
Resumen
El objetivo del presente trabajo es dar respuesta, a partir 
del estudio de las revistas recogidas en la categoría de 
Developmental Psychology de la WoS y de Scopus, a la 
relación existente entre la Psicología del desarrollo y la 
Salud. Se analizaron un total de 291 revistas de la catego-
ría Developmental Psychology del JCR (SSCI) y del SJCR. 
El 21.7% de las revistas de la categoría Developmental 
Psychology de la WoS y el 16.1% de Scopus son clasifi-
cadas también en áreas relacionadas con la salud, como 
Clinical Psychology, Psychiatry, Psychoanalysis Psycho-
logy, Pediatrics y Rehabilitation. La categoría mayormente 
representada es Clinical Psychology, con un 20.3% de 
revistas en el JCR (SSCI) y con un 10.1% de revistas en 
el SJCR. Se puede concluir que existe una relación entre 
la Psicología del desarrollo −normativo y no normativo– y 
el ámbito de la salud. Esta relación ha de ser tenida en 
consideración a la hora de planificar el itinerario de salud 
de los grados de psicología que habilitan para el acceso al 
Master en Psicología General Sanitaria.   
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Abstract
This study used journals in the Development Psycho-
logy category of the WoS service and Scopus database 
to investigate whether there is an association between 
developmental psychology and health. We analysed 291 
journals in the Developmental Psychology category of the 
JCR (SSCI) and the SJCR. In total, 21.7% of the WoS 
Developmental Psychology journals and 16.1% of the 
Scopus journals are also classified in health-related areas 
such as Clinical Psychology, Psychiatry, Psychoanalysis 
Psychology, Pediatrics, and Rehabilitation. The Clinical 
Psychology category has the highest representation, with 
20.3% of journals in the JCR (SSCI) and 10.1% of journals 
in the SJCR. The results suggest that there is an asso-
ciation between developmental psychology (normative 
and non-normative) and the field of health. This associa-
tion should to be taken into consideration when planning 
the health pathway of psychology degrees that qualify 
individuals to access Masters degrees in General Health 
Psychology.
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Introducción
La obtención del Grado en Psicología no habilita para el ejercicio de la profesión de psicólogo/a en el 
sector sanitario en España, tal y como así viene recogido en el punto 3, apartado a) del artículo 12.9 
del Real Decreto 1393/2007 del 29 de octubre. Para el ejercicio de esa profesión en el ámbito sanitario 
es requisito haber cursado los 90 créditos del Máster de Psicología General y para acceder a dicho 
máster se requiere haber cursado en el Grado en Psicología 90 créditos ECTS, tal y como se refiere en 
el Apartado 4.2 del Anexo I del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, relacionados o vinculados 
con la psicología de la salud. En la citada Ley se recoge que corresponde a las Universidades el dise-
ñar dicho recorrido curricular, adaptando los planes de estudio del Grado en Psicología en un plazo de 
cinco años a partir de que el Gobierno aprobase las condiciones generales a las que se han de ajustar 
estos planes de estudio.

Es en la Orden ECD/1070/2013, de 12 de junio, donde se establecen los requisitos para la veri-
ficación de los títulos universitarios oficiales de Máster en Psicología General Sanitaria que habilitan 
para el ejercicio de la profesión titulada y regulada de Psicólogo General Sanitario (BOE, 14 de Junio de 
2013). A partir de esta fecha, y contando cinco años de su publicación, las Universidades han de verifi-
car el itinerario curricular en el Grado en Psicología que esté relacionado con la salud, siendo la carga 
del mismo de 90 créditos. En base a ello, para el curso académico 2017-2018 deben  haberse definido y 
aprobado estos créditos relacionados con el ámbito de la salud y que, tras cursarlos, permitan el acceso 
al Máster de Psicología General Sanitaria.

Por otro lado, la Ley General de Salud Pública 33/2011 en su disposición adicional séptima 
establece que las funciones del psicólogo general sanitario van dirigidas a la investigación, evaluación 
e intervención psicológica sobre aquellos aspectos del comportamiento y la actividad de las personas 
que influyen en la promoción y mejora de su estado general de salud, matizando que cuando estas 
actuaciones requieran de una atención especializada se requerirá de otros profesionales sanitarios.

Para Echeburúa, Salaberría, de Corral y Cruz-Sáez (2012) lo que se desprende de las funcio-
nes recogidas en la citada Ley 33/2011, es que las funciones del psicólogo general sanitario han de 
estar relacionadas con la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, no invadiendo el 
ámbito de los profesionales sanitarios especialistas. Estos autores establecen una serie de funciones 
atendiendo al grado de prevención. En concreto, citan como actuaciones la elaboración de programas 
de intervención dirigidos a la educación para la salud dentro de la prevención primaria. En relación a la 
prevención secundaria atender a pacientes que todavía no han desarrollado un trastorno mental, o que 
se encuentran en una situación de crisis o conflicto, y en relación a la prevención terciaria y cuaternaria 
sugieren el desarrollo de programas de rehabilitación psicológica y la eliminación de las consecuencias 
que se deriven de tratamientos innecesarios o erróneos, entre otras.

En concreto, en el periodo de la infancia y la adolescencia se citan que estos profesionales 
sanitarios podrían desarrollar escuelas de padres para niños-as difíciles o con problemas de conducta. 
Dichas escuelas podrían atender también a niños con trastornos del neurodesarrollo y con dificultades 
de adaptación y servir de apoyo a los adolescentes en aspectos relacionados con consumo de drogas, 
relaciones sexuales, identidad sexual, nuevas tecnologías o relaciones saludables de pareja.

Las revistas científicas son el principal medio de difusión de la investigación y aportan informa-
ción sobre el estado de conocimiento de un tema concreto (Bordons, 2004). A su vez, son un medio 
para evaluar la actividad investigadora de los profesores, instituciones, premios, grupos de investi-
gación, reconocimiento de sexenios, propuestas de investigación para participar en los programas y 
proyectos del Plan Nacional de I+D+i, entre otros (ANECA, 2012; ANEP, 2012; CNAI, 2012; Oliveira 
Beltrán, 2011), teniendo una gran relevancia aquellas publicaciones recogidas en la WoS y con factor 
de impacto (Jiménez-Contreras, Robinson-García y Cabezas-Clavijo, 2011). Por otro lado, las revistas, 
en concreto la clasificación temática en las que son recogidas, permite obtener información sobre las 
relaciones que pueden existir entre diferentes áreas de la ciencia en general y de un área del conoci-
miento en particular.

La importancia de dónde publicar ha hecho que en los últimos años aumenten  los estudios 
sobre las revistas científicas como principales vehículos de la difusión de la investigación y su evalua-
ción (García-Pereira y Quevedo-Blasco, 2015; Medina-Muñoz y Estrada-Lorenzo, 2015; Olivas-Avila, 
Musi-Lechuga, Guillen-Riquelme y Castro, 2012; Osca-Lluch, Tortosa, González-Sala y Tortosa, 2017; 
Quevedo-Blasco y López-López, 2011), así como los estudios bibliométricos en un área de la Psi-
cología determinada (González-Sala y Osca-Lluch, 2016; González-Sala, Osca-Lluch, Tortosa Gil y 
Peñaranda Ortega, 2017; Olmedilla y Ortega, 2017; Quiñones, Peñaranda, López y Tortosa, 2004).
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Para la evaluación del trabajo que realizan los científicos, un hecho extendido es reducir total o 
parcialmente, y casi en la mayoría de las ocasiones, la actividad científica a la publicación de trabajos 
en revistas especializadas. La “calidad” de un científico es estimada en función del medio donde éste 
publicó, y a partir de esta estimación se toman multitud de decisiones (Carretero-Dios, Santos-Roig y 
Buela-Casal, 2005). Existen diferentes bases de datos multidisciplinares que indizan diferentes publi-
caciones relacionadas con la psicología, como son la Web of Science (WoS) de la empresa Clarivate 
Analytics, que incluyen las revistas de psicología en las bases Science Citation Index (SCI) y Social 
Sciences Citation Index (SSCI), Scopus del grupo Elsevier, SciELO (Scientific Electronic Library Online 
o Biblioteca Científica Electrónica en Línea), REDALyC - Red de revistas científicas de América Latina 
y el Caribe, España y Portugal,  Digital.CSIC - Repositorio científico de acceso abierto del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Dialnet - Portal de difusión de la producción científica 
hispana, Latindex (Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América 
Latina, el Caribe, España y Portugal), entre otras.

En el caso de la política científica española las agencias de evaluación valoran las publicaciones 
recogidas en la WoS principalmente y en Scopus, pues son las plataformas donde se recogerían a priori 
las mejores revistas dados unos criterios de objetividad y calidad a la hora de publicar en las mismas. 
En el caso de la WoS, la información sobre las revistas incluidas en las bases de datos SCI y SSCI, 
se encuentran recogidas en las bases de datos JCR, que se editan anualmente.  Las revistas inclui-
das en las bases de datos pueden estar clasificadas en una o varias categorías temáticas diferentes. 
En el JCR del SCI, las revistas pueden estar clasificadas en 171 categorías, mientras que en el JCR 
del SSCI, el número de categorías es de 55. Entre las diferentes categorías en las que pueden estar 
clasificadas las revistas de psicología, se encuentra la categoría “Developmental Psychology”, en el 
JCR (SSCI), definida por “…el estudio de los cambios del desarrollo en las capacidades sociales y 
cognitivas. Las áreas clave incluyen el desarrollo y el envejecimiento de adultos, la psicología del niño 
y la adolescencia, el desarrollo perceptivo, cognitivo, motor y del lenguaje, así como el desarrollo psi-
cosocial y de la personalidad”. La categoría Clinical Psychology del JCR  (SSCI) caracterizada por “…
cubrir los recursos relacionados con la combinación de terapia psicológica y tratamiento clínico, así 
como la investigación y terapia conductual, la terapia cognitiva, la terapia familiar, la terapia de pareja y 
sexual, la psicoterapia y la psicología de la rehabilitación”. La categoría Psychoanalysis Psychology del 
JCR (SSCI) definida por “…el psicoanálisis como una forma de diagnóstico y tratamiento que enfatiza 
la integración gradual de los recuerdos reprimidos en la estructura total de la personalidad”, y la cate-
goría Psychiatry de los  JCR (SSCI y SCI) “Se centra en los orígenes, el diagnóstico y el tratamiento 
de los trastornos mentales, emocionales o del comportamiento. Las áreas cubiertas en esta categoría 
incluyen la psiquiatría adolescente y clínica, la psiquiatría forense, la psiquiatría geriátrica, la hipnosis, 
la enfermería psiquiátrica, la rehabilitación psiquiátrica, la investigación psicosomática y la medicina 
de estrés”. La categoría Pediatrics del JCR (SCI) “Cubre los recursos de investigación básica y clínica 
en pediatría. Numerosas especialidades pediátricas están cubiertas incluyendo cardiología y sistemas 
respiratorios, odontología, dermatología, desarrollo del comportamiento, gastroenterología, hemato-
logía, inmunología y enfermedades infecciosas, neurología, nutrición, oncología, psiquiatría, cirugía, 
medicina tropical, urología y nefrología. Incluye también la medicina perinatológica, neonatológica, y 
la medicina en adolescentes”. La categoría Rehabilitation de los JCR (SSCI y SCI) “Cubre recursos 
de terapia para ayudar en la recuperación o mejora de las capacidades físicas, cognitivas o sociales  
disminuidas por defectos de nacimiento, enfermedades, lesiones o envejecimiento”. Áreas temáticas 
todas ellas que guardan relación con el ámbito de la salud.

Las revistas incluidas en la base de datos Scopus están clasificadas en el SCImago Journal & 
Country Rank (SJR), portal que ofrece diferentes indicadores científicos a partir de la información con-
tenida en Scopus. En este caso, el indicador de impacto de revistas producido por SCImago (Scimago 
Journal Rank, SJR) pretende ser una alternativa al factor de impacto de impacto (JCR) que obtiene los 
datos de la Web of Science. En este caso, las revistas se encuentran clasificadas en 295 categorías 
temáticas, 7 de ellas dedicadas a la psicología, entre las que se encuentra la categoría Developmental 
and Educational Psychology. 

El objetivo del presente trabajo es dar respuesta, desde una visión científica a partir del estudio 
de las revistas recogidas en la categoría de Development y Developmental Psychology and Educatio-
nal Psychology, de las bases de datos WoS y de Scopus, a la relación existente entre la psicología del 
desarrollo y la psicología de la salud. Esta relación  permite justificar la presencia de estos contenidos 
curriculares en el itinerario de salud de los grados de psicología que habilita para la realización del 
Máster de Psicología General Sanitaria. 



© 2018 Escritos de Psicología Escritos de Psicología, 11, 34-4137

Método
Materiales y Procedimiento
En el estudio de las revistas se ha empleado la fuente Incites Journal Citation Reports (JCR) de la 
empresa Clarivate Analytics, tanto en su versión Science (SCIE)  como Social Sciences (SSCI) edición 
2015, y que se encuentra disponible en el portal Web of Science (WoS). Se realizó una búsqueda 
seleccionando las revistas en cada una de las 11 categorías temáticas en las que se encuentran clasi-
ficadas las revistas de psicología en estas bases de datos (Pychology, Applied Psychology, Biological 
Psychology, Clinical Psychology, Developmental Psychology, Educational Psychology, Experimental 
Psychology, Mathematical Psychology, Multidisciplinary Psychology, Psychoanalysis Psychology y 
Social Psychology). En el caso de las revistas de Psicología incluidas en Scopus, se utilizó la informa-
ción disponible en el portal Scimago Journal and Country Rank (SJR), edición de 2015 y se hizo una 
búsqueda seleccionando las revistas incluidas en cada una de las 7 categorías temáticas en las que 
se encuentran clasificadas las revistas de Psicología en esta base de datos (Applied Psychology, Clini-
cal Psychology, Developmental and Educational Psychology, Experimental and Cognitive Psychology, 
Neuropsychology and Physiological Psychology  y Psychology, Miscellaneous). 

Entre las variables que se seleccionaron para el presente estudio se encuentra el título de la 
revista, país de edición, categoría temática y cuartiles. Todos los registros recuperados se examinaron 
manualmente para garantizar su pertinencia y eliminar los duplicados.

Una vez obtenida la totalidad de las revistas de Psicología en ambas bases de datos se selec-
cionaron aquellas que estaban clasificadas en la categoría de Developmental Psychology, realizándose 
una descripción y estudio de la relación de estas revistas con otras categorías temáticas, en especial 
con aquellas categorías que tuviesen una mayor relación con la Psicología de la salud, en concreto 
se seleccionaron las categorías de Clinical Psychology, Psychoanalysis Psychology, Psychiatry (SCI),  
Psychiatry (SSCI), Pediatrics (SCI) y Rehabilitation (SSCI). 

Con el fin de poder identificar y visualizar mejor la relación existente entre las diferentes catego-
rías temáticas en las que se encuentran clasificadas las revistas analizadas en este trabajo, utilizando 
un software de análisis de redes (Borgatti, 2002; Borgatti, Everett, Johnson, 2013) se ha creado  una 
tabla que relaciona las categorías temáticas de las revistas para convertirla en una matriz simétrica 
ponderada en la que los actores son las categorías temáticas y las relaciones que se establecen entre 
ellas son las revistas categorizadas simultáneamente en dos o más categorías temáticas en cada una 
de las  bases de datos. 

Análisis
Se realizaron recuento de frecuencias y cálculo de porcentajes a través del programa Excel. El análisis 
de redes sociales se ha realizado con el programa UCINET versión 6 (Borgatti, Everett y Freeman, 
2014) y la representación del gráfico de red con el software Netdraw (Borgatti, 2002; Borgatti, Everett, 
Johnson, 2013).

Resultados
Número de revistas en las bases de datos Wos y Scopus.
El número total de revistas que se incluyen en la categoría Developmental Psychology  en las bases de 
datos WoS y Scopus es de 291, de las cuales 139 están incluidas sólo en la base de datos Scopus, 5 
en el JCR SSCI de la WoS y 147 en ambas bases de datos.

Áreas temáticas de las revistas clasificadas en la categoría Developmental Psychology en la 
WoS y en Scopus.
Cuando se analizan las revistas de la WoS en el JCR de 2015 clasificadas como Developmental Psy-
chology, el número total de revistas que aparecen es de 69. En el caso de la base Scopus el número 
de revistas bajo esta clasificación es de 286. Algunas de estas revistas además se encuentran clasifi-
cadas en otras áreas temáticas, en concreto la categoría más representada es Clinical Psychology con 
43 revistas entre las dos bases de datos. En el caso de la WoS las categorías más representadas son 
Clinical Psychology con 14 revistas (20.3%), Psychiatry (SSCI) con 9 revistas, lo que supone que un 
13% de las revistas de la categoría de Developmental Psychology también están clasificadas en esta 
categoría y Psychiatry (SCI) con 5 revistas. En Scopus es la categoría de Clinical Psychology con 29 
revistas (10.3%) la que tiene una mayor representación. Todos estos datos se pueden consultar en la 
Tabla 1.
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Tabla 1
Otras categorías temáticas de las revistas de Developmental Psychology de las bases WoS  y 
Scopus en el año 2015 
Área Temática WoS F(x) % Área temática 

SCOPUS
% Total

Behavioral Sciences 1 1.4 1 0.35 2
Pediatrics (SCI) 4 5.8 4
Psychiatry 15 21.7 1 0.35 16
Psychiatry (SCI) 7 10.1 7
Clinical Psychology 14 20.3 29 10.1 43
Experimental Psychology 7 10.1 22 7.8 29
Psychoanalisis Psychology 2 2.9 2
Social Psychology 1 1.4 26 9.2 27
Multidisciplinary Psychology 1 1.4 1
Educational Psychology 4 5.8 4
Psychology 2 2.9 2
Gerontology 2 2.9 2
Education Special 3 4.3 3
Rehabilitation (SCI) 3 4.3 3
Education & Educational Research 3 4.3 3
Family Studies 4 5.8 4
Woman Studies 1 1.4 1
Ocupational health 1 1.4 1
Public enviromental 1 1.4 1
Linguistics 2 2.9 2
Neuropsychology 6 2.1 6
Applied Psychology 15 5.3 15
Miscellanous 14 5.0 14

En la figura 1 se muestra la red formada con la totalidad de las categorías temáticas en las que 
se han clasificado las revistas de psicología  recogidas en las dos bases de datos consultadas (JCR 
y SJR) . El número de categorías temáticas es de 22, ya que con el fin de conocer el peso que tienen 
las  diferentes disciplinas, se han agrupado las categorías temáticas Psychiatry y Psychiatry (SCI) y 
Miscellaneous y Psychology Multidisciplinary en una sola categoría cada una de ellas. 

Al observar el gráfico de la red, lo primero que llama la atención es que todas las categorías temá-
ticas forman parte de un único componente, ninguna materia está totalmente desconectada del resto 
lo que indica un alto grado de interdisciplinariedad en el entorno. Como era de esperar, las materias 
con más peso, es decir, las que mayor número de revistas acumulan son Developmental Psychology 
y Clinical Psychology, y a su vez, son las que tienen una mayor relación. Sin embargo, hay que desta-
car también la relación que tiene la categoría temática Developmental Psychology también con otras 
categorías temáticas propias de las ciencias de la salud, como son, fundamentalmente la Psiquiatría 
(Psychiatry) y la Pediatría (Pediatrics).

Figura 1
Red de categorías temáticas (JCR y SJR)
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Relación de revistas de Developmental Psychology clasificadas en categorías de Clinical Psy-
chology, Psychiatry (SCI y SSCI) Psychoanalysis Psychology, Pediatrics y Rehabilitation de la 
WoS y de Scopus.
El total de revistas de ambas bases de datos clasificadas en la categoría Developmental Psychology y 
que además se encuentran en alguna categoría relacionada con la salud (Clinical Psychology; Psychia-
try SCI; Psychiatry SSCI; Psychoanalysis Psychology; Pediatrics SCI; Rehabilitation SSCI) es de 48. Tal 
como viene recogido en la Tabla 2, 15 de las 69 revistas de la WoS clasificadas como Developmental 
Psychology se encuentran en alguna categoría relacionada con la salud, lo que supone el 21.7% del 
total de las revistas en esta categoría. De estas 15 revistas, 9 son de cuartil 1 y 2 y se encuentran en 
posiciones relevantes en la categoría Developmental Psychology, así como en las categorías de salud 
en las que también se encuentran representadas. Por lo que respecta a la base de datos Scopus, 46 
revistas (16.1%) de la categoría Developmental Psychology se encuentran representadas en otras 
categorías relacionadas con la salud.

En concreto, 7 revistas de Developmental Psychology se encuentran además representadas 
en la categoría Psychiatry (SCI) y 15 en Psychiatry (SSCI), 3 en Psychiatry (SJCR), 4 revistas en la 
categoría Pediatrics, 3 revistas en la categoría Rehabilitation, 2 revistas en Psychoanalisis Psychology, 
14 revistas en la categoría Clinical Psychology del JCR (SSCI) y 29 revistas en la categoría Clinical 
Psychology del SJCR. 

Tabla 2 
Revistas en la categoría Developmental Psychology de la WoS y de Scopus y que comparten 
categoría con la salud
Revista Cuartil WoS / 

Scopus* DevPsy
Otra categoría 
WoS / Scopus*

Cuartil WoS / 
Scopus*

País edición

Research in Autism Spectrum Disorders Q3 / Q2* Psychiatry 
Rehabilitation
Clinical, Psy*

Q3 
Q2
Q1*

Netherlands

Journal of Child and Family Studies Q2 / Q3* Psychiatry Q2 USA
Journal of the American Academy of Child and Adolescent 
Psychiatry

Q1 / Q1* Psychiatry
Psychiatry (SCI)
Pediatrics

Q1 
Q1
Q1

Netherlands

European Child and Adolescent Psychiatry Q1 / Q2* Psychiatry (SCI)
Psychiatry
Pediatrics

Q2 
Q1
Q1

Germany

Child Psychiatry and Human Development Q2 / Q2* Psychiatry (SCI)
Psychiatry
Pediatrics

Q3
Q2
Q3

USA

Journal of Abnormal Child Psychology Q1 /Q1* Clinical, Psy Q1 USA
Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology Q1 / Q1* Clinical, Psy

Clinical, Psy*
Q1
Q1*

USA

Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie Q4 / Q4* Psychiatry Q4 Germany
Journal of Child Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines Q1 / Q1* Psychiatry

Psychiatry (SCI)
Q1 
Q1

UK

Journal of Attention Disorders Q1 / Q2* Psychiatry (SCI)
Psychiatry
Clinical, Psy*

Q2
Q1
Q1*

USA

Journal of Genetic Psychology Q4
Q3*

Clinical, Psy* Q3* USA

Developmental Disabilities Research Reviews Q1* Psychiatry* Q2* USA
Intervention in School and Clinic Q4* Clinical, Psy* Q3* USA
Child Language Teaching and Therapy Q3* Clinical, Psy* Q2* UK
Research in Developmental Disabilities Q2* Clinical, Psy* Q1* USA
Clinical Child Psychology and Psychiatry Q4 Clinical, Psy

Psychiatry
Clinical, Psy*
Pediatrics*
Psychiatry*

Q3
Q3
Q2*
Q2*
Q3*

USA

American Journal of Orthopsychiatry Q2* Psychiatry
Psychiatry (SCI)

Q3
Q3

USA

Psychiatrie de l’Enfant Q4* Psychiatry Q4 France
Children’s Health Care Q4* Clinical, Psy* Q3* USA
Psicologia Clinica dello Sviluppo Q4* Clinical, Psy* Q4* Italy
International Journal of Psychology and Psychological Therapy Q3* Clinical, Psy* Q2* Spain
Emotional and Behavioural Difficulties Q3* Clinical, Psy* Q2* UK
Infant Observation Q4* Clinical, Psy* Q4* UK
Journal of Child and Adolescent Mental Health Q4* Clinical, Psy* Q3* UK
Learning Disability Today Q4* Clinical, Psy* Q4* UK
Person-Centered and Experiential Psychotherapies Q3* Clinical, Psy* Q4* UK
Tizard Learning Disability Review Q3* Clinical, Psy* Q3* UK
Counselor Education and Supervision Q3* Clinical, Psy* Q3* USA
Journal of Emotional and Behavioral Disorders Q2* Clinical, Psy* Q1* USA
Behavioral Disorders Q4* Clinical, Psy*

Clinical, Psy
Q3*
Q4

USA

Clinical Child and Family Psychology Review Q1* Clinical, Psy*
Clinical, Psy

Q1*
Q1

USA
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Journal of Abnormal Psychology Q1* Clinical,  Psy*
Clinical, Psy

Q1*
Q1

USA

Psychology and Psychotherapy-Theory, Research and Practice Q2* Clinical, Psy*
Clinical, Psy
Psychiatry

Q2*
Q3
Q3

USA

Journal of Constructivist Psychology Q4* Clinical, Psy Q4 USA
Journal of Positive Behavior Interventions Q2* Clinical, Psy Q3 USA
Mindfulness Q2* Clinical, Psy

Psychiatriy
Q1
Q1

USA

Clinical Neuropsychologist Q2* Clinical, Psy*
Clinical, Psy

Q2*
Q3

Netherlands

Behavioral Interventions Q3* Clinical, Psy*
Clinical, Psy

Q3*
Q4

UK

Behaviour Research and Therapy Q1* Clinical,  Psy*
Clinical, Psy

Q1*
Q1

UK

Behavior Modification Q2* Clinical, Psy*
Clinical, Psy

Q2*
Q3

USA

Death Studies Q2* Clinical, Psy* Q2* USA
Psychoanalytic Quarterly Q3* Clinical, Psy*

Psychoanalysis, 
Psy

Q2*
Q3

USA

Psychoanalytic Study of the Child Q4* Psychoanalysis, 
Psy

Q4 USA

Anxiety Stress and Coping Q2* Clinical, Psy*
Psychiatry

Q2*
Q3

USA

Psychosomatic Medicine Q1* Psychiatry
Psychiatry (SCI)

Q1
Q1

USA

Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics Q2
Q2*

Pediatrics 
Behavioral 
Sciences

Q1
Q1

USA

Infants and Young Children Q4
Q4*

Rehabilitation Q4 USA

Focus on Autism and other Developmental  Disabilities Q3 Rehabilitation
Pediatrics*
Psychiatry*

Q2
Q1*
Q2*

USA

Nota: El (*) indica que se refiere a la base Scopus.

Conclusiones
El estudio de las revistas científicas recogidas en las bases WoS y Scopus en la categoría Develop-
mental Psychology del JCR (SCI y SSCI) y SJCR del 2015 permite concluir la relación existente entre 
la Psicología del desarrollo, en concreto la Psicología del desarrollo normativo y no normativo, refirién-
donos como desarrollo no normativo a los trastornos del neurodesarrollo y otros sucesos vitales, no 
normativos y/o históricos, que ocurren en las vidas de las personas a lo largo del ciclo vital y la salud. 

Esta relación entre desarrollo y salud, se basa en las revistas que se encuentran clasificadas en 
las categorías Developmental Psychology de la WoS y de Scopus, dos de las bases de datos de revis-
tas científicas de mayor prestigio internacional, y que comparten categorías relacionadas con la salud, 
como Clinical Psychology, Psychoanalisis Psychology, Psychiatry, Pedriatics y Rehabilitation. En con-
creto, un 21.7% de las revistas de Development Psychology de la WoS y un 16.1% de las de Scopus. 
Esta relación también queda de manifiesto atendiendo a las funciones del psicólogo general sanitario 
que apuntan Echeburúa et al. (2012).

En este sentido, desligar el desarrollo normativo y no normativo de las personas en relación con 
la salud supone perder la perspectiva evolutiva en los diferentes ámbitos del desarrollo en la puesta en 
marcha de actuaciones preventivas, de intervención y/o paliativas en el ámbito de la salud en general 
y de la salud mental y el bienestar psicológico en particular, dirigidos a la infancia, adolescencia, juven-
tud, madurez y vejez, así como a personas con trastornos del neurodesarrollo. 

Dado el momento en que se encuentra el Grado de Psicología en el que ha de definir el itinerario 
(créditos y contenidos) relacionados con el ámbito de la salud, que luego capaciten para el ingreso en el 
Máster de Psicología General Sanitaria, aparecen argumentos objetivamente científicos y relacionados 
con el ejercicio práctico de la profesión del Psicólogo general sanitario, que apoyan la inclusión de los 
contenidos curriculares de la Psicología del desarrollo y los Trastornos del neurodesarrollo en el ámbito 
de la salud.

Si bien este trabajo presenta limitaciones, principalmente que no se ha tenido en consideración 
otras bases de datos, u otras categorías que pueden guardar relación con la salud, así como un análi-
sis más en profundidad de las palabras clave de los artículos que recogen las revistas de la categoría 
Developmental Psychology y que se encuentran también en las áreas de la salud estudiada, sí ofrece 
una visión objetiva de la relación entre desarrollo evolutivo y la salud. 



© 2018 Escritos de Psicología Escritos de Psicología, 11, 34-4141

Referencias
1. BOE (14 Junio 2013). Orden ECD/1070/2013, de 12 de junio, por la que se establecen los requi-

sitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales de Máster en Psicología General 
Sanitaria que habilite para el ejercicio de la profesión titulada y regulada de Psicólogo General 
Sanitario.

2. Bordons, M. (2004). Hacia el reconocimiento internacional de las publicaciones científicas españo-
las. Revista Española de Cardiología, 57, 799-802. http://doi.org/10.1016/S1885-5857(06)60643-9

3. Borgatti, S. P. (2002). NetDraw Software for Network Visualization. Kentucky, Analytic Technolo-
gies: Lexington.

4. Borgatti, S. P., Everett, M. G. y Freeman, L. C. (2014) UCINET. En Alhajj R., Rokne J. (eds) 
Encyclopedia of Social Network Analysis and Mining. New York, Springer. https://doi.
org/10.1007/978-1-4614-6170-8_316

5. Borgatti, S. P., Everett, M. G. y Johnson, J. C. (2013). Analyzing Social Networks. Thousand 
Oaks. AC, Sage Publications

6. Echeburúa, E., Salaberría, K., de Corral, P. y Cruz-Sáez, S. (2012). Funciones y ámbitos de 
actuación del psicólogo clínico y del psicólogo general sanitario: una primera reflexión. Behavio-
ral Psychology / Psicología Conductual, 20, 423-435.

7. García Pereira, S. y Quevedo Blasco, R. (2015). Análisis de las revistas iberoamericanas de Psi-
cología y de Educación indexadas en el “Journal Citation Reports” del 2013. European Journal of 
Education and Psychology, 8, 85-96. http://doi.org/10.1016/j.ejeps.2015.09.003

8. González-Sala, F. y Osca-Lluch, J. (2016). Análisis de las publicaciones españolas en la catego-
ría Psychology Educational de la Web of Science durante el periodo 2004-2013. Aula Abierta, 44, 
46-54. http://doi.org/10.1016/j.aula.2015.07.001

9. González-Sala, F., Osca-Lluch, J., Tortosa Gil, F. y Peñaranda Ortega, M. (2017). Characteriza-
tion of Legal Psychology through Psychology Journals included in Criminology & Penology and 
Law Categories of Web of Science. Anales de Psicología, 33, 411-416. https://doi.org/10.6018/
analesps.33.2.262591

10. Jiménez-Contreras, E., Robinson-García, N. y Cabezas-Clavijo, A. (2011). Productividad e 
impacto de los investigadores españoles: umbrales de referencia por áreas científicas. Revista 
Española de Documentación Científica, 34, 505-525. https://doi.org/10.3989/redc.2011.4.828

11. Medina-Muñoz, J. y Estrada-Lorenzo, J.M. (2015). Citas, revistas y autores: claves para la eva-
luación de la producción científica en ciencias de la salud. FisioGlía, 2, 9-13.

12. Olivas-Ávila, J. A., Musi-Lechuga, B., Guillén-Riquelme, A. y Castro, A. (2012). Diferencias en 
la producción investigadora en tesis y artículos de los profesores funcionarios de Psicología 
en España en función del sexo. Anales de Psicología, 28, 597-603. http://doi.org/10.6018/ana-
lesps.28.2.132691

13. Olivera Betrán, J. (2011). Análisis sobre la evaluación de las revistas científicas españolas de 
ciencias de la actividad física y del deporte. DDxt-e. Revista Andaluza de Documentación sobre 
el Deporte, 1, 1-13.

14. Olmedilla, A. y Ortega, E. (2017). Deporte, rendimiento y salud: una aproximación desde la Psi-
cología. Contribución de los autores españoles en la Web of Science. Acción Psicológica, 14, 
1-6. http://doi.org/10.5944/ap.14.1.19250

15. Osca-Lluch, J., Tortosa, M., González-Sala, F. y Tortosa, F. (2017). Indicadores calidad de 
las publicaciones científicas en psicología jurídica. Acción Psicológica, 14, 85-98. https://doi.
org/10.5944/ap.14.2.20759

16. 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. 

17. Quiñones, E., Peñaranda, M., López, J. J. y Tortosa, F. (2004). Social and Personality 
Psychology as reflected in Authorships and Citations of Journal of Personality and Social Psy-
chology, 1965-2000. Journal of Personality and Social Psychology, 86, 435-452. https://doi.
org/10.1037/0022-3514.86.3.435

RECIBIDO: 12 de febrero de 2018
MODIFICADO: 26 de abril de 2018

ACEPTADO: 1 de mayo de 2018

http://doi.org/10.1016/S1885-5857(06)60643-9
https://doi.org/10.1007/978-1-4614-6170-8_316
https://doi.org/10.1007/978-1-4614-6170-8_316
http://doi.org/10.1016/j.ejeps.2015.09.003
http://doi.org/10.1016/j.aula.2015.07.001
https://doi.org/10.6018/analesps.33.2.262591
https://doi.org/10.6018/analesps.33.2.262591
https://doi.org/10.3989/redc.2011.4.828
http://doi.org/10.6018/analesps.28.2.132691
http://doi.org/10.6018/analesps.28.2.132691
http://doi.org/10.5944/ap.14.1.19250
https://doi.org/10.5944/ap.14.2.20759
https://doi.org/10.5944/ap.14.2.20759
https://doi.org/10.1037/0022-3514.86.3.435
https://doi.org/10.1037/0022-3514.86.3.435

