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Resumen: Se presentan los resultados del análisis de la difusión y circula-

cio ́n del nu ́mero de revistas españolas en diferentes bases de datos, nacio-
nales e internacionales. Para ello se realiza un estudio de las revistas que 

contienen las principales bases de datos bibliográficas hasta el año 2017. El 

aumento de la presencia de revistas españolas de psicología en las diferen-
tes bases de datos es un indicador que determina el crecimiento y la madu-

rez de esta disciplina y aporta una visión interesante de la actividad cien-

tífica en psicología y su situación en el contexto internacional. Se muestra 

que las políticas de estado y las campañas de posicionamiento de universi-
dades, asociaciones y colegios juegan un papel clave en la internacionaliza-

cio ́n y posicionamiento.  

Palabras clave: Revistas científicas, psicología española, documentación, 

historia de la ciencia, difusión, internacionalización. 

  Title: International positioning of the Spanish psychology journals. 
Abstract: We present the results of the analysis of the dissemination and 
circulation of the number of Spanish journals in different national and in-
ternational databases. This is a study of the journals that contain the main 
bibliographic databases until the year 2017. The increase of the presence of 
Spanish psychology journals in the different databases is an indicator that 
determines the growth and maturity of this discipline and provides an in-
teresting view of the scientific activity in psychology and its situation in the 
international context. It shows that state policies and positioning cam-
paigns of universities, associations and schools play a key role in the inter-
nationalization and positioning.  
Keywords: Scientific journals, spanish psychology, documentation, history 

of science, difusión, internationalization. 

 

Introduction 
 
Las revistas científicas son las principales herramientas con 
las que cuentan en la actualidad los investigadores para di-
fundir sus investigaciones y resultados. En este sentido, hay 
que destacar la importancia del estudio de las revistas cientí-
ficas como principal instrumento de evaluación de la investi-
gación científica (Carbonell y Calvo, 2009, Franco-Suarez y 
Quevedo-Blasco, 2017; García-Pereira y Quevedo-Blasco, 
2015; Olivas-Ávila, Musí-Lechuga, Quevedo-Blasco y Luna-
Hernández, 2012; Quevedo-Blasco y López-López, 2011). El 
protagonismo de las revistas y las discusiones sobre el papel 
crucial de la comunicación en la actividad científica, sobre la 
necesidad imperiosa de publicar, sobre el protagonismo de 
los artículos en revistas de impacto para la relevancia de un 
país, de una institución, de una comunidad, de un autor, o 
sobre la mecánica identificación de impacto con excelencia, 
no cesa de crecer en la literatura circulante (Buela-Casal, 
Bermúdez, Sierra, Guillén-Riquelme y Quevedo-Blasco, 
2015; Cancelo y Bastida, 2013; González-Sala, Osca-Lluch, 
Tortosa y Peñaranda, 2017b; Osca-Lluch, Tortosa, Gonzá-
lez-Sala y Tortosa, 2017).  

El nivel de una revista científica determina la difusión y 
el reconocimiento que tendrá un artículo que se publica en 
ella y de los firmantes del mismo (Osca-Lluch, 2005). El pu-
blicar en revistas con un mayor prestigio, como es el caso de 
las revistas recogidas en la Web of Science (WoS), se ha con-
vertido en una prioridad para los investigadores españoles, si 
tenemos en cuenta que en la política científica y universitaria 
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española publicar en estas revistas es un requisito en el reco-
nocimiento de sexenios de investigación, un aval en la valo-
ración de los equipos de investigación en convocatorias 
competitivas de proyectos de investigación y un mérito en la 
promoción del propio profesorado universitario (González-
Sala y Osca-Lluch, 2017). Las tres grandes agencias de eva-
luación españolas1,2respondiendo a una estrategia general de 
incrementar el peso internacional de la ciencia española Mi-
nisterio de Ciencia e Innovación, 2015; (Ministerio de Eco-
nomía y Competitividad, 2013a, 2013b; Ministerio de Educa-
ción, Cultura y Deporte, 2016a, 2016b, 2016c), coinciden en 
conceder un singular peso al número de publicaciones en la 
Web of Science (WOS) y el factor de impacto de las mismas 
(Jiménez-Contreras, Robinson-García y Cabezas-Clavijo, 
2011; Moreno-Pulido, López-González, Rubio, Saúl y Sán-
chez-Elvira-Paniagua, 2013; Quintas-Froufe, 2016; Ruíz-
Pérez, Martín-Martín y Delgado López-Cózar, 2015; Ruíz-
Pérez, Delgado López-Cózar y Jiménez-Contreras, 2010). 

De hecho, cada vez son más los países que han sacraliza-
do una presunta “cultura de la calidad”, reduciendo la cali-
dad al lugar ocupado en el ranking de factor de impacto por 
una revista. ¿Qué es un artículo de calidad? El que tiene fac-
tor de impacto. ¿Hay niveles de calidad? Los que establecen 
los cuartiles, “Q1” excelente, “Q2”, muy bueno, “Q3” 
bueno, “Q4” razonable, y “sin Q” “carece de calidad”. Esta 
“tiranía del factor de impacto” (García-García, 2014) no 
siempre bien entendido y no siempre bien aplicado según su 
creador (Garfield, 2003, 2006), y la internacionalización23de-
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23 No discutimos ni este elusivo concepto (Buela-Casal, 2001), ni como cal-
cular un índice del mismo (Buela-Casal, Perakakis, Taylor y Checa, 2006; 

http://dx.doi.org/10.6018/analesps.35.2.332171
http://revistas.um.es/analesps
mailto:macarena.tortosap@campusviu.es


Internacionalizacio ́n y posicionamiento de las revistas espan ̃olas de psicología                                                                                 333 

 

anales de psicología / annals of psychology, 2019, vol. 35, nº 2 (may) 

finen la política educativa de Estado en muchos países 
(Bregman, López-López y García, 2015; Polanco-Carrasco, 
Gallegos, Salas y López-López, 2017; Zych y Buela-Casal, 
2010), y en concreto en España34(Tortosa, Santolaya y Cive-
ra, 2015). 

Sobre los efectos de estas políticas se pueden dar lecturas 
antagónicas, con numerosas opciones entre ambos extremos. 
En un extremo, quienes piensan que ha contribuido a reducir 
la arbitrariedad en la selección de proyectos y en la carrera 
profesional de docentes y/o investigadores, así como a mejo-
rar la calidad del trabajo del profesorado y de los investiga-
dores, por ende, de la ciencia española, contribuyendo a su 
internacionalización (Conferencia de Rectores de las Univer-
sidades Españolas, 2016; FECYT, 2017a, 2017b; Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte, 2016b, 2016c). En el otro 
extremo quienes consideran que la presión por llegar a las 
revistas de los dos primeros cuartiles ha llevado incluso a la 
falsificación y manipulación de las investigaciones y de los 
currículos de los investigadores, para algunos llegando a tipi-
ficar un trastorno patológico de la ciencia (Buela-Casal, 
2014), o cuanto menos una “fuente de frustración” continua 
(Laufer, 2013). 

Con independencia de posicionamientos, lo bien cierto es 
que ya nadie duda de la necesidad de tener un “estilo de pen-
samiento índice de impacto”, el políticamente correcto, si se 
quiere avanzar en la carrera profesional, caso de despreciarlo 
uno puede verse condenado al estancamiento académico y/o 
investigador o incluso a la expulsión del sistema (Fernández-
Ríos y Rodríguez-Díaz, 2014). Se ha pasado en muchos paí-
ses del tantas veces citado “publish or perish” a un “publish in 
impact factor journals or perish”, y ello, a pesar de lo sensible que 
es el factor de impacto a la lengua de publicación o al país don-
de se hace la investigación o se edita la revista (González-
Alcaide, Valderrama-Zurián y Aleixandre-Benavent, 2012; 
Osca-Lluch, Tortosa, González-Sala, y Tortosa, 2017). En 
definitiva, parece un hecho incuestionable que, pese a la con-
troversia existente (ver p.ej., American Society for Cell Bio-
logy, 2013; Hicks, Wouters, de Waltman, Rijcke, y Rafols, 
2015), las revistas científicas son los referentes de la calidad. 

No existe cultura científica sin revistas, aunque no todas 
tienen el mismo prestigio y grado de influencia en la comu-
nidad científica (Osca-Lluch, González-Sala, Fonseca y Cive-
ra, 2017; Quevedo-Blasco y López-López, 2011). Su recono-
cimiento depende en gran medida de su calidad y visibilidad 
(Osca-Lluch, 2012). La abundancia y nivel de publicaciones 
científicas, constituye un indicador de la capacidad, trayecto-
ria y calidad científica de un país, área temática o grupo de 
investigación. El grado de visibilidad internacional de una re-
                                                                                               
Buela Casal, Zych, Sierra y Bermudez, 2007; Buela-Casal y Zich, 2012; Zych 
y Buela-Casal, 2010). Operacionalmente lo reducimos a numero en bases e 
índices internacionales de referencia para las Agencias de Evaluación. 
3 Desde las Declaraciones de la Sorbona (25/5/1998) y Bolonia 
(19/6/1999), una cascada de documentos, que tendría como disparador la 
Ley Orgánica 6/2001 de Universidades que deroga y substituye la vigente 
Ley de Reforma Universitaria, marcan un nuevo espacio científico en Euro-
pa, definido entre otras cosas por políticas presuntamente objetivas de calidad 
(Tortosa, Santolaya y Civera, 2015) 

vista es un importante indicador de su calidad, cada vez más 
tenido en cuenta en los rankings y cada vez es más conside-
rado por las agencias de evaluación. 

En el presente artículo nos proponemos conocer la posi-
ción que ocupan las revistas españolas de psicología en las 
bases de datos JCR, dado el estratégico papel que desempe-
ñan en el sistema de ciencia y tecnología de un país. La pu-
blicación en revistas de los cuartiles del JCR se ha convertido 
en “obscuro objeto de deseo” de académicos, investigadores 
e incluso profesionales de la psicología española, ya que los 
“artículos en Q”, sobre todo en los dos primeros cuartiles, son 
la llave que abre la puerta a la entrada primero, consolidación 
después, y promoción por último, en la carrera profesional 
del sistema científico español. 

 

Método 
 

Unidad de análisis y materiales 

 
Para recoger el mayor número posible de revistas espa-

ñolas de psicología actualmente vigentes, se recurrió a dife-
rentes fuentes de información. Las bases de datos consulta-
das, tanto nacionales, como internacionales, fueron las si-
guientes: Dialnet, ISOC-Psicología, JCR (SCI y SSCI), Psico-
doc, PsycInfo, Scielo, Scopus, SJR.   
 

Resultados 
 
Existe un total de 153 revistas de psicología que se editan ac-
tualmente en España y que están incluidas en una o varias de 
las bases de datos consultadas para este estudio.  Los datos 
vienen a confirmar un crecimiento en el número de revistas 
españolas de psicología editadas en España, con respecto a 
años anteriores (ver tabla 1). 
 
Tabla 1. Evolución del número de revistas de Psicología editadas en Espa-
ña durante la historia disciplinar. 

1900-1936 1939-1978 1979-2000 2001-2016 

8 20 (vigentes)* 
18** 

78 (vigentes)* 
86** 

149*** 
153**** 

* Datos ofrecidos por Oscar-Lluch, Civera, Tortosa, Quiñones, Peñaranda 
y López (2005) 
** Datos ofrecidos por Alcaín y Ruíz-Gálvez (1998) 
*** Datos ofrecidos por el Observatorio de Revistas Científicas de Ciencias 
Sociales. Revistas de Psichología. 
Nota: La diferente cobertura de las bases de datos consultadas en los dife-
rentes trabajos hace que los datos no sean completamente coincidentes. 

 
En la figura 1 se muestra la distribución del número de 

revistas españolas de psicología que se encuentran incluidas 
en cada una de las fuentes de información consultadas. Tal 
como se puede ver, las tres bases de datos que indizan un 
mayor número de revistas españolas de psicología, son espa-
ñolas. El primer lugar, lo ocupa la base de datos ISOC-
Psicología, editada por el Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas (CSIC), que incluye un total de 125 revistas 
de psicología, el segundo lugar lo ocupa la base de datos Psi-
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codoc, editada por el Colegio Oficial de Psicólogos de Ma-
drid, con 84 revistas y el tercero, la base de datos Dialnet, 
creada por la Universidad de la Rioja, con 83 revistas. En el 
caso de bases de datos internacionales, el primer lugar co-
rresponde a la base de datos PsycInfo, con 33 revistas espa-
ñolas. Esta base de datos que publica la American Psycholo-
gical Association está considerada como una de las más im-
portantes en el campo de la Psicología, conteniendo también 
información sobre ciencias afines como la Psiquiatría, la So-
ciología, la Antropología y la Educación, entre otras discipli-
nas. En segundo lugar, con 22 revistas españolas de psicolo-
gía, está la base de datos Scopus de la empresa Elsevier que 
alimenta el Índice de Factor de Impacto SJR (SCImago 
Journal & Country Rank), ocupando el tercer lugar, con 19 
revistas, la base de datos Web of Science (WOS), de la em-
presa Clarivate Analytics, que alimenta el Índice de Factor de 
Impacto JCR (Journal Citation Reports), que contiene ac-
tualmente 15 revistas españolas de psicología4.5 

 

 
Figura 1. Circulación de las revistas en las bases de datos*. 

 
La inversión actual en la edición de revistas de psicología 

es muy elevada, aunque las nuevas tecnologías han permitido 
cierta contención en el coste (Colegio Oficial de Psicólogos 
de Madrid, 2016; Consejo General de la Psicología de Espa-
ña, 2017). Prácticamente todas en Open Access, lo que, sin 
duda, facilita su acceso, difusión y circulación. A pesar del 
crecimiento del número de revistas en formato electrónico, 
el formato papel continúa siendo el dominante, con un nú-
mero también creciente de revistas editadas en ambos forma-
tos, y muchas de ellas publicadas en inglés. El acceso libre y 
el creciente uso del inglés sin duda contribuyen a la interna-
cionalización, además es cada vez mayor el número de revis-
tas que se incorporan a los índices de factor de impacto (Os-
ca-Lluch, Miguel, González, Peñaranda-Ortega y Quiñones-
Vidal, 2013). 

El Consejo y los Colegios de Psicólogos son responsa-
bles, mediante edición, co-edición o co-patrocinio de un 

                                                           
45Se han contabilizado como revistas españolas Estudios de Psicología, In-
fancia y Aprendizaje y Revista de Psicología Social, aunque desde el año 
2013 no constan como publicaciones españolas en las bases de datos JCR. 

20% de las revistas de psicología españolas (muchas de ellas 
incluidas en los índices de factor de impacto), además de pu-
blicar guías y otros documentos. Junto a las Universidades en 
su conjunto, el holding colegial es hoy un referente clave en la 
psicología española contemporánea. Además, con su estrate-
gia está ayudando a la circulación internacional y al posicio-
namiento de la psicología, académica y profesional, cada vez 
más próximas, así como a su consumo, ya que muchas revis-
tas están en Open Access o en bases de datos de texto comple-
to y muy pocas están en “área privada-solo colegiados”. 

El número de revistas de psicología españolas incluidas 
en el índice de factor de impacto JCR (obtenido a partir de 
las bases de datos SCI y SSCI incluidas en la WoS) ha subido 
desde una a principios del milenio a quince en el año 2016 
(ver Figura 2). siete de ellas son editadas, co-editadas o co-
patrocinadas por Colegios de Psicólogos (Anales de Psicología, 
Psicothema, Clínica y Salud,  The Spanish Journal of Psychology, 
Journal of Work and Organizational Psychology, Psychosocial Interven-
tion y The European Journal of Psychology Applied to Legal Context) 
con sociedades científicas (Sociedad Española de Psicología 
Jurídica y Forense) y universidades (Murcia, Oviedo, Com-
plutense), en muchos casos total o parcialmente editadas 
desde editoriales privadas como Cambridge University Press 
o Elsevier. Otras tres (Infancia y Aprendizaje, Estudios de Psicolo-
gía, Revista de Psicología Social) son editadas en el marco del 
acuerdo de colaboración editorial entre la Fundación Infan-
cia y Aprendizaje y el grupo Taylor & Francis bajo la marca 
editorial Routledge. Elsevier publica The International Journal of 
Clinical and Health Psychology, iniciada en 2001 por la Asocia-
ción Española de Psicología Conductual, y la Revista de Psico-
didáctica iniciada por la Universidad del País Vasco. Psicológica, 
publicada desde la Universidad de Valencia, comienza en 
2018 a ser publicada por deGruyter. La Fundación VECA 
para el Avance de la Psicología Clínica Conductual (FUN-
VECA) edita Behavioral psychology/Psicología conductual, órgano 
de expresión oficial de la Asociación Psicológica Iberoameri-
cana de Clínica y Salud (APICSA). La Revista de Psicología del 
Deporte ha sido auspiciada y publicada desde diversas univer-
sidades (Illes Balears, Almería, Universidad Autónoma de 
Barcelona), y con apoyo económico intermitente del Colegio 
y Consejo de Psicólogos.  

 

 
Figura 2. Evolución del número de revistas españolas de psicología en JCR. 
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El ascenso ha sido creciente, de 1 en 2001, a 4 en 2007, 5 
en 2008, 8 en 2009, 11 en 2010, 12 en 2012 hasta llegar a 15 
en 2017. También es destacable el papel de las empresas edi-
toriales, lo que parece indicar que una revista científica puede 
ser también un negocio, de las Universidades y de la estruc-
tura colegial, esta última en forma exclusiva o en distintas 
formas de coedición y co-patrocinio. 

Además, algo destacable por la promesa de futuro que 
encierra, hay que destacar que hay también otro buen núme-
ro de revistas, y creciendo a fuerte ritmo, en el Emerging Sour-
ce Citation Index (ESCI), una nueva base de datos del WOS, 
creada en noviembre de 2015, dónde aparecen todas las re-
vistas que están siendo evaluadas para entrar a formar parte 
de las bases de datos de Web of Science Core Collections (Cahué, 
2016; Repiso, 2015, 2016).  

Solo 3 de las 165 revistas españolas incluidas en la prime-
ra lista de revistas del ESCI aparecida en noviembre de 2015 
(por detrás de Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Holanda 
e Italia) eran de psicología: European Journal of Investigation in 
Health Psychology and Education, Quaderns de Psicología y Acción 
Psicológica, las 3 editadas desde universidades. Un año des-
pués, eran 7 de 402 las revistas de psicología españolas. Aun-
que porcentualmente su representación es menor, lo bien 
cierto es que se han añadido otras cuatro: Anuario de Psicología 
Jurídica, Clínica Contemporánea, Revista de Historia de la Psicología, 
y Revista Iberoamericana de Psicología y Salud, las cuatro editadas 
o coeditadas por el Consejo o el Colegio de Psicólogos de 
Madrid.  

En 2017, manteniendo la tendencia de crecimiento, son 
ya 15, más del doble que en 2016 las revistas españolas in-
cluidas entre las 531 revistas españolas indexadas en ESCI a 
19 de abril de 2017. Los datos suponen que se han incorpo-
rado 8 nuevas revistas:  Aloma: Revista de Psicologia, Ciències de 
l'Educació i de l'Esport, Ansiedad y Estrés, Anuario de Psicología, 
Electronic Journal of Research in Educational Psychology, Papeles del 
Psicólogo, Psicología Educativa, Revista de Psicología Clínica con Ni-
ños y Adolescentes y Revista Iberoamericana de Psicología del Ejercicio 
y el Deporte. De nuevo universidades, Colegio de Psicólogos 
de Madrid y Consejo General de la Psicología de España, y 
Sociedades. Algunas publicadas de forma discontinua por 
Elsevier, empresa editorial de gran protagonismo en la psico-
logía española, si bien el protagonismo empresarial es menor. 

Un tercio de las publicaciones (Anales de Psicología, Estudios 
de Psicología, Psicothema, Spanish Journal of Psychology, Psychosocial 

Intervention) son de carácter multidisciplinar, un 20% (Behavio-
ral Psychology/Psicología Conductual, International Journal of Clinical 
and Health Psychology, Clínica y Salud) se clasifica en el ámbito 
de la psicología clínica, las revistas de psicología educativa 
(Infancia y Aprendizaje, Revista de Psicodidáctica) y Psicología 
Aplicada (Revista de Psicología del Deporte, Journal of Work and 
Organizational Psychology) se reparten casi un 27%, y las catego-
rías de Psicología Social (Revista de Psicología Social), Psicología 
Experimental (Psicológica) y Ley (European Journal of Psychology 
Applied to Legal Context) explican el restante 20%. Ni siquiera 
tomado en conjunto parece definir un cuerpo de revistas que 
pueda resolver las apetencias de los miles de psicólogos vin-
culados con diferentes tipos de contrato a las universidades 
españolas y de las decenas de miles de profesionales y estu-
diantes de postgrado y doctorado, en muchos de los cuales 
es condición publicar al menos un artículo en “Q” como 
primeros firmantes. 

 
Discusión  
 
Parece indudable que existe una íntima relación entre nivel 
de desarrollo institucional e implantación profesional y el 
número y las características de las revistas. Un indicador cla-
ve de madurez disciplinar es el crecimiento y diversificación 
de las revistas, otro su internacionalización y posicionamien-
to. Buena parte de la información generada por los practican-
tes de una ciencia se disemina a través de las revistas, que la 
dotan de inmediatez y pueden moverla por diferentes países, 
algo que indudablemente cuesta más en otros formatos edi-
toriales. 

En 2015, España es responsable del 3,2% de la produc-
ción científica mundial publicada (Scopus) o de un 3.8% 
(WOS), una producción que se cita un 30% (Scopus) o un 
20% (WOS) más que la media mundial. Mención especial 
merece el análisis del impacto. Scopus muestra que el por-
centaje de publicaciones muy citadas/de excelencia es de un 
13% y el de los artículos publicados en las mejores revistas 
de cada área (51.1%) -para WOS es de un 53.4%. El porcen-
taje de documentos científicos publicados en colaboración 
con otros países es elevado (47.1 según Scopus, y 52.2% se-
gún WOS) (FECYT, 2016b, 2017a, 2017b). En conjunto Es-
paña se coloca en décimo lugar entre los países investigado-
res científicamente más prolíficos (FECYT, 2016a). 
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Tabla 2. Distribución por años y cuartil de las revistas españolas en el JCR de (SSCI y SCIE)*. 

 
*Desde el año 2013 estas revistas no aparecen como españolas en las bases de datos JCR. En los casos en que una revista tiene más de un cuartil, el primer 
cuartil corresponde a su posición en el JCR del SSCI y el segundo en el del JCR del SCIE. 

 
En este contexto, donde, entre los principales indicado-

res de la producción científica española por áreas de cono-
cimiento5,6los documentos en revistas científicas de excelen-
cia definen indicadores clave, ¿cómo se sitúa la psicología? 
Ciertamente se sitúa bien. Si utilizamos los indicadores obte-
nidos en Scopus6,7Psicología ocupa un lugar destacado en al-
gunos indicadores, aunque en conjunto se situaría en la posi-
ción 21 de 27 (FECYT, 2016c). 

En estos Informes, la Psicología se incluye todavía en el 
ámbito de las Ciencias Sociales, se sitúa entre los 10 campos 
en los que España ha focalizado su producción en los últi-
mos 10 años. Produce un 10% más de documentos respecto 
del promedio mundial (FECYT, 2016b); además, con ten-
dencia alcista, de hecho, en el periodo 2010-2014 ha subido 
más de medio punto respecto del 2004-2009. 

El publicar en revistas de gran prestigio, como es el caso 
de las publicaciones recogidas en la WOS (dentro de cual-
quiera de sus bases de datos, en nuestro caso SCI y SSCI), 

                                                           
56La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), en sus 
informes, distingue 27 áreas temáticas: Medicina; Ingeniería; Ciencias de la 
Computación; Física y Astronomía; Bioquímica, Genética y Biología Mole-
cular; Ciencia de los Materiales; Química; Agricultura y CC Biológicas; 
Ciencias Sociales; Matemáticas; Ciencia Medioambiental; CC Planetarias y 
de la Tierra; Ingeniería Química; Artes y Humanidades; Farmacología, To-
xicología y Farmacia; Energía; Inmunología y Microbiología; Neurociencia; 
Psicología; Negocios, Gestión y Contabilidad; Enfermería; Economía, Eco-
nometría y Finanzas; Profesiones de la Salud; CC de Decisión; Multidisci-
plinar; Veterinaria; Odontología. 
67Los datos que ofrece FECYT sobre producción científica en WOS no 
son comparables puestos que el área de conocimiento es Psicolo-
gía/Psiquiatría, y añade otra de Neurociencia y Conducta. 

sobre todo en las que pasan a su índice de factor de impacto, 
JCR, ocupando los cuartiles 1 y 2, se ha convertido en prio-
ridad para los psicólogos españoles. Condiciona estrategias 
de publicación de los investigadores que se dirigen cada vez 
más, y cada vez de forma más exclusiva, a revistas del mayor 
prestigio (González-Sala y Osca-Lluch, 2017). Por esta razón, 
actualmente el control de las revistas científicas puede ser 
una herramienta estratégica a la hora de promover o facilitar 
la visibilidad y el impacto de la investigación realizada por 
determinados investigadores (Granadino, García-Carpintero 
y Plaza, 2006). 

En concreto, la legislación vigente establece, respecto del 
Campo 7. Ciencias Sociales, Políticas, del Comportamiento y de la 
Educación, y en concreto respecto del área de Psicología, que: “A título 
orientativo se considera que para poder alcanzar una evalua-
ción positiva en las áreas de Psicología, al menos cuatro de 
las cinco aportaciones serán artículos publicados en revistas 
que cumplan los criterios del apartado 3.a) y tres de ellos pu-
blicados en una revista de impacto, situadas en el primer y 
segundo cuartil de su categoría.” Las aportaciones recogidas 
en el mencionado apartado 3.a) solo incluyen: “Los artículos 
publicados en revistas de reconocida valía, aceptándose co-
mo tales las incluidas en los listados por ámbitos científicos 
del Journal Citation Reports (Social Sciences Edition) y Journal Cita-
tion Reports (Science Edition) de la Web of Science. 

El procedimiento y los méritos del Programa ACADE-
MIA de acreditación nacional para el acceso a los cuerpos 
docentes universitarios va en la misma dirección, elevando, el 



Internacionalizacio ́n y posicionamiento de las revistas espan ̃olas de psicología                                                                                 337 

 

anales de psicología / annals of psychology, 2019, vol. 35, nº 2 (may) 

algunos, casos, a varias decenas el número de artículos de 
Nivel 1 (ANECA 2018). 
Atendiendo al Q, 9 de las 15 revistas están situadas en Q4, 1 
en Q3, 3 en Q2, y 2 en Q1. Es decir, con los criterios mane-
jados por la CNEAI solo 5 de las 12 revistas satisfacen el cri-
terio básico recogido en la última convocatoria de sexenios 
(Resolución de 23 de noviembre de 2017, de la Comisión 
Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la 
que se publican los criterios específicos aprobados para cada 
uno de los campos de evaluación). 
En este ambiente de creciente tiranía del factor de impacto (Gar-
cía-García, 2014), ha sido clave el uso y expansión en el mer-
cado editorial científico de los formatos digitales y de la difu-
sión del conocimiento a través de Internet y en inglés. Ha 
cambiado drásticamente el modelo de distribución del cono-
cimiento científico, un modelo que hay que conocer y en el 
que hay que saber moverse. Un cambio que plantea desafíos 
en la evaluación de la calidad y del impacto de la actividad 
investigadora, su indicador por excelencia. Durante décadas 
el conocimiento científico se ha comunicado y diseminado a 
través de revistas en formato-papel, cuya propiedad comer-
cial ha acabado en grandes editoriales, dueñas de los dere-
chos de autor de una parte cada vez mayor de la producción 
científica anual de referencia. 

El creciente recurso a internet ha traído consigo impor-
tantes cambios en este mercado tan cerrado, uno trascenden-
te la creación de bases de datos de libre acceso, como Scielo 
(Scientific Electronic Library Online), o Red ALyC (Red de 
Revistas Científicas de América Latina y El Caribe), otro una 
necesaria actualización de los indicadores de calidad de revis-
tas, autores, trabajos, instituciones, etc. La psicología españo-
la, academia y profesión, ha sabido adaptase con un progra-
ma propio. Muchas revistas han replanteado sus políticas edi-
toriales. Ha habido múltiples reuniones multilaterales esta-
blecidas entre responsables de la edición de las revistas de 
psicología para definir una estrategia global (p.ej., Infocop, 
2008). Realizar documentos de calidad es siempre el primer 
paso, pero otros no menos importantes son ajustar las publi-
caciones a los rigurosos requisitos formales que las bases de 
datos internacionales proponen, robustecer los protocolos de 
revisión y los de la elección de revisores, o asaltar Thomson 
Reuters78para incluir el mayor número posible de artículos y 
revistas e incrementar el impacto, con lo que mejora también 
la visibilidad regional, la internacionalización y el posiciona-
miento. 

Reiteradamente se ha pedido, sin éxito, por parte de uni-
versidades y Conferencia de Decanos de Psicología de la 
Universidades Españolas que se tenga en cuenta no solo el 
JCR, hasta ahora el Índice de factor de impacto exclusivo pa-
ra las agencias españolas de evaluación de la investigación en 
psicología, sino también el SJR de Scopus, aduciendo que 

                                                           
78Onex Corporation (“Onex”) (TSX: OCX) y Baring Private Equity Asia 
(“Baring Asia”) adquirieron la propiedad intelectual y el negocio científico 
de Thomson Reuters, por $3.55 billones el pasado 3 de octubre de 2016 
(Baring Private Equity Asia, 2016). Opera actualmente con la nueva mar-
ca Clarivate Analytics. 

tiene la misma o más calidad e incluye a más revistas españo-
las (Osca-Lluch, Miguel, González, Peñaranda-Ortega, y 
Quiñones-Vidal, 2013; Osca-Lluch, Tortosa, González-Sala y 
Tortosa, 2017). 

Ha habido otros temas muy controvertidos. Uno es el 
tema de la lengua de publicación, y es que es difícil elegir en-
tre llegar a la amplia comunidad hispanoparlante o visibilizar 
la investigación en otros países8.9Las publicaciones multilin-
gües y la edición en inglés parecen apuestas sólidas, aunque 
habría que cuidar el mantenimiento de la/s lengua/s propias 
de los países de habla no inglesa, porque pueden acabar des-
apareciendo. Afortunadamente la edición on line de revistas 
mediante plataformas de acceso abierto tales como OJS 
(Open Journal System) ya permiten la edición simultánea de 
un artículo en más de un idioma. Además, habría que luchar 
por posicionar las publicaciones producidas en países de len-
gua castellana, puesto que muchos autores las evitan no por 
falta de calidad o proximidad, sino por falta de factor de im-
pacto. No menos relevante sería el tema de la relación entre 
mundo académico y profesional, en alza merced a las políti-
cas de comunicación del consejo y los Colegios, o incluso la 
propia definición de “revistas de psicología española”, ya 
que, con la globalización y la política empresarial de las edi-
toriales, un número creciente de revistas españolas están 
controladas por editoriales extranjeras y se publican solo en 
inglés, completas en inglés y español, o con resúmenes muy 
extensos en inglés.  

Muchas revistas científicas psicológicas se apoyan en 
grandes empresas o asociaciones que proporcionan recursos 
suficientes para el buen funcionamiento de las publicaciones. 
En España diversas revistas están incorporándose a este mo-
delo, si bien las Universidades continúan siendo una gran al-
ternativa. No obstante, ha surgido una estructura muy sólida 
que abarca, de forma directa o en el formato de co-edición o 
co-patrocinio, un número importante de revistas. El Consejo 
General de la Psicología de España y alguno de los Colegios 
que forman parte de él, sobre todo el de Madrid, están edi-
tando revistas que responden a necesidades puramente pro-
fesionales, pero también otras que responden a estándares de 
calidad internacional, y ello desde una posición de autonomía 
como entidad gestora. En definitiva, ha planteado un proyec-
to ambicioso orientado a construir, visibilizar y consolidar la 
identidad de la Psicología hecha en España y escrita cada vez 
más en inglés. 

Estamos ante una situación que empuja a publicar bien 
en revistas situadas en los primeros cuartiles de otras especia-
lidades, lo que favorece la pluridisciplinariedad, bien en re-
vistas editadas en otros países, lo que, sin duda favorece la 
internacionalización y el posicionamiento de autores, grupos 
de investigación, y universidades. Además, de forma genera-
lizada se intenta acudir al mercado de habla inglesa, el más 
representado en número de publicaciones y posicionamiento 

                                                           
89Solo 3 de 30 revistas de psicología jurídica incluidas en las bases de datos 
de la WoS o de Scopus no estaban, con independencia del país de proce-
dencia, en lengua inglesa, e incluso una publicaba en la lengua propia y en 
inglés (Osca-Lluch, Tortosa, González-Sala y Tortosa, 2017). 
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en los cuartiles deseados, en detrimento de las revistas en 
lenguas propias (Osca-Lluch, Tortosa, González-Sala y Tor-
tosa, 2017). Una situación que actúa en detrimento de la 
producción en lengua propia y del debilitamiento de revistas 
de ámbito lingüístico no inglés, o publicadas en lenguas co-
oficiales del estado, pero que parece estar obligando a estra-
tegias de colaboración internacional, y a la búsqueda de un 
mejor posicionamiento en índices de referencia de las revis-
tas españolas y desarrollo de estrategias de internacionaliza-
ción por parte de los responsables de edición. 

Los datos parecen indicar que la Psicología Española pa-
rece estar a punto de dar un nuevo salto en cuanto al núme-
ro de revistas en JCR, por el fuerte incremento de revistas en 
ESCI y JCR. El número, las características y el posiciona-
miento, nacional e internacional, de las revistas de psicología 
españolas muestran una realidad de la psicología española 
muy distinta a la vivida hace apenas 15 años, o en el último 
cuarto del siglo XX. Sin embargo, tal como se muestra en la 

Tabla 2, cuando se observa la posición que ocupan las revis-
tas en las bases de datos JCR, se aprecia que todavía queda 
recorrido por hacer, aunque ya 5 de las 12 revistas ocupan 
posiciones de privilegio (Q1, Q2), y dos de ellas se sitúan en 
el cuartil 1.  

No cabe duda, de que se ha avanzado, de que estamos 
ante un escenario muy diferente al de principios de siglo XXI 
(Osca-Lluch, Civera, Tortosa, Quiñones, Peñaranda, y Ló-
pez, 2005), pero todavía queda mucho por hacer para lograr 
un buen posicionamiento internacional de la psicología espa-
ñola, pero tampoco cabe duda de que se ha avanzado mucho 
en los últimos años. Tampoco parece existir dudas respecto 
de que no es un proceso guiado por el azar, sino que res-
ponde a estrategias, y no solo de Estado, sino de las genera-
das por Universidades, Asociaciones y Colegios Profesiona-
les, cada vez más próximas entre sí, otro cambio relevante en 
la psicología española. 
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