de Prevención y Control de 

Adicciones de la Secretaría de Salud de México  o las políticas de Reducción del 

Consumo de Sustancias Psicoactivas y de Promoción de Estilos de Vida Saludables del 

gobierno colombiano. Estas estrategias políticas no siempre han podido atender a las 

carencias existentes en la prevención, evaluación y tratamiento de las conductas 

adictivas. Buela-Casal, Sierra y Arco Tirado
9
 apuntaron que ello era debido a la frágil 

relación entre investigación básica, investigación aplicada y el diseño de políticas 

preventivas y asistenciales.  

 En el presente estudio se pretende conocer si existe correspondencia entre la 

importancia social, sanitaria y política de las drogodependencias y la investigación 

básica y aplicada al respecto en el ámbito español y latinoamericano. Para conocer los 

progresos en un ámbito de investigación cualquiera es útil revisar en las principales 

revistas “qué”, “cuánto” y “cómo” se ha publicado durante los últimos años sobre un 

tema, si bien no existe un acuerdo sobre la idoneidad de los criterios para evaluar la 

producción científica a través del análisis de revistas y artículos
10

.  
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 En definitiva, los objetivos de esta investigación son dos. El primero consiste en 

examinar la producción científica sobre drogodependencias de los últimos cuatro años 

en las revistas de Psicología Clínica y Psiquiatría iberoamericanas, incluidas en el 

Journal Citation Reports (JCR). El segundo objetivo es, una vez examinada la 

producción científica, constatar las diferencias entre las diferentes revistas en relación 

con el tipo de metodología utilizada, el tipo de muestra y las principales temáticas 

desarrolladas.  

 

Material y método 

Unidades de análisis 

Las unidades de análisis fueron los artículos publicados por las revistas 

seleccionadas (véase apartado de Materiales) durante el periodo de 2005 a 2008.  

 

Materiales  

Las revistas analizadas pueden verse en el cuadro 1.  

 

CUADRO 1. Revistas de Psicología Clínica y Psiquiatría españolas y latinoamericanas 

incluidas en el Journal Citation Reports (JCR). 

Psicología Clínica Psiquiatría 

- International Journal of Clinical and Health 

Psychology (IJCHP) 
- Actas Españolas de Psiquiatría 

- Revista Argentina de Clínica Psicológica - Arquivos de Neuro-Psiquiatria 

- Revista Latinoamericana de Psicopatologia 

Fundamental 
- Revista Brasileira de Psiquiatria 

 - Revista de Psiquiatria Clinica 

 - Salud Mental 

 

- Revista Internacional de Psicología Clínica y de la Salud / International Journal 

of Clinical and Health Psychology (ISSN: 1697-2600). Revista española 

fundada en 2001 y editada por la Asociación Española de Psicología 

Conductual, la Asociación Colombiana para el Avance de las Ciencias del 

Comportamiento y la Associaçao Portuguesa de Terapia do Comportamento / 

Sociedade Portuguesa de Psicoterapias Comportamentais e Cognitivas.  Edita 

tres números al año y publica en castellano, inglés y portugués. 



Análisis comparativo de las publicaciones sobre drogodependencias 
en las revistas de Psicología Clínica y Psiquiatría iberoamericanas indexadas 

en el Journal Citation Reports 

 

73 

 

- Revista Argentina de Clínica Psicológica (ISSN: 1851-7951). Revista argentina 

fundada en 1992 y editada por la Fundación Aiglé. Edita tres números al año y 

publica en castellano e inglés. 

- Revista Latinoamericana de Psicopatologia Fundamental (ISSN: 1415-4714). 

Revista brasileña fundada en 1998 y editada por la Associação Universitária de 

Pesquisa em Psicopatologia Fundametal. Edita cuatro números al año y publica 

en cuatro idiomas: castellano, inglés, portugués y francés. 

- Salud Mental (ISSN: 0185-3325). Revista de origen mexicano fundada en 1977 

y editada por Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Edita 

seis números al año y publica tanto en castellano como en inglés. 

- Actas Españolas de Psiquiatría (ISSN: 1139-9287). Revista española fundada en 

1940 y editada por Ars Medica (Grupo Ars XXI). Publica dos números por mes 

en inglés y castellano.  

- Arquivos de Neuro-Psiquiatria (ISSN: 0004-282X). Revista oficial de la 

Academia Brasileira de Neurologia (ABNEURO), fundada en 1943 y editada 

por Associação Arquivos de Neuro-Psiquiatria. Edita cuatro números al año y 

publica en inglés, aunque excepcionalmente, publica consensos, 

estandarizaciones o validaciones de pruebas diagnósticas en portugués.  

- Revista Brasileira de Psiquiatria (ISSN: 1516-4446). Esta revista brasileña está 

editada por la Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP). Edita cuatro números 

al año y publica en inglés (excepcionalmente en portugués). Además de los 

números regulares, publica dos suplementos anuales, centrados principalmente 

en la actualización clínica. 

- Revista de Psiquiatria Clinica (ISSN: 0101-6083). Esta revista brasileña está 

editada por la Facultad de Medicina de la Universidade de São Paulo. Edita 

trimestralmente y publica en tres idiomas: inglés, portugués y castellano.  

 

Diseño y procedimiento 

 Se trata de un estudio descriptivo mediante análisis de documentos, según la 

clasificación propuesta por Montero y León
11

. Para la elaboración y redacción del 

artículo se han seguido las normas de Ramos-Álvarez, Moreno-Fernández, Valdés-

Conroy y Catena
12

.  
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 Se eligieron las ocho revistas de las áreas de Psicología Clínica y Psiquiatría 

iberoamericanas indexadas en el JCR. El periodo de estudio fue de cuatro años, de 2005 

a 2008. 

Una vez seleccionadas las revistas objeto de estudio y el periodo de análisis, se 

procedió a buscar y extraer todos aquellos artículos de carácter teórico o empírico cuyo 

título indicaba el abordaje de las drogodependencias. Para la extracción de estos 

artículos, la búsqueda se realizó directamente en las páginas web de las propias revistas 

(o, en su caso, en las páginas web de las editoriales). En aquellos casos en los que no se 

encontraron artículos concretos, se utilizó el portal producción científica hispana 

DIALNET, ya que se comprobó que proporcionaba información de utilidad para realizar 

el estudio. 

Después de seleccionar los artículos según su título, se leyó el resumen de cada 

trabajo con el objetivo de decidir si se incluiría o no en el estudio final. El recuento total 

del número de artículos publicados anualmente por cada revista, se realizó de forma 

manual, mediante una revisión por pares. Al mismo tiempo, para todos aquellos trabajos 

incluidos como unidad de análisis, se fueron analizando diferentes índices. 

 Las variables establecidas para el análisis y comparación de los artículos fueron 

cinco (véase cuadro 2): número y proporción de artículos sobre drogodependencias y 

abuso de sustancias en relación con el total de artículos producidos por cada revista 

publicados durante el periodo 2005-2008; el tipo de metodología empleada en el 

estudio
11

; el tipo de muestra utilizada en cada estudio (sin muestra; consumidores; 

familiares afectados; profesionales; adolescentes; población general; sujetos con algún 

tipo de patología asociada; animales y otros); tipo de droga estudiada (alcohol; tabaco; 

cocaína; heroína; crack; éxtasis; anfetaminas; LSD; varias; otras) y, por último, los 

aspectos centrales encontrados (tratamiento; psicopatología; riesgos neurológicos; 

epidemiología; variables psicológicas y personalidad; diferencias de género; creencias y 

actitudes y delincuencia). 
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Resultados 

Porcentaje de artículos sobre drogodependencias en relación con el total. 

De los 2.246 artículos publicados entre los años 2005-2008 por las 8 revistas 

analizadas, 152 son sobre drogodependencias. Esto representa un 6,77% del total de los 

documentos publicados. 

De estos 152 artículos, 133 proceden de las cuatro revistas de Psiquiatría y 19, 

de las cuatro revistas de Psicología Clínica. Del total de artículos publicados, el 0,85% 

de ellos corresponde a artículos sobre drogodependencias en las revistas de Psicología 

Clínica y el 5,92% en las revistas de Psiquiatría.  

En relación a las revistas de Psicología Clínica, se observa que la Revista 

Internacional de Psicología Clínica y de la Salud / International Journal of Clinical 

and Health Psychology es la que más ha publicado sobre drogodependencias, con un 

con un 8%; le siguen la Revista Argentina de Clínica Psicológica con un 2,6% y, por 

último, la Revista Latinoamericana de Psicopatologia Fundamental con un 1,65%.   

CUADRO 2. Indicadores analizados. 

Indicadores Descripción 

Cuantitativos 

Ndoc: número de documentos. 

Hace referencia al número de artículos sobre 

drogodependencias publicados en cada una de las 

revistas. 

%Ndoc: porcentaje del número de 

documentos sobre la temática. 

Hace referencia al porcentaje de artículos publicados 

sobre drogodependencia atendiendo al total de 

artículos publicados durante el periodo 2005-2008. 

Cualitativos 

Metodología: tipo de metodologías 

utilizadas. 

Hace referencia al cómputo global atendiendo a la 

metodología utilizada de los diferentes tipos de 

estudios: Teórico Clásico; Meta-análisis; Descriptiva 

usando observación sistemática; Descriptiva de 

poblaciones a través de encuestas con muestras 

probabilísticas; Ex post facto; Experimental; Cuasi-

experimental; Instrumental; Experimentos de caso 

único; Etnográficos, Estudios de caso e Investigación-

Acción. 

Muestra: tipo de muestra empleada. 

 

Clasificación de los artículos en función del tipo de 

muestra utilizada. 

Droga: tipo de droga estudiada o 

analizada.  

Clasificación de las revistas en función del tipo de 

droga analizada en cada estudio. 

Relevancia: objeto del estudio. 
Análisis de los aspectos centrales encontrados en las  

investigaciones realizadas. 
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Con respecto a las revistas de Psiquiatría, destaca en primer lugar la Revista de 

Psiquiatria Clinica, con un 21,65%. Posteriormente, se encuentra Salud Mental con un 

15,72%, seguida de la Revista Brasileira de Psiquiatria con un 13,55%, Actas 

Españolas de Psiquiatría con un 6,44% y Arquivos de Neuropsiquiatria con un 0,46%.  

 

Tipo de metodología 

El tipo de metodología más empleado en los 152 artículos analizados es la ex 

post facto (34,21%), seguida de los estudios teóricos (30,26%) y de las encuestas con 

muestras probabilísticas (12,50%). Tanto en Psiquiatría como en Psicología Clínica, la 

metodología más utilizada es la ex post facto, con un 33,08% y un 42,11%, 

respectivamente. En Psiquiatría, le siguen los estudios teóricos (31,58%) y los estudios 

de encuestas con muestras probabilísticas (11,28%). En relación a la Psicología Clínica, 

el 21,05% son estudios de encuestas con muestras probabilísticas y el 21,05% son 

estudios teóricos.  

 

CUADRO 3. Análisis de la metodología utilizada por cada una de las revistas 

analizadas. 

Tipo de estudios Total 
% en revistas de 

Psiquiatría 

% en revistas de 

Psicología 

Ex post facto 34,21% 33,08% 42,11% 

Teóricos  30,26% 31,58% 21,05% 

Encuestas con muestras 

probabilísticas 
12,50% 11,28% 21,05% 

Cuasi experimentales  8,55% 9,02% 5,26% 

Estudios de caso único 4,61% 5,26% 0% 

Experimentales  3,95% 3,76% 5,26% 

Instrumentales 4,61% 5,26% 0% 

Etnográficos  0,66% 0,75% 0% 

Observación 0,66% 0% 5,26% 

 

En el cuadro 4 pueden observarse las metodologías empleadas en los artículos de 

cada revista de forma detallada. 
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CUADRO 4. Metodologías empleadas en los artículos de cada revista de forma 

detallada. 

 

 

Tipo de muestra 

La muestra más utilizada en los artículos analizados está formada por personas 

consumidoras de algún tipo de droga (incluidas el alcohol y el tabaco) (32,24%), 

seguida de estudios sin muestra (al tratarse de revisiones teóricas) (26,32%) y trabajos 

con adolescentes (13,82%). 

Dado que un gran porcentaje de los artículos de Psiquiatría son revisiones 

teóricas, el 28,57% de los artículos no tienen muestra en sus estudios. El 33,83% posee 

una muestra compuesta por personas consumidores de algún tipo de sustancia. De forma 

más minoritaria, el 7,52% son artículos cuya muestra son personas con algún tipo de 

psicopatología, el 10,53% trabaja con adolescentes, un 6,02%, con población general, 

un 4,51%, con profesionales y el 6,77% posee otros tipos de muestras.  

Con respecto a las revistas de Psicología Clínica, la muestra está formada por 

personas consumidoras de algún tipo de droga en el 33,33% de los artículos. El 36,84% 

tienen como objeto de estudio a adolescentes y un 26,32% han sido realizados con otros 

tipos de muestra. Por último, con un 10,53% se encuentran los trabajos sin muestra (al 



Análisis comparativo de las publicaciones sobre drogodependencias 
en las revistas de Psicología Clínica y Psiquiatría iberoamericanas indexadas 

en el Journal Citation Reports 

 

78 

 

ser estudios teóricos) y con un 5,26% se encuentran estudios con personas que padecen 

algún tipo de patología.  

 

Tipos de drogas en las que se centran y temática principal 

En general, el tipo de droga más estudiada es el alcohol (33,55%), seguida del 

tabaco (14,47%) y la cocaína (7,89%). Hay que destacar que un 38,16% de estos 

estudios no se han centrado en un solo tipo de sustancia/droga, sino que por el contrario, 

analizan las drogodependencias en general (véase cuadro 5).  

 

CUADRO 5. Tipos de drogas más estudiadas. 

Tipo de droga % artículos 

Alcohol 33,55% 

Tabaco 14,47% 

Cocaína 7,89% 

Cannabis 3,29% 

Crack 2,63% 

Heroína 1,32% 

Éxtasis 0,66% 

Alucinógenos Naturales 0,66% 

Drogas, en general 38,16% 

Otras drogas (disolventes,…) 3,29% 

 

En las revistas de Psiquiatría, el 33,08% de los artículos publicados realizan 

estudios sobre alcohol, el 15,04% sobre tabaco y el 9,02% sobre cocaína. Con respecto 

a las revistas de Psicología Clínica, la tendencia es muy parecida a las de Psiquiatría, ya 

que el 36,84% de los estudios publicados se centran en el alcohol, seguida del tabaco 

con un 10,53% y heroína (5,26%). Hay que destacar que un porcentaje significativo de 

artículos de Psiquiatría (38,35%) y de Psicología Clínica (36,84%) analizan las 

drogodependencias en general.  

Los principales temas analizados en estos artículos relacionan las 

drogodependencias con el tratamiento (18,42%), la psicopatología comórbida (11,84%), 

la epidemiología (9,87%), creencias y actitudes (5,26%), los riesgos neurológicos 

asociados al consumo (3,95%), la delincuencia (3,29%), las diferencias de género 

(1,97%) y las variables psicológicas y de personalidad (1,32%).  
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Discusión 

En las revistas españolas y latinoamericanas indexadas en el JCR, menos de siete 

de cada 100 artículos publicados están dedicados al estudio de las drogodependencias. 

Cuando se examinan aisladamente las dos áreas de conocimiento, en Psicología Clínica 

menos de un artículo de cada 100 tratan sobre drogodependencias y, en Psiquiatría, lo 

hacen menos de seis de cada 100.  A partir de estos resultados, se puede comprobar la 

existencia de una desconexión entre la investigación científica iberoamericana en 

Psiquiatría y en Psicología Clínica y la relevancia de las drogadicciones en el contexto 

socio-sanitario actual. La investigación básica y aplicada en Psiquiatría y, sobre todo, en 

Psicología Clínica no estaría respondiendo a las necesidades sociales, sanitarias y 

educativas de la población con respecto a las drogodependencias. En consecuencia, las 

estrategias políticas de acción estarían basadas sólo débilmente en modelos científicos 

de prevención e intervención, por  lo que se esperaría que su efectividad y eficiencia 

fueran muy bajas. 

Aunque la mayoría de los estudios analizados utilizan la metodología ex post 

facto, la mayor contribución de este tipo de trabajos proviene de las revistas de 

Psicología Clínica. En Psiquiatría hay muchos estudios de carácter teórico. Este 

resultado es importante para analizar qué  trabajos se están realizando actualmente en la 

investigación psiquiátrica de las drogodependencias. Las revisiones teóricas son una 

contribución muy importante a un campo de conocimiento, dado que aportan una visión 

integradora y actualizada de los resultados de las investigaciones efectuadas
13

; pero la 

realización, casi exclusiva a veces, de estudios teóricos podría estar frenando la 

posibilidad de indagar más acerca de tópicos importantes en drogodependencias. 

Debido a la gran cantidad de estudios teóricos publicados, es muy elevado el número de 

estudios que no incluyen algún tipo de muestra en las revistas de Psiquiatría. Ahora 

bien, el tipo de muestra más estudiada, en general, es el formado por los consumidores 

de algún tipo de sustancia. Es muy llamativo en el caso de las revistas de Psiquiatría, el 

bajo porcentaje de trabajos realizados con población de riesgo (adolescentes) en 

comparación con las revistas de Psicología Clínica. La importancia del trabajo con 

adolescentes radica en que a menor edad de inicio en el consumo, la probabilidad de 
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seguir consumiendo drogas médicas e ilegales se incrementa
14

 y sus efectos serán más 

devastadores
15

. 

El aspecto sobre drogodependencias más estudiado es el tratamiento. La 

comprobación de la efectividad de las terapias para las adicciones es un tema prioritario 

de investigación si se tiene en cuenta el volumen de recursos que se destinan en la 

mayoría de los estados para su prevención y tratamiento
7
. También es relevante el 

número de artículos que tratan sobre aspectos relacionados con la psicopatología 

comórbida y la epidemiología. Hay que resaltar la inexistencia de estudios que evalúen 

la eficacia de las estrategias de prevención de las drogodependencias. Como resalta 

Morán Iglesias
16

, en la cuestión de la prevención no han aparecido muchas referencias 

académicas o científicas que recojan sistemáticamente cómo son los procesos 

preventivos y, menos aún, cuál puede ser una cartera pública de servicios de prevención 

bien delimitada. 

La mayoría de los artículos estudian las drogas en conjunto o refiriéndose a 

varias sustancias. Cuando el estudio es de una droga en concreto, la más investigada ha 

sido el alcohol, la droga socialmente más aceptada y fácilmente accesible, pero que 

puede ser muy perjudicial para sus consumidores. De especial interés son las 

repercusiones del consumo abusivo de alcohol entre los jóvenes durante los fines de 

semana. 

En conclusión, en el presente estudio bibliométrico puede observarse que la 

producción científica relativa a drogodependencias en las revistas españolas y 

latinoamericanas de Psiquiatría y Psicología Clínica es relativamente escasa teniendo en 

cuenta sus repercusiones sociales, sanitarias y políticas. Llama la atención el alto grado 

de teorización en la investigación psiquiátrica y, en menor medida, psicológica en 

drogodependencias frente a los estudios empíricos, representados en su mayoría por los 

estudios ex post facto. La droga más estudiada es el alcohol, de la que suelen desdeñarse 

sus efectos, aunque puede tener efectos muy negativos. El tema más investigado es el 

tratamiento de las adicciones, pero los investigadores iberoamericanos han dejado de 

lado el diseño y evaluación de estrategias preventivas, aun cuando desde los años 60 se 

han desarrollado multitud de iniciativas que han ido configurando el panorama actual de 

prevención del consumo abusivo de drogas
17

. 
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Resumen. El objetivo de este estudio es mostrar el panorama actual de la visibilidad y 

popularidad de las revistas científicas de Psicología editadas en los países 

iberoamericanos, de acuerdo con la información del Journal Citation Reports (JCR) de 

2010. En el estudio descriptivo realizado mediante análisis de documentos, se encontró 

que del total de las 18 revistas analizadas el 61.11% (11) son españolas, el 33.33% (6) 

latinoamericanas y el 5.55% (1) portuguesas, y que el 50% están indexadas en la 

categoría de “Psicología Multidisciplinar”. Por otra parte, la revista latinoamericana con 

el Factor de Impacto (FI) más elevado de 2010 es Universitas Psychologica (1,283), 

seguida de Psicología: Reflexão e Crítica (1,124). La revista iberoamericana que ha ob-

tenido el mayor FI es el International Journal of Clinical and Health Psychology 

(1,842) que se encuentra indexada en la categoría de “Psicología Clínica”. 

 

Palabras clave. Revistas iberoamericanas, Journal Citation Reports, Factor de Impacto, 

Índice de Inmediatez. 
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Abstract. The aim of this study is to show the current landscape of the visibility and 

popularity of scientific journals in psychology published in Latin American countries, 

according to a recent Journal Citation Reports (JCR) 2010. This is a descriptive study 

using analysis of documents. We analyzed a total of 18 journals, of which 61.11% (11) 

are Spanish, 33.33% (6) are Latin American and 5.55% (1) Portuguese, 50% are 

indexed in the category of “Psychology, Multidisciplinary“ and the Latin American 

magazine with the Impact Factor (IF) 2010 Universitas Psychologica is higher (1,283), 

followed by Psicología: Reflexão e Crítica (1,124). Contradictorily. Latin American 

journal that has obtained the highest indexed IF fits the category of “Psychology, 

Clinical” and it is about International Journal of Clinical and Health Psychology 

(1,842). 

 

Keywords. Latin American journals, Journal Citation Reports, Impact Factor, 

Immediacy Index. 
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Introducción 

 En la actualidad, está adquiriendo gran importancia la realización de 

estudios que evalúan la calidad de la investigación. Se analizan diversos aspectos como, 

por ejemplo, el rendimiento en el doctorado en función de distintos ámbitos (Bermúdez, 

Castro, Sierra & Buela-Casal, 2009; Guillén-Riquelme, Guglielmi, Ramiro, Castro & 

Buela-Casal, 2010; Musi-Lechuga, Olivas-Ávila & Buela-Casal, 2009), y 

concretamente en el área de conocimiento (Buela-Casal, Guillén-Riquelme, Guglielmi, 

Quevedo-Blasco & Ramiro, 2011), la evolución de los programas de doctorado con 

Mención de Calidad y la productividad en función del número de tesis doctorales 

(Musi-Lechuga, Olivas-Ávila & Castro, 2011; Olivas-Ávila & Musi-Lechuga, 2010b; 

Quevedo-Blasco, del Río, Bermúdez & Buela-Casal, 2010), entre otros. No hay que 

olvidar que la evaluación va más allá de los programas de doctorado y por ello son de 

especial importancia las evaluaciones de las propias Escuelas Doctorales (Castro et al., 

2010) y de la actividad docente universitaria (García-Berro et al., 2010; García-Cepero, 

2010) e incluso, a nivel más específico, la situación dentro del campo particular de la 

Psicología (Navarrete-Cortes, Fernández-López, López-Baena, Quevedo-Blasco & 

Buela-Casal, 2010; Navarrete-Cortes, Quevedo-Blasco, Chaichio-Moreno, Ríos & 

Buela-Casal, 2009; Vera-Villarroel, López-López, Lillo & Silva, 2011).  

Se hace evidente que están incrementando los análisis de criterios e indicadores 

(Buela-Casal, Olivas-Avila, Musi-Lechuga & Zych, 2011) de las revistas científicas en 

diversos campos (Delgado López-Cózar, Ruiz Pérez & Jiménez Contreras, 2010), y 

muestra de ello es que se están valorando y comparando en estudios recientes (Buela-

Casal, 2010). A modo de ejemplo, son objeto de estudio las evaluaciones de las revistas 

mismas (e.g., Granados, Ariza, Gómez-García & Ramiro, 2011; Zych & Quevedo-

Blasco, 2011), los aspectos relacionados con su situación actual en la Web of Science, 

atendiendo a diferentes criterios (Quevedo-Blasco, Díaz-Piedra & Guglielmi, 2010; 

Quevedo-Blasco & López-López, 2010), las citas de los artículos publicados (Buela-

Casal & Zych, 2010; García-Martínez, Guerrero-Bote, Hassan-Montero & Moya-

Anegón, 2009) y los indicadores de productividad (Olivas-Ávila & Musi-Lechuga, 

2010a; López-Lopez, Silva, García-Cepero, Aguilar, & Aguado, 2011). En la 

actualidad, los artículos publicados en revistas indexadas en el Journal Citation Reports 
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(JCR) constituyen uno de los indicadores de calidad utilizados en rankings (Buela-

Casal, Bermúdez, Sierra, Quevedo-Blasco & Castro, 2009, 2010; Buela-Casal  et al., 

2011; Buela-Casal, Bermúdez, Sierra, Quevedo-Blasco, Guillen-Riquelme et al., 2010). 

Debido a la relevancia de las publicaciones científicas, es importante que los 

investigadores, más allá de su propia opinión, conozcan y valoren la situación de las 

revistas iberoamericanas de Psicología en el actual Journal Citation Reports de 2010 y 

sepan cuáles de ellas son las de mejor calidad de cada región. Todo ello tiene un efecto 

sobre la visibilidad e impacto de la producción de sus instituciones y se constituye en el 

apoyo de su aspiración para publicar siempre en las mejores revistas. 

 

Método 

Unidad de análisis y materiales 

 Se analizaron las revistas iberoamericanas indexadas en el Journal 

Citation Reports  (JCR) de 2010, incluidas en las 11 categorías de Psicología (véase la 

Tabla 1). 

 

TABLA 1. Descripción de las revistas iberoamericanas de Psicología indexadas en el 

Journal Citation Reports (JCR) de 2010 agrupadas por países. 
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Diseño y procedimiento 

Se trata de un estudio descriptivo mediante análisis de documentos según la 

clasificación propuesta por Montero y León (2007). Para la elaboración y redacción del 

artículo se han seguido las normas de Ramos-Álvarez, Moreno-Fernández, Valdés-

Conroy y Catena (2008).  

El estudio consiste en comparar la situación de las revistas iberoamericanas en 

función del Journal Citation Reports (JCR) de 2010. Para ello, se realizó la búsqueda 

del 8 al 12 de julio de 2011 en el JCR de las revistas iberoamericanas indexadas, a 

través de la opción “búsqueda por países”. Solo se analizaron las publicaciones que 

pertenecían a alguna de las 11 categorías de Psicología (véase Tabla 2). Debido a que la 

Science Edition también puede tener revistas de Psicología, se revisó con el objetivo de 

contrastar esta información. 
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TABLA 2. Categorías analizadas en el JCR de 2010 

Psychology 

Psychology, Applied 

Psychology, Biological 

Psychology, Clinical 

Psychology, Developmental 

Psychology, Educational 

Psychology, Experimental 

Psychology, Mathematical 

Psychology, 

Multidisciplinary 

Psychology, Psychoanalysis 

Psychology, Social 
                                               Fuente: elaboración propia. 

 

Resultados 

Existe un total de 18 revistas iberoamericanas indexadas en el JCR de 2010 de 

las cuales el 61.11 % son españolas (véase Tabla 3). 

 

TABLA 3. Distribución de las revistas en función del país de origen. 

Origen de la 

revista 

Nº de revistas 

(%) 

España 11 (61,11%) 

Colombia 2 (11,11) 

Brasil  2 (11,11) 

Méjico 1 (5,55) 

Argentina 1 (5,55) 

Portugal 1 (5,55) 

Total                                        18 
                                          Fuente: elaboración propia. 

 

Tal como se puede ver en la Tabla 4, el porcentaje más elevado de revistas 

iberoamericanas indexadas en el JCR (2010) están dentro de la categoría de 

“Psychology, Multidisciplinary” (50 %). Matizar que debido a que el objeto de estudio 

es el Social Sciences Edition, las revistas Anales de Psicología y Revista Argentina de 

Clínica Psicológica se han contabilizado en la categoría de “Psychology, 

Multidisciplinary y Psychology”, “Clinical”, respectivamente. 
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TABLA 4. Distribución de las revistas iberoamericanas indexadas en las categorías de 

“Psicología” del JCR Social Sciences Edition. 

Categoría Nº revistas (%) 

Psychology  0* 

Psychology, Applied  1 (5.55) 

Psychology, Biological  0 

Psychology, Clinical  3 (16.66) 

Psychology, Developmental  0 

Psychology, Educational  3 (16.66) 

Psychology, Experimental  1 (5.55) 

Psychology, Mathematical  0 

Psychology, Multidisciplinary  9 (50) 

Psychology, Psychoanalysis  0 

Psychology, Social  1 (5.55) 
* Nota. Anales de Psicología y la Revista Argentina de Clínica 
Psicológica también se encuentran en la categoría de “Psychology”, 

dentro del Science Edition del JCR pero solo se han contabilizado en 

el Social Sciences Edition. 

 

Situación actual de las revistas iberoamericanas 

La revista iberoamericana con el mayor Factor de Impacto (FI) es International 

Journal of Clinical and Health Psychology (1,842), seguida de Anales de Psicología 

(1,338) y de Universitas Psychologica (1,283). Atendiendo únicamente a las revistas la-

tinoamericanas, el primer puesto lo ocupa la revista colombiana Universitas 

Psychologica (1,283), seguida de Psicologia: Reflexão e Crítica (1,124) (véase Tabla 

5).  

Según el Immediacy Index (Índice de Inmediatez) (número de citas de 2010 en 

los artículos publicados en la revista en este año, entre el número de documentos 

publicados en 2010), en la Tabla 5 se puede observar que la Revista de Psicología 

Social, a pesar de tener el FI más bajo (0,291), es la que mayor “Índice de Inmediatez” 

(0,417) posee. La Revista Mexicana de Psicología (0,352) y la revista Infancia y 

Aprendizaje (0,325) ocupan respectivamente la segunda y tercera posición atendiendo al 

valor de este índice. 
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TABLA 5. Revistas iberoamericanas en función del Factor de Impacto e “Índice de 

Inmediatez”, atendiendo al JCR de 2010. 

Revistas* FI Índice de 

Inmediatez 
1. International Journal of Clinical and Health Psychology  1,842  0,100  

2. Anales de Psicología  1,338  0,062  

3. Universitas Psychologica  1,283  0,213  

4. Estudios de Psicología  1,220  0,095  

5. Psicologia: Reflexão e Crítica  1,124  0,000  

6. Revistas Latinoamericanas de Psicopatología Fundamental  0,966  0,073  

7. Psicothema  0,939  0,234  

8. Revista de Psicodidáctica/ Journal of Psychodidactics  0,815  0,200  

9. Spanish Journal of Psychology  0,704  0,056  

10. Revista Mexicana de Psicología  0,652  0,000  

11. Psicológica  0,581  0,086  

12. European Journal of Psychology of Education  0,547  0,032  

13. Infancia y Aprendizaje  0,429  0,325  

14. Revista de Psicología del Deporte  0,422  0,238  

15. Behavioral Psychology/Psicología Conductual  0,421  0,094  

16. Revista Argentina de Clínica Psicológica  0,366  0,043  

17. Revista Latinoamericana de Psicología  0,348  0,000  

18. Revista de Psicología Social  0,291  0,417  
Nota. FI = Factor de Impacto; JCR = Journal Citation Reports. 

* Revistas ordenadas por el Factor de Impacto (FI). 

Fuente: elaboración propia. 

 

Atendiendo a la posición que ocupa cada una de las revistas en la categoría a la 

que pertenece en el JCR, en la Tabla 6 se puede comprobar cómo en la categoría de 

“Psicología Clínica” la mejor posición la ocupa el International Journal of Clinical 

Health Psychology (segundo cuartil). En “Psicología Multidisciplinar”, son cuatro las 

que se sitúan mejor posicionadas (segundo cuartil). En “Psicología de la Educación”, la 

Revista de Psicodidáctica es la que se encuentra mejor clasificada (tercer cuartil) y en el 

resto de categorías (donde solo existe una revista en cada una de ellas), todas las revistas 

se encuentran en el cuarto cuartil. En relación con las publicaciones de origen 

latinoamericano, la revista Universitas Psychologica (Colombia) junto con Psicologia: 

Reflexão e Crítica (Brasil) son las que están mejor situadas dentro de su categoría 

(ambas en el segundo cuartil). Ya que el cuartil es un indicador que básicamente 

informa sobre la primacía del diálogo dentro de una disciplina, es relevante su análisis. 
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TABLA 6. Posición de las revistas en el JCR Social Sciences Edition de 2010 según la 

categoría a la que pertenecen 

Psychology, Clinical 

Revista Posición de 102 Cuartil 

International Journal of Clinical Health Psychology 37 Q2 

Behavioral Psychology 89 Q4 

Revista Argentina de Clínica Psicológica* 92 Q4 

Psychology, Multidisciplinary 

Revista Posición de 120 Cuartil 

Anales de Psicología** 47 Q2 

Estudios de Psicología 53 Q2 

Universitas Psychologica 51 Q2 

Psicología: Reflexão e Crítica 56 Q2 

Revistas Latinoamericanas de Psicopatología 

Fundamental 66 Q3 

Spanish Journal of Psychology 80 Q3 

Revista Mexicana de Psicología 82 Q3 

Psicothema 70 Q3 

Ravista Latinoamericana de Psicología 100 Q4 

Psychology, Educational 

Revista Posición de 50 Cuartil 

Revista de Psicodidáctica 34 Q3 

European Journal of Psychology of Education 44 Q4 

Infancia y Aprendizaje 45 Q4 

Psychology, Experimental 

Revista Posición de 81 Cuartil 

Psicológica 71 Q4 

Psychology, Applied 

Revista Posición de 67 Cuartil 

Revista de Psicología del Deporte 57 Q4 

Psychology, Social 

Revista Posición de 56 Cuartil 

Revista de Psicología Social 51 Q4 
* Cuartil = División del total de las revistas de cada categoría numéricamente ordenadas en cuatro partes iguales; 

Q1 = revista situada dentro del primer cuarto del total de la revista; Q2 = revista situada dentro del segundo cuarto 

del total de la revista; Q3 = revista situada dentro del tercer cuarto del total de la revista; Q4 = revista situada 
dentro de la última cuarta parte del total de la revista.  

** La Revista Argentina de Clínica Psicológica en la categoría de Psychology dentro del Science Edition del JCR 
ocupa la posición 68 de 73 (Q4).  

*** Anales de Psicología en la categoría de Psychology. dentro del Science Edition del JCR de 2010 ocupa la 

posición 50 de 73 (Q3).  
Fuente: elaboración propia. 

 

Evolución de las revistas iberoamericanas 

 Del total de las revistas objeto de estudio, el 22,22 % obtuvieron el 

Factor de Impacto en el JCR de 2006, siendo algo inferior en el de 2007 (16.66 %). Tan 

solo la revista Infancia y Aprendizaje fue incluida en el JCR de 2008. El porcentaje de 

mayor indexación de revistas iberoamericanas se produjo en el JCR de 2009 (33.33 %). 

En 2010 (al igual que ocurrió en 2006) ha sido incluido un total de cuatro revistas 
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(22.22 %), siendo la revista Universitas Psychologica la que ha entrado con el Factor de 

Impacto (FI) más elevado (0,213). La revista que ha tenido el mayor FI en el periodo 

2006-2010, es el International Journal of Clinical and Health Psychology. Para conocer 

las evoluciones del FI para cada una de las revistas, véase la Figura 1.  

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

Psicothema

European Journal of Psychology of Education

Revista Mexicana de Psicología

Revista Latinoamericana de Psicología

International Journal of Clinical Health Psychology

Spanish Journal of Psychology

Psicológica

Infancia y Aprendizaje

Anales de Psicología

Psicología: Reflexão e Crítica

Revista de Psicodidáctica

Revista de Psicología del Deporte

Behavioral Psychology

Revista Argentina de Clínica Psicológica

Revista de Psicología Social

Estudios de Psicología

Revistas Latinoamericanas de Psicopatología Fundamental

Universitas Psychologica

2006 2007 2008 2009 2010
 

Fuente: elaboración propia. 

 

FIGURA 1. Distribución de cada revista en función del Factor de Impacto que han 

tenido en el Journal Citation Reports (JCR) desde 2006 hasta la actualidad. 

 

Discusión 

La importancia de analizar la situación actual en el ámbito de la investigación en 

Iberoamérica, se hace patente en los diversos estudios realizados en los últimos años 

sobre el análisis de la “internacionalidad” de las revistas iberoamericanas de Psicología 

(Zych & Buela-Casal, 2007, 2009, 2010) y la producción de estos países (Navarrete-

Cortes et al., 2010). Mediante el presente estudio, se ha pretendido ofrecer una visión 
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general, pero a su vez especializada, de las revistas iberoamericanas de Psicología 

indexadas en el reciente Journal Citation Reports de 2010. Con ello se ha podido 

comprobar que la categoría donde existen el 50 % de las revistas, es en “Psicología 

Multidisciplinar” y que existe un 27,77 % de publicaciones situadas en el segundo 

cuartil de las categorías pertinentes. Aunque estos datos son positivos, ya que el número 

es importante y existen revistas bien situadas con cierta constancia de un año para otro, 

sería necesario hacer importantes esfuerzos para que las revistas suban de posición y 

además exista al menos una revista iberoamericana en cada una de las categorías de 

Psicología del JCR.  

En este sentido, son varios los trabajos que ofrecen pautas desde el campo de la 

Psicología con el propósito de incentivar y guiar los diferentes tipos de estudios de 

manera sistemática (Fernández-Ríos & Buela-Casal, 2009; Virués-Ortega & Moreno-

Rodríguez, 2008). Es importante fomentar la investigación de calidad y para ello es 

necesario detectar las fortalezas de los canales de comunicación de confianza existentes 

en cada región (Betz, 2010).  

Por último, atendiendo al “Índice de Inmediatez”, el cual indica si una revista es 

citada en el mismo año en la que publican los artículos, las revistas iberoamericanas 

presentan datos muy positivos, comparándolas con el total de revistas de todas las 

categorías (no solo Psicología) de los países pertinentes, indexadas en el JCR Social 

Sciences Edition de 2010. Así, por ejemplo, la Revista Argentina de Clínica Psicológica 

a pesar de ocupar la posición 15 de las 18 revistas iberoamericanas de Psicología, 

comparándola con todas las revistas argentinas, ocupa la segunda posición; la Revista 

Latinoamericana de Psicopatología Fundamental, está situada dentro de las cinco 

primeras revistas de Brasil y Universitas Psychologica es la única revista colombiana 

que presenta un valor en este índice. De las dos revistas del JCR con origen portugués, 

tan solo el European Journal of Psychology of Education tiene un valor superior a cero. 

Entre las 48 revistas españolas indexadas en el Social Sciences Edition del JCR de 2010, 

se destaca que cinco de las revistas de “Psicología” se encuentran entre las 10 primeras 

revistas con el “Índice de Inmediatez” más elevado. Ello puede ser debido a las 

estrategias de visibilidad del editor, la frecuencia de publicación, la publicación al 

principio o final de cada período y la rapidez con que los datos son subidos en la Web of 

Science (WoS), entre otros factores. 
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Conclusiones 

Es importante matizar que la fuente para obtener la información ofrecida es 

limitada y que por lo tanto este trabajo tiene ciertas restricciones de generalización. No 

obstante, la investigación cumple con el objetivo de ofrecer una visión global de las 

revistas iberoamericanas en el actual JCR 2010. De esta forma, los investigadores 

conocen dentro del campo de la Psicología la situación de las mejores revistas 

iberoamericanas en función de esta indexación. Estos trabajos deberían extrapolarse a 

las diferentes áreas, tanto en “Ciencias” como en “Ciencias Sociales”, ya que de esta 

forma los autores conocerían la situación de su campo de conocimiento correspondiente, 

se aumentaría la visibilidad de las revistas y así se podría facilitar la mejor elección para 

publicar. 
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Revistas iberoamericanas de Psicología indexadas en el Journal Citation Reports 

de 2011 

 

Raúl Quevedo-Blasco (Universidad de Granada, España) 

 

Resumen: El objetivo de este estudio fue obtener una visión general de las revistas 

iberoamericanas de Psicología en el Journal Citation Reports (JCR) de 2011. Se trata de 

un estudio descriptivo mediante análisis de documentos (artículos y revisiones). Se 

analizaron un total de 19 revistas, a través, tanto de indicadores de la Web of Science 

(WoS): índice h, índice g (calculado a través de la información de la WoS), media de 

citas por artículo, número total de citas y año de indexación de las revistas; como del 

JCR: Factor de Impacto (FI) de 2011 y evolución del mismo, FI de los últimos 5 años, e 

Índice de Inmediatez de 2011. Además se detalla el número de países de procedencia de 

los autores y el país de origen en las revistas analizadas. La revista con el mayor índice 

h y g, fue la European Journal of Psychology of Education, mientras que del 34.87% 

del total de revistas latinoamericanas, las dos primeras en estos indicadores fueron la 

Revista Latinoamericana de Psicología, seguida de la Revista Mexicana de Psicología.  

 

Palabras clave: publicación, periódica, base de datos, bibliométrico, internacional.  
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Abstract: The aim of this study was to obtain an overview of iberoamerican journals in 

Psychology in the Journal Citation Reports (JCR), 2011. This is a descriptive study 

using analysis of documents (articles and reviews). We analyzed a total of 19 journals, 

through both indicators of Web of Science (WoS): h-index, g-index (calculated using 

the information in the WoS), average citations per item, total citations, and years 

indexing the journals; as the JCR: Impact Factor (IF) of 2011 and its subsequent course, 

IF the last 5 years, and immediacy index (2011). It also details the number of countries 

from the authors and the country of origin in the journals analyzed. The journal with the 

highest index h and g, was the European Journal of Psychology of Education, while the 

34.87% of total iberoamerican journals, the first two of these indicators were the Revista 

Latinoamericana de Psicología, followed by the Revista Mexicana de Psicología. 

 

Key words: publication, periodical, bibliometric, database, international. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Revistas iberoamericanas de Psicología indexadas en el Journal 
Citation Reports de 2011  

 

108 

 

 

Introdución 

Conocer la situación actual de la producción en un campo concreto, como en 

este caso la Psicología (Navarrete-Cortes, Fernández-López, López-Baena, Quevedo-

Blasco, & Buela-Casal, 2010; Navarrete-Cortes, Quevedo-Blasco, Chaichio-Moreno, 

Ríos, & Buela-Casal, 2009) o de forma más específica, la situación de las revistas 

(Quevedo-Blasco & López-López, 2011) o áreas de interés (Quevedo-Blasco, Ariza, & 

Raya Muñoz, 2012), son de gran utilidad en el mundo científico y la investigación, con 

el fin de conocer el contexto en donde los investigadores trabajan. Es quizás por esta 

razón, por la cual el análisis de las propias revistas, también ha proliferado en los 

últimos años (e.g., Gallegos, 2010; Granados, Ariza, Gómez-García, & Ramiro, 2011; 

Zych, 2011; Zych & Quevedo-Blasco, 2011). 

En la actualidad, se pone de manifiesto que el estudio de diversos ámbitos, como 

la producción y productividad de las universidades (Buela-Casal, Bermúdez, Sierra, 

Quevedo-Blasco, & Castro, 2010; Buela-Casal, Bermúdez et al., 2011, 2012; Maz-

Machado et al., 2012) y el análisis de los programas de doctorado (Ariza, Bermúdez, 

Quevedo-Blasco, & Buela-Casal, 2012; Ariza, Quevedo-Blasco, Bermúdez, & Buela-

Casal, 2012; Musi-Lechuga, Olivas-Ávila, Guillen-Riquelme, & Castro, 2011), han 

tomado gran relevancia. Concretamente, ha sido objeto de análisis la producción en 

términos de artículos científicos (Musi-Lechuga, Olivas-Ávila, & Castro, 2011a; 

Olivas-Ávila & Musi-Lechuga, 2010, 2012a, 2012b) y tesis doctorales (Musi-Lechuga, 

Olivas-Ávila, & Castro, 2011b; Olivas-Ávila & Musi-Lechuga, 2012b). 

El interés de los autores por las revistas científicas para difundir el conocimiento 

y acreditar las investigaciones realizadas, ha supuesto un aumento considerable del 

número de estudios (e.g., Bar-Ilan, 2012), existiendo trabajos que ofrecen diversos 

indicadores para evaluar la calidad de las revistas y analizar el número de citas recibidas 

en los artículos (Buela-Casal, 2003, 2010; Garfield, 2003) como indicios de calidad 

(Buela-Casal & Zych, 2010), o enfatizar la importancia de los indicadores 

proporcionados por el Journal Citation Reports (JCR) (Villar, 2011), y en concreto, del 

Factor de Impacto (e.g., Buela-Casal & Zych, 2012b). También se están analizando 

diversos aspectos relacionados con la internacionalidad de las revistas (Buela-Casal & 
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Zych, 2012a; Buela-Casal, Zych, Sierra, & Bermúdez, 2007; Zych & Buela-Casal, 

2009, 2010). 

Un indicador que gradualmente esta tomando gran relevancia (Dorta-González 

& Dorta-González, 2010), es el índice h (Hirsch, 2005) aplicado en un primer momento 

de forma individual y que se especificaba como uno de los mejores predictores de los 

logros futuros de los científicos (Hirsch, 2007). Actualmente tiene múltiples variantes 

(Bornmann, Mutz, Hug, & Daniel, 2011; García-Pérez, 2009a), se está aplicando en 

diferentes estudios (e.g., Buela-Casal, Olivas-Avila, Musi-Lechuga, & Zych, 2011) y se 

ha extendido a las revistas científicas, empleándose como un indicador de las mismas. 

Progresivamente ha sido incorporado en las diverdas bases de datos, tanto 

internacionales (e.g., Web of Science y Scopus), como nacionales (e.g., In Recs), a pesar 

de ser criticado (Costas & Bordons, 2007a, 2007b; Dorta-González & Dorta-González, 

2010; Waltman & Van Eck, 2009). Una de las principales críticas del índice h, es que 

no discrimina cuando hay poca variabilidad (García-Pérez, 2010), demostrándose en 

trabajos como el desarrollado por García-Pérez (2009b), donde no discrimina en 

profesores de metodología, o el de Salgado y Páez (2007), en psicología social. En el 

caso de las revistas analizadas en el actual estudio, este efecto no se produce porque 

dicha variabilidad oscila entre 2 y 25. En el año 2006 se presentó el índice g (Egghe, 

2006), como una mejora del índice h para medir los progresos de citación y verificar el 

rendimiento de un conjunto de artículos. Poco a poco, este indicador también ha ido 

tomando auge en el campo científico, aplicándose en múltiples estudios, al igual que el 

h (Arencibia Jorge & Carvajal Espino, 2008; Woeginger, 2008), aunque tampoco esta 

exento de críticas. En los últimos años, ambos índices se están empleando en Google 

Scholar (e.g., Bar-Ilan, 2008; Jacso, 2008) con el objetivo de proporcionar un indicador 

a las revistas. 

El objetivo del presente estudio, fue obtener una visión general de las revistas 

iberoamericanas de Psicología indexadas en el Journal Citation Reports (JCR) de 2011, 

a través de indicadores de la Web of Science (WoS) y del JCR. En concreto, se 

analizaron, por un lado, el Factor de Impacto (2011), la evolución del mismo (desde el 

año de indexación en el JCR hasta el actual de 2011), el Índice de Inmediatez y los 

datos/países de origen de las revistas. Por otro, el índice h y el índice g (calculado por la 

información proporcionada por la WoS), la media de citas por artículo, el total citas, el 
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número de países de procedencia de los autores en los “artículos” y “revisiones” 

publicados y el FI de 5 años. De esta forma, se presenta la situación actual de estas 

revistas y se ofrece un panorama general de las mismas.  

 

Método 

Unidades de análisis 

Se analizaron las revistas iberoamericanas de Psicología indexadas en el Journal 

Citation Reports (JCR) de 2011 (ver Tabla 1), a través de indicadores tanto de la Web of 

Science (WoS), como del JCR. 

 

TABLA 1. Revistas iberoamericanas de Psicología indexadas en el JCR de 2011. 

Argentina 

Revista Argentina de Clínica Psicológica 

Brasil 

Psicologia: Reflexão e Crítica 

Revistas Latinoamericanas de 

Psicopatología Fundamental 

Chile 

Terapia Psicológica 

Colombia 

Universitas Psychologica 

Revista Latinoamericana de Psicología 

España 

Anales de Psicología 

Estudios de Psicología 

Infancia y Aprendizaje 

International Journal of Clinical and 

Health Psychology 

Psicothema 

Psicológica 

Psicología Conductual 

Revista de Psicodidáctica 

Revista de Psicología del Deporte 

Revista de Psicología Social 

Spanish Journal of Psychology 

México 

Revista Mexicana de Psicología 

Portugal 

European Journal of Psychology of 

Education 
Nota. Ordenadas por el país de procedencia. 
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Materiales 

Las revistas analizadas pueden verse en la Tabla 1. 

- Anales de Psicología (ISSN: 0212-9728 edición impresa; 1695-2294 online). 

Editada por el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia (España), 

pública semestralmente artículos, tanto básicos y metodológicos, como 

aplicados en  Psicología. 

- Estudios de Psicología  (ISSN: 0210-9395 edición impresa; 1579-3699 online). 

Revista editada por la Fundación Infancia y Aprendizaje (España), publica 

cuatrimestralmente artículos de Psicología general (multidisciplinar). 

- European Journal of Psychology of Education (ISSN: 0256-2928 edición 

impresa; 1878-5174 online). Editada por el Instituto Superior de Psicología 

Aplicada (Portugal), publica trimestralmente artículos originales de 

investigación empírica, revisiones de temas y discusiones teóricas en una amplia 

diversidad de áreas de investigación en Psicología de la educación. 

- Infancia y Aprendizaje (ISSN: 0210-3702 edición impresa; 1578-4126 online). 

Editada por la Fundación Infancia y Aprendizaje (España), publica 

trimestralmente artículos relacionados con la Psicología del desarrollo y de la 

educación. 

- International Journal of Clinical and Health Psychology (ISSN: 1697-2600 

edición impresa; 2174-0852 online). Revista editada por la Asociación Española 

de Psicología Conductual (AEPC, España), publica cuatrimestralmente artículos 

relacionados con la Psicología clínica y de la salud.  

- Psicologia: Reflexão e Crítica (ISSN: 0102-7972 edición impresa; 1678-7153 

online). Editada por el Programa de Postgrado en Psicología de la Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS, Brasil), publica cuatrimestralmente 

artículos originales en Psicología.  

- Psicología Conductual (ISSN: 1132-9483). Editada por la Fundación VECA 

para el Avance de la Psicología Clínica Conductual (España), publica 

cuatrimestralmente artículos relacionados con la Psicología clínica y de la salud. 

- Psicológica (ISSN: 0211-2159 edición impresa; 1576-8597 online). Editada por 

la Universidad de Valencia (España), publica semestralmente (con excepciones, 
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cuando publica algún número especial) artículos de Metodología y Psicología 

experimental. 

- Psicothema (ISSN: 0214-9915 edición impresa; 1886-144X online). Revista 

editada conjuntamente por la Facultad de Psicología de la Universidad de 

Oviedo y el Colegio Oficial de Psicólogos del Principado de Asturias (España), 

publica trimestralmente artículos de carácter empírico y multidisciplinar. 

- Revista Argentina de Clínica Psicológica (ISSN: 0327-6716 edición impresa; 

1851-7951 online). Editada por la Fundación Aiglé (Argentina), publica 

cuatrimestralmente artículos relacionados con el área de Salud Mental. 

- Revista Latinoamericana de Psicología (ISSN: 0120-0534). Editada por la 

Fundación Universitaria Konrad Lorenz (Colombia), publica cuatrimestralmente 

artículos empíricos y teóricos (de carácter básico y aplicado), en todas las áreas 

de la Psicología.  

- Revista Latinoamericana de Psicopatología Fundamental (ISSN: 1415-4714 

edición impresa; 1984-0381 online). Editada por la Associação Universitária de 

Pesquisa em Psicopatología Fundametal (Brasil), publica trimestralmente 

artículos relacionados con el tratamiento y la prevención del sufrimiento mental. 

- Revista Mexicana de Psicología (ISSN: 0185-6073 edición impresa). Editada 

por la Sociedad Mexicana de Psicología A.C. (México), publica semestralmente 

artículos de investigación cuantitativa (en casos excepcionales, recensiones de la 

literatura de investigación). 

- Revista de Psicodidáctica (ISSN: 1136-1034 edición impresa; 2254-4372 

online). Editada por la Universidad del País Vasco (España), publica 

semestralmente artículos relacionados con la Psicología de la educación y 

didáctica.  

- Revista de Psicología del Deporte (ISSN: 1132-239X edición impresa; 1988-

5636 online). Editada por el Servicio de Publicaciones de la Universitat de les 

Illes Balears (España), publica semestralmente artículos originales (de 

naturaleza teórica, experimental, empírica y profesional) que supongan una 

contribución al progreso de la Psicología del deporte. 

- Revista de Psicología Social (ISSN: 0213-4748 edición impresa; 1579-

3680 online). Editada por la Fundación Infancia y Aprendizaje (España), publica 
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cuatrimestralmente artículos sobre investigación empírica y teórica en torno al 

estudio de la conducta desde una perspectiva social.  

- Spanish Journal of Psychology (ISSN: 1138-7416 edición impresa; 1988-2904 

online). Editada por el Servicio de Publicaciones de la Universidad Complutense 

de Madrid (España), publica semestralmente artículos empíricos, teóricos y 

metodológicos en las distintas áreas de la Psicología. 

- Terapia Psicológica (ISSN: 0716-6184 edición impresa; 0718-4808 online). 

Editada por la Sociedad Chilena de Psicología Clínica (Chile), publica 

semestralmente artículos originales, revisiones e informes breves relacionados 

con la Psicología clínica.  

- Universitas Psychologica (ISSN: 1657-9267 edición impresa; 2011-2777 

online). Editada por la Facultad de Psicología de la Pontificia Universidad 

Javeriana, Bogotá (Colombia), publica cuatrimestralmente artículos originales, 

de revisión, contribuciones teóricas o metodológicas, además de reseñas de 

libros y entrevistas.   

 

Diseño y procedimiento 

Se trata de un estudio descriptivo mediante análisis de documentos. Para la 

elaboración y redacción se han seguido las normas propuestas por Hartley (2012).  

El estudio consiste  en  analizar y comparar las revistas iberoamericanas de 

Psicología indexadas en el JCR de 2011 (Tabla 1), a través, tanto de indicadores 

proporcionados por la WoS (índice h, índice g [calculado manualmente a través de la 

información de la WoS], media de citas por artículo, número total de citas y año de 

indexación de las revistas), como del JCR (Factor de Impacto de 2011, evolución del 

Factor de Impacto, FI de 5 años, e Índice de Inmediatez de 2011). También se especifica 

el número de países de procedencia de los autores (artículos y revisiones) y el país de 

origen en las revistas analizadas. Para el cálculo del índice g, se realizó  atendiendo a los 

documentos (artículos y revisiones) más citados de la WoS, ordenándolos de mayor a 

menor número de citas y aplicando la fórmula pertinente de forma manual en cada 

revista. Para ver la descripción de cada indicador (véase la Tabla 2). 

La búsqueda se realizó del 6 al 10 de agosto de 2012 en las bases de datos 

Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), Social Sciences Citation Index 
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(SSCI) y Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) de la WoS, filtrando los 

documentos de cada revista sólo a “artículos” y “revisiones” (excluyendo, entre otros, 

las revisiones de libros) y en el JCR Social Sciences Edition. El análisis y revisión fue 

realizada por dos investigadores de forma independiente y posteriormente, se hizo la 

puesta en común llegando a un acuerdo total. El intervalo temporal fue desde que la 

revista entró en la WoS hasta la actualidad (agosto de 2012).  

 

TABLA 2. Indicadores analizados. 

Índices 

Índice H
1
 Es el número de documentos (artículos y revisiones) publicados 

en  la revista que tienen el mismo o más número de citas. Una 

revista tiene un índice h si ha publicado h artículos con al menos h 

citas cada uno. 

Índice G
2
 Una vez ordenadas las citas de la revista (artículos y revisiones) 

de mayor a menor, el índice g es la posición que ocupa el artículo 

“x” cuya posición (según el puesto que ocupe por el número de 

citas) al cuadrado (r
2
) deja de ser menor al sumatorio total de citas 

(STC). 

Indicadores Web of Science (WoS) 

Media de citas por 

artículo 

Es el número medio de citas de los “artículos” y “revisiones” 

publicados en cada revista. Se calcula dividiendo el sumatorio de 

todas las citas entre el número total de documentos (artículos y 

revisiones). 

Total citas Número de citas que tienen los “artículos” y “revisiones” en las 

revistas analizadas en la WoS. 

Año de indexación Año en el que la revista fue indexada en la WoS. 

Indicadores Journal Citation Reports (JCR) 

Factor de Impacto 

(2011) 

Número de citas en 2011 de artículos publicados los dos años 

anteriores (2009 y 2010), dividido por el número total de artículos 

publicados en 2009 y 2010. 

Evolución del Factor de 

Impacto (FI) 

Distribución de las revistas en función del Factor de Impacto que 

ha tenido cada una en los diferentes años desde su indexación en 

el JCR hasta la actualidad (2011). 

FI 5 años Citas en 2011 de artículos publicados entre 2006 y 2010, entre el 

número de artículos de ese periodo de 5 años (2006-2010).  

Índice de Inmediatez 

(2011) 

Número de citas de 2011 en los artículos publicados en la revista 

en este año, entre el número total de documentos publicados en 

2011. 

Países 

Países de procedencia de 

los autores 

Número de países, según la distribución de los “artículos” y 

“revisiones” atendiendo a la filiación de los autores que han 

firmado los documentos publicados. 

País de origen Se trata del país en donde se edita la revista, atendiendo a la web 

de la revista. 
  1 

Hirsch (2005); 
 2 

Egghe (2006). 

 



Revistas iberoamericanas de Psicología indexadas en el Journal 
Citation Reports de 2011  

 

115 

 

 

Resultados 

Como se puede ver en la Tabla 3, casi el 58% de las revistas iberoamericanas 

son españolas. 

 

TABLA 3. Distribución de las revistas en función del país de origen. 

Origen de la revista Nº de revistas (%) 

España 11(57.89) 

Colombia 2 (10.53) 

Brasil 2 (10.53) 

Argentina 1 (5.26) 

Chile 1 (5.26) 

Portugal 1 (5.26) 

México 1 (5.26) 

 

En la Tabla 4, se pueden observar los resultados de cada revista en cada uno de 

los indicadores objeto de estudio. La revista que primero fue indexada en la WoS en el 

año 1971 fue la Revista Latinoamericana de Psicología y la más reciente (en 2009) ha 

sido Terapia Psicológica. El 58% de las revistas aún no tienen el FI de 5 años, ya que 

fueron indexadas a partir de 2007. 
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TABLA 4. Indicadores analizados en las revistas iberoamericanas de Psicología 

indexadas en el Journal Citation Reports (JCR) de 2011. 

1
Datos obtenidos y calculados con el número “artículos” y “revisiones” desde que la revista fue indexada en la Web of Science 

(WoS) hasta la actualidad (agosto de 2012). 

Nota. Las revistas están ordenadas alfabéticamente.  
* Cuatro registros (0.937%) no contienen datos en el campo que se analiza. 

** Dos registros (0.478%) no contienen datos en el campo que se analiza. 

*** Seis registros (0.295%) no contienen datos en el campo que se analiza. 
**** 40 registros (3.906%) no contienen datos en el campo que se analiza. 

***** Un registro (0.193%) no contiene datos en el campo que se analiza. 
 

En la Figura 1, se especifica la evolución del FI de las revistas, desde que fueron 

indexadas en el JCR hasta el 2011.  
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FIGURA 1. Distribución del Factor de Impacto (FI) de las revistas iberoamericanas de 

Psicología desde su incorporación en el Journal Citation Reports (JCR) hasta la 

actualidad (2011). 
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Conclusiones 

En el presente estudio, se puede visualizar las revistas iberoamericanas de 

Psicología indexadas en el JCR de 2011, atendiendo a los indicadores analizados (ver 

Tabla 2). Del total de revistas (19), son cuatro las más antiguas en la WoS (dos de 

Latinoamerica, una de España y otra de Portugal), lo que da muestra de la constancia y 

estabilidad de las mismas a lo largo de los años (ver Tabla 4). 

En referencia al FI, sólo hay dos revistas que se encuentran en el primer cuartil 

de las categorías pertinentes. En concreto son la International Journal of Clinical and 

Health Psychology (2.787) y la Revista de Psicodidáctica (2.667). Matizar que cuando 

se analiza el FI, es importante conocer que el idioma influye en dicho indicador 

(González-Alcaide, Valderrama-Zurián, & Aleixandre-Benavent, 2012).  

Atendiendo al Índice de Inmediatez (2011), es la Revista Argentina de Clínica 

Psicológica la que posee la puntuación más elevada (0.407). Con perspectivas de futuro, 

se puede comprobar los artículos en la WoS que están aportando actualmente a las 

revistas Índice de Inmediatez (para el 2012), como es el caso del artículo de Novo, 

Fariña, Seijo y Arce (2012), en la International Journal of Clinical and Health 

Psychology.  

Las revistas latinoamericanas con el mayor índice h y g, son en primer lugar la 

Revista Latinoamericana de Psicología (10 y 14 respectivamente), seguida de la Revista 

Mexicana de Psicología (9 y 12 respectivamente). Para estos índices, hay que tener la 

precaución con el espacio temporal en el momento de interpretarlos, ya que ambos están 

influenciados por los años que las revistas lleven indexadas en la WoS. 

A través de la información de la WoS, también se conoce el número total de 

citas (aunque este dato también dependerá de los años que la revista lleve indexada en la 

WoS), donde en primero lugar esta la revista Psicothema (5562 citas). Atendiendo a la 

media de citas por artículo, nuevamente las dos primeras en Latinoamérica son la 

Revista Latinoamericana de Psicología (1.30 citas por artículo) y la Revista Mexicana 

de Psicología (0.98 citas por artículo).  

Según el número de países de los autores que han publicado (proporcionando de 

esta forma, información sobre la internacionalidad), hay un total de nueve revistas que 

tienen autores de más de 20 países. La Revista Mexicana de Psicología por ejemplo, 
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además de México (e.g., Escobar & Roca, 2012; Hernández-Guzmán, del Palacio, 

Freyre, & Alcázar-Olan, 2011), tiene investigadores preferentemente de España (e.g., 

Teva & Bermúdez, 2011; Teva, Ramiro, Bermúdez, & Buela-Casal, 2012), Estados 

Unidos (Rioja Barber & Kucharski, 2011), Argentina (e.g., Introzzi, Canet Juric, & 

Laura Andrés, 2010) y Chile (Cárdenas Castro, Barrientos Delgado, Bilbao Ramírez, 

Gómez Ojeda, & Asun Salazar, 2012).  
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DISCUSIÓN 

Actualmente existen un elevado uso de indicadores bibliométricos para evaluar 

la actividad investigadora (Velasco, Eiros, Pinilla y San Román, 2012), junto con la 

necesidad de conocer la situación y evolución de las revistas por parte de los 

investigadores. Esta situación ha creado la necesidad de que haya un contínuo análisis 

tanto de las propias revistas, como de la actividad investigadora de los investigadores.  

Ejemplos de este interés se pueden ver en las publicaciones que realiza el 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte sobre “Datos y cifras del sistema 

universitario español” (2012), o la Conferencia de Rectores de Universidades 

Españolas, CRUE (publicando el informe “La universidad española en cifras”) (CRUE, 

2011), donde entre otros aspectos, se analizan indicadores como el rendimiento de los 

estudiantes de grado y máster, demandas académicas de grados y posgrados, el número 

de tesis doctorales, etc.  

Un aspecto de muy importante a tener en cuenta en los estudios de estas 

caraterísticas, es la concrección del tipo de documentos. Actualmente la WoS ha general 

un triangulo de interacción de documentos y citas. De forma concreta, la base de datos 

esta formada por los diversos documentos publicados en las revistas científicas (a través 

del Science Citation Index Expanded [SCI-EXPANDED], Social Sciences Citation 

Index [SSCI] y Arts & Humanities Citation Index [A&HCI]), los Proceedings paper 

(mediante el Conference Proceedings Citation Index-Science [CPCI-S] y el Conference 

Proceedings Citation Index-Social Science & Humanities [CPCI-SSH]), y los libros (a 

través del Book Citation Index, tanto de Ciencias [BKCI-S], como de Ciencias Sociales 

y Humanidades [BKCI-SSH]). Por ello, la depuración del tipo de documento acorde a 

los objetivos del estudio es una base fundamental para obtener los resultados correctos. 

Tambien hay que tener mucha precaución en la duplicidad de documentos, ya que en 

muchas ocasiones los Conference Proceedings, atendiendo a la estructura que pueden 

presentar, también pueden estar indexados como artículos.  

Atendiendo a los resultados de los estudios, se ve un claro aumento del número 

total de revistas españolas en la WoS, preferentemente en los últimos seis años (2007-

2012), aunque el mayor aumento de nuevas revistas se ha producido de manera 

destacada del 2007 al 2009. Concretamente en el campo de la Psicólogía, ha habido el 
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aumento de una revista iberoamericana comparando el JCR de 2010 y de 2011 (Terapia 

Psicológica  de Chile). Si bien, hay revistas que a pesar de variar su FI se mantienen 

más o menos estables (como por ejemplo, International Journal of Clinical and Health 

Psychology), un porcentaje importante de ellas varían mucho en dicho indicador de un 

año para otro. Es importante destacar que la posición que ocupe la revista (según el FI) 

en la categoría/s que esté indexada, tambien va a depender de la evolución del resto de 

las revistas que forman parte de dicha categoría.  

En indicadores como el “Índice de Inmediatez” (que es el número de artículos 

citados en el mismo año de su publicación en comparación con todos los artículos 

publicados durante ese mismo año, es decir, mide los rápido que se citan los artículos de 

un año determinado), se ve la amplia variabilidad de los datos obtenidos de un año para 

otro. Por ejemplo la Revista Argentina de Clínica Psicológica en el JCR de 2010 tenía 

una puntuación de 0,043 (ocupando la posición 14 de las 18 revistas iberoamericanas de 

Psicología) y en el JCR de 2011, con 0,407 ha pasado a ocupar la primera posición (de 

un total de 19 revistas). Es importante destacar que también se proporcionan las 

posiciones de las revistas en la/s categoría/a a la/s que pertenece/n (situándolas en 

cuartiles). Esta información es importante para los investigadores, ya que tienen de 

forma sistematizada y clara las posiciones de las revistas iberoamericanas de Psicología, 

facilitando en cuestión de segundos la información de las mejores posicionadas.  

Conocer que índice de autoría de las revistas multidisciplinares de Psicologia es 

reducido, es relevante para verificar la tendencia del número de investigadores que 

firman los artículos en un área determinada. Aunque también es llamativo, que a pesar 

de existir revistas específicas de “Psicología Clínica”, es la segunda temática sobre la 

cual se publica en las revistas multidisciplnares. En ese sentido, comparando las revistas 

de Psicología Clínica con las de Psiquiatría, en una temática comúmente tratada en 

ámbas áreas como es las dorgodependencias, se constatan muchas similitudes en 

aspectos relacinados como por ejemplo, con la metodología o el tipo de drogas objeto 

de interés.  

En los estudios que analizan la situación de las revistas indexadas en el JCR de 

2010 y 2011, es importante señanar que no aparece la Revista Iberoamericana de 

Diagnostico y Evaluacion-e Avaliacao Psicologica (de Argentina), ya que en el 

momento de realizar los análisis (julio de 2011 y 2012 respectivamente) dicha revista no 
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estaba indexada en el JCR, siendo su inclusión a posteriori en ambos periodos. Esto 

posiblemente sea debido a que la revista ha presentado diversos problemas para el 

cálculo del FI y por ello, no aparecía en el momento de la aparición del JCR de 2010 y 

2011 durente el mes de junio pertinente.   
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CONCLUSIONES 

 

- El incremento en la producción investigadora de España en la Web of Science 

(WoS), no solo se debe a la indexación de revistas españolas en dicha base de 

datos, sino principalmente a una mayor producción científica del país. 

 

- El numero acumulado de revistas españolas en la Web of Science (WoS) ha ido 

creciendo desde 1973 hasta la actualidad (2012), produciendoce un incremento 

más significativo en el intervalo de 2007 al 2009.  

 

- Dentro de las revistas iberoamericanas multidisciplinares de Psicología que 

fueron indexadas en la WoS durante los años 2008-2009, hay una prevalencia de 

más del 50% de artículos con un índice de autoria de uno y dos autores. Además, 

es Universitas Psychologica, la revista que posee una mayor representación de 

autores de países diferente al de origen de la revista, y por lo tanto, una mayor 

internacionalidad de investigadores.  

 

- En los artículos publicados en las revistas multidisciplinares de Psicología de 

países iberoamericanos indexadas en la WoS durante los años 2008-2009, las 

temáticas que tienen un mayor interés y por lo tanto, un mayor número de 

artículos publicados, son sobre Psicología Social, Clínica y Educación.  

 

- En el ámbito de la Psicología Clínica y Psiquiatría (con datos de un intervalo de 

cuatro años), se constata una homegeneidad en las revistas de ámbas áreas en 

publicaciones sobre la temática de drogodependencias, tanto en la metodología 

empleada (predominando estudios ex post facto y teóricos en ambas disciplinas), 

como en el tipo de drogas objeto de interés (predominando el “alcohol” y el 

“tabaco”).  

 

- El porcentaje de mayor indexación de revistas iberoamericanas de Psicología se 

produjo en el JCR de 2009 (33,33 %), siendo la International Journal of Clinical 
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and Health Psychology  la revista que ha tenido el mayor FI durante los últimos 

seis años (2006-2011). 

 

- Las tres revistas que presentan una mejor evolución atendiendo al FI de los 

últimos 5 años, son International Journal of Clinical and Health Psychology 

(2,039), Psicothema (1,178) y Spanish Journal of Psychology (0,951). Todas 

ellas españolas.  

 

- Las revistas que presentan un mayor “índice h” en la WoS son European 

Journal of Psychology of Education (25), Psicothema (22) y la International 

Journal of Clinical and Health Psychology (15). Las que tienen mayor “índice 

g” son European Journal of Psychology of Education (37), International 

Journal of Clinical and Health Psychology (32), y Psicothema (30).   

 

- Las revistas iberoamericanas de Psicología (indexadas en el JCR, 2011) con 

mayor número de países de procedencia de los autores (según datos de agosto de 

2012), son European Journal of Psychology of Education (46 países), seguida de 

la Revista Latinoamericana de Psicología (44) y Spanish Journal of Psychology 

(35).  

 

- La relación entre Factor de Impacto y calidad de los artículos científicos es 

bastante compleja. Por ello, no se puede hablar de equivalencia y se deben tener 

en cuenta otras variables que influyen en diferente en la calidad objetiva de los 

trabajos publicados.  
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CONCLUSIONS 

 

- The increase in the Spanish production of research in Web of Science (WoS) is 

not only due to the indexation of Spanish journals in this database but most 

importantly to a greater production of scientific research in the country. 

 

- The cumulated number of Spanish journals included in Web of Science (WoS) 

has grown since 1973 to the present day (2012), with a more marked increase 

between 2007 and 2009.  

 

- Among the multidisciplinary journals of Psychology of Ibero-American 

countries indexed in WoS in the years 2008-2009, over 50% of articles had one 

or two authors. The journal Universitas Psychologica had the highest 

representation of foreign authors and therefore had the most international range 

of authors. 

 

- In the articles published in multidisciplinary journals of Psychology of Ibero-

American countries indexed in WoS in the years 2008-2009, the subject areas 

with the highest interest and therefore the greatest number of articles published 

were Social Psychology, Clinical psychology and Education. 

 

- In the areas of Clinical Psychology and Psychiatry (based on an analysis of 

articles published over a four-year interval), we observed homogeneity in 

publications on drug addiction both regarding the methodology used (mostly ex 

post facto and theoretical studies in both disciplines) and the type of drug 

studied (mostly “alcohol” and “tobacco”).  

 

- The highest percentage of journals of Psychology of Ibero-American countries 

indexed in the JCR was found in 2009 (33.33%). The International Journal of 

Clinical and Health Psychology had the highest IF over the last six years (2006-

2011). 
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- The three journals with the best evolution according to the IF of the last 5 years 

were the International Journal of Clinical and Health Psychology (2.039), 

Psicothema (1.178) and the Spanish Journal of Psychology (0.951). All these 

journals are published in Spain. 

 

- The journals with the highest h index in WoS were the European Journal of 

Psychology of Education (25), Psicothema (22) and the International Journal of 

Clinical and Health Psychology (15). Those with the highest g index were the 

European Journal of Psychology of Education (37), the International Journal of 

Clinical and Health Psychology (32), and Psicothema (30).   

 

- The journals of Psychology of Ibero-American countries (indexed in the JCR, 

2011) with the highest number of countries of origin of authors (according to 

data available in August 2012) were the European Journal of Psychology of 

Education (46 countries), followed by Revista Latinoamericana de Psicología 

(44) and the Spanish Journal of Psychology (35).  

 

- The relationship between the Impact Factor and the quality of scientific articles 

is complex. Consequently, no equivalence can be made between both and other 

variables that also influence the objective quality of the research published 

should also be considered. 
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