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ANÁLISIS DE LAS REVISTAS LATINOAMERICANAS DE PSICOLOGÍA
INCLUIDAS EN EL “DIRECTORIO LATINDEX”

Mª Dolores Alcain* y Mª Luisa Lascurain** 
*CSIC, CINDOC. **Universidad Carlos III

Se analiza un conjunto de 221 títulos de revista de Psicología que están  recogidas en el Directorio Latindex  (revistas editadas en paí-
ses latinoamericanos, así como en España y Portugal). En este estudio no se incluyen las revistas españolas (118 títulos). Se estudia el
número de revistas que aparecen por año, su procedencia geográfica, idiomas, periodicidad, contenido temático, bases de datos que
las recogen y soporte de edición. Por separado, se analizan las que se editan en línea a texto completo, incluyendo en este caso las
españolas, presentando una breve descripción de cada revista y su dirección URL. Los resultados muestran  que Brasil publica el 62%
de los títulos, seguido por Argentina (16%) y México (8%). Un 62% está en portugués, y un 28% en español, el resto son multilíngües.
Un 43% tiene una periodicidad semestral, seguida por un 21% que tiene periodicidad anual. La base de datos que recoge mayor nú-
mero de revistas es CLASE (Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades), que recoge 30 títulos, seguida por LILACS
(Literatura Latino-Americana e do Coribe em Ciências da Saúdade) con  22 y en tercer lugar PsycLIT (Psychological Abstracts)  que re-
coge tan sólo 11 títulos. El 96,74% se edita sólo en papel, el 2,33% en línea más papel y el 0,93% sólo en línea. En el caso de las re-
vistas españolas, el 88,98% se edita en papel, el 6,77% en los dos formatos y el 4,23% en línea únicamente. 

A collection of 221 journals of Psychology, included in the Latindex Directory, is analyzed (scientific journals published in Latin Ameri-
can countries, as well as in Spain and Portugal). In this study the Spanish journals are not including (118 titles). The year, geographic
origin, languages, regularity, thematic, edition format and data bases that indexing them are analyzed. Those that have format in full
text in line are analyzed separately, including in this case the Spanish ones; a brief description of each journal and its URL direction is
presented. The results show that Brazil publishes 62%, followed by Argentina, (16%) and Mexico (8%). The language more use is the
Portuguese, (62%), and the Spanish, (28%), the rest are multilingual. 43% has semester regularity, followed by 21% that has annual
regularity. The data base that collects more journals is CLASE, 30 titles, in second place LILACS that collects 22 and in third PsycLIT
(Psychological Abstract) that collects only 11 titles. 96,74% is published in paper, 2,33% in line plus paper and 0,93% in line. In the
case of the Spanish journals, 88,98% is published in paper, 6,77% in both, line plus paper and the 4,23% only in line. 

L
a literatura científica en Psicología, así como en la ma-
yoría de las ciencias, se puede encontrar ampliamente
diseminada en artículos de revistas especializadas que

es el canal formal habitual de comunicación. Las revistas
especializadas desempeñan diversas funciones dentro de
una comunidad científica y son un reflejo directo del desa-
rrollo intelectual de una disciplina. Como medio principal
para la comunicación de los hallazgos y resultados de la
investigación, son para cualquier país un indicador del es-
tado de su sistema de ciencia y tecnología. 
Una consecuencia del importante papel de las revistas

en el ámbito científico es la publicación de trabajos don-
de ellas son el propio objeto de estudio. De hecho exis-
ten numerosos trabajos que ofrecen una visión de la
Psicología a través de las revistas y en concreto son muy
interesantes los trabajos que presentan la evolución de
las publicaciones periódicas internacionales (Louttit,
1932; Osier & Wozniak, 1984). En el ámbito de la Psi-
cología en Latinoamérica otros autores han publicado
sobre sus revistas y entre ellos son dignos de mención los

siguientes: Ardila, (1999, 1998, 1988); Bruner (1999);
Cetto y Alonso (1999) y López y Calvache (1998), en Es-
paña también se han publicado diversos estudios sobre
las revistas de Psicología, entre ellos cabe destacar los
de Pérez, Tortosa y Carpintero, H. (1989); Salazar
(1997), Zalbidea, Sanchís y  Tortosa (1989) y  Tortosa y
Civera (2001). La  primera publicación de Psicología
que se conoce, según Wozniak  (Osier  & Wozniak,
1984) apareció en Alemania en 1783  y desde entonces
se han publicado más de 4.000 títulos de revistas espe-
cializadas en las distintas subdisciplinas de Psicología. 

OBJETIVO
El presente estudio pretende analizar las revistas espe-
cializadas en Psicología en Latinoamérica y Portugal a
partir de un conjunto altamente representativo, las revis-
tas recogidas en el Directorio Latindex, (http://www.la-
tindex.unam.mx). Latindex es un ‘Sistema Regional de
Información en Línea’ para Revistas Científicas de Améri-
ca Latina, el Caribe, España y Portugal. Es producto de
la cooperación de una red de instituciones que funcionan
de manera coordinada para reunir y diseminar informa-
ción bibliográfica sobre las publicaciones  científicas se-
riadas producidas en la región. Su objetivo consiste en
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difundir, hacer accesible y elevar la calidad de las publi-
caciones científicas. Por otra parte tiene un objetivo parti-
cular, establecer políticas y acciones que sirvan para
integrar los esfuerzos que se realizan en las diferentes re-
giones y países participantes en materia de producción,
difusión, sistematización y uso de información científica
así como para reforzar y elevar la calidad y el impacto
de las publicaciones científicas iberoamericanas y del
Caribe dando a éstas una mayor visibilidad y cobertura
internacional. 
A través del análisis de estas publicaciones periódicas

se pretende conocer su evolución cronológica, proceden-
cia geográfica, idiomas de publicación, periodicidad, te-
mática y visibilidad a través de bases de datos o edición
electrónica en línea.

METODOLOGÍA
Para la realización de este estudio se ha seleccionado
como fuente principal el Directorio Latindex, que es la
fuente más completa para realizar un estudio sobre re-
vistas de América Latina, ya que proporciona, desde
1997, los datos normalizados de más de 10.000 revis-
tas académicas, con información que permite conocer su
trayectoria, especialización temática, organismo editor,
responsables editoriales, dirección completa, procedi-
mientos de distribución, precios, bases de datos que cu-
bren la revista, entre otros. Además, selecciona las
publicaciones más relevantes, desde el punto de vista
científico y técnico en todas las áreas del conocimiento,
no incluyendo las publicaciones de carácter meramente
informativo, comercial o de divulgación cultural (Alonso
Gamboa, 1998). Cada ámbito posee sus propias revis-
tas especializadas y, si se amplía el espectro de revistas
en el caso de la Psicología, los temas psicológicos, ade-
más de estar recogidos en revistas de su especialidad, se
encuentran dispersos en un gran número de revistas de
Psiquiatría, Educación, Filosofía, Historia, Literatura,
Economía, Derecho y Sociología. 
En primer lugar se realiza una búsqueda por campos en

dicho directorio, seleccionando el tema “Psicología”. Se
obtiene un total de 339 títulos de Psicología. Los registros
se exportaron como texto (uno a uno) a Procite para obte-
ner una base de datos que permitiese búsquedas más pre-
cisas. Debido a que las revistas españolas fueron objeto
de estudio en un trabajo anterior (Alcain y Ruíz-Gálvez,
1998) se excluyeron de este estudio (118 títulos), y la base
de datos objeto de análisis quedó formada por un conjun-
to de 221 títulos, sin embargo en el caso del análisis de
las revistas que tienen versión a texto completo en línea sí
son tenidas en cuenta las españolas. Hay que advertir que
no todos los aspectos estudiados están cumplimentados en
todos los registros, por lo que se desconocen datos referi-
dos a algunos de ellos.
Hay que tener en cuenta que las revistas, al ser publi-

caciones periódicas, aparecen y desaparecen, tienen pe-

ríodos de inactividad, para luego volver a editarse, o
simplemente tienen retrasos en su publicación y en con-
secuencia  son muy difíciles de controlar y resulta prácti-
camente imposible conocer en un momento dado el
número de revistas vigentes. Por tanto algunos datos
pueden no ser exactos o discutibles.

RESULTADOS
A continuación se presenta la lista de las 221 revistas
analizadas ordenadas alfabéticamente,  después del títu-
lo, entre paréntesis, se muestra el código del país de
procedencia y a continuación los números correspon-
dientes a los repertorios o bases de datos que las reco-
gen, según se numeran en la Tabla I.
Para conocer la difusión de las revistas el Directorio

Latindex recoge en qué repertorios o bases de datos se
encuentran incluidas, se ha procedido a su análisis utili-
zando el recuento total, es decir, asignando cada regis-
tro completo a todos y cada uno de los repertorios que
los incluyen. En la tabla II se muestra el número de títulos
que aparecen recogidos en cada base de datos las cua-
les aparecen numeradas. 
17 bases de datos diferentes incluyen alguna revista de

las analizadas. Los resultados muestran que la base de
datos CLASE (http://www.dgbiblio.unam.mx/clase.html)
es la que mayor número de títulos recoge. CLASE es un
catálogo en línea de la Dirección General de Bibliotecas
(DGB) de la UNAM (México) que recoge más de 160.000
registros de documentos publicados en más de 1.200 re-
vistas latinoamericanas especializadas en ciencias sociales
y humanidades desde 1979 y se actualiza diariamente, su
acceso a través de Internet es gratuito. En segundo lugar
aparece la base de datos de Literatura Latinoamericana y
del Caribe en Ciencias de la Salud, LILACS
(http://www.bireme.br/abd/E/elilacs.htm) que recoge
22 títulos, esta base recoge registros de la literatura cientí-
fico técnica en salud, producida por autores latinoameri-
canos y del Caribe y publicada en los países de la
América Latina y Caribe, a partir de 1982, su acceso es
gratuito a través de Internet. En tercer lugar aparece la
base de datos PsycINFO (http://www.apa.org/psycin-
fo/), que recoge 11 títulos. Esta base de datos creada por
la APA (American Psychological Association) recoge des-
de 1887 más de 1.700.000 referencias de artículos de re-
vista, libros, capítulos de libros, comunicaciones a
congresos, tesis, etc., es la base de datos más importante
y más utilizada internacionalmente en Psicología. Para ac-
ceder a ella se requiere palabra de paso. 
59 revistas están recogidas en alguna base de datos o

repertorio, que representa tan sólo un 26,69 % del total.
La revista que presenta mayor visibilidad a través de ba-
ses de datos es la Revista Latinoamericana de Psicología
de Colombia que está recogida al menos en 7 bases de
datos diferentes, entre ellas Social Science Citation Index
(SSCI) y PsycINFO ambas de reconocido prestigio interna-
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ANÁLISIS DE LAS REVISTAS LATINOAMERICANAS DE PSICOLOGÍA 
INCLUIDAS EN EL “DIRECTORIO LATINDEX”

Tabla I
Lista alfabética de revistas

&-Ampersand (Pelotas) (BRA)
Abrecampos (BRA)
Acta psicológica mexicana (MEX)   (1)
Acta psiquiátrica y psicológ. América Latina (ARG) (2,3,6,10)
Actualidad en psicología   (CUB) (6)
Actualidades en psicología   (CRI)
Adolescencia latinoamericana  (BRA)  (2)
Agora Rio de Janeiro  (BRA)
Aletheia (Canoas)  (BRA)   (2)
Alter  (Brasília)   (BRA)
Anais da ... Mostra Integrada de Psicologia da UCB   (BRA)
Anais da ... Semana Científica de Psicologia   (BRA)
Análise psicológica   (POR)
Anuario brasileiro de psicanalise   (BRA) 
Anuario de investigaciones –Univ. Buenos Aires   (ARG)
Argumentos (Rosario)   (ARG)
Arquivos brasileiros de psicologia  (BRA)  (2,3,6,9) 
Autismo  (BRA)  Contexto  (ARG)   
Avances en Psicología clínica latinoamericana  (COL)  (3,6)  
Boletim da Sociedade Rorschach de Sao Paulo   (BRA) 
Boletim de gestalt terapia   (BRA) 
Boletim de iniciação científica em psicologia   (BRA) 
Boletim de psicologia   (BRA)  (2) 
Boletim do Instituto de Psicologia   (BRA) (3, 9) 
Boletim formação em psicanálise   (BRA) 
Boletin AVEPSO – Asoc. Venezolana  Ps. Soc.  (VEN)  (1) 
Boletín informativo - ADEIP   (ARG) 
Caderno de estudos acadêmicos   (BRA)
Caderno de psicologia   (BRA) 
Caderno de textos psicologia   (BRA) 
Cadernos da catolica. Serie psicopedagogia   (BRA) 
Cadernos de consulta psicológica   (POR) 
Cadernos de ontopsicologia   (BRA) 
Cadernos de pesquisa - NEP   (BRA) 
Cadernos de pós-graduação disturbios... (BRA)  
Cadernos de ps.medica, sicopatología y psiquiatria   (BRA)
Cadernos de psicanalise Rio de Janeiro 1980. (BRA) 
Cadernos de psicanalise Rio de Janeiro 1982. (BRA) 
Cadernos de psicologia (Ribeirão Preto)   (BRA) 
Cadernos de psicologia Belo Horizonte 1984. (BRA) 
Cadernos de psicologia Belo Horizonte 1993. (BRA)  
Cadernos de psicologia social do trabalho   (BRA)
Cadernos do tempo psicanalitico   (BRA)
Calidad de vida   (PRI)
Caribbean Journal of Criminology & Social  Ps.  (TTO)  (1,10)  
Carrossel   (BRA)  
Ciencia cognitiva   (BRA)  
Ciencia do comportamento   (BRA)  
Clínica e instituição  (BRA)   
Clinica lacaniana  (BRA)  
Colecao psicanalise da crianca  (BRA)
Colección Temas en Psicología (ARG)
Comportamento organizacional e gestão (PRT)
Conscientia (Curitiba) (BRA)
Construcao psicopedagogica BRA)
Contribución – Centro Nacional Patagónico  (ARG)   

Contribución técnica - Centro Nacional Patagónico (ARG)    
Contribuciones Hª pueblos de la Prov. Buenos Aires  (ARG)    
Controversias em psicanalise  (BRA)   
Córdoba, la adolescencia hoy (ARG)    
Cuadernos argentinos de historia de la Psicología (ARG)  (7)  
Cuadernos de psicoanálisis México, D.F.  (MEX)  (1)  
Cuadernos psicoanalíticos  (MEX)  (1)   
Cuadernos sociales (Rosario)  (ARG)
Desde el jardín de Freud  (COL)   
Documentos - Corpo Freudiano R. Janeiro, E. Psican.. (BRA)    
Doxa (Araraquara) (BRA)  (1)  
Eduterapia  (ARG)   
Enseñanza e investigación en psicología  (MEX)  (1, 4)  
Escola letra freudiana  (BRA)   
Estilo (Curitiba)  (BRA)   
Estudos de psicanalise  (BRA)   
Estudos de psicologia (Natal)  (BRA)  (1, 2, 7)  
Evaluar (Córdoba)  (ARG)   
Expressão psi   (BRA)  
Falo (Salvador) (BRA)Psicanalitica  (BRA)
Fenomeno psi   (BRA) Psico   (BRA)  
Fundamentos y crónicas de ps. social mexicana  (MEX)  (1) 
Guia do estudante – Univ. Coimbra, Fac. Ps. (PRT)  
Ide (Sao Paulo)  (BRA)  
Idea (San Luis)  (ARG)
Infopsico (La Plata)  (ARG)  
Integración: Educación y desarrollo Psicol..  (MEX)  (1, 4) 
Interacao (Curitiba) (BRA)   
Interacoes  (BRA)  (2) 
Interdisciplinaria (ARG)  (3)  
Investigación psicológica  (MEX)  (1,4)
Investigaciones en psicología  (ARG)
Jornal brasileiro est.  autismo outras psicoses infantis  (BRA)
Jornal de psicanalise  (BRA)
Jornal de psicologia  (PRT)
Junguiana (Sao Paulo) (BRA)   (2)
Latusa  (BRA)
Literal (Campinas)  (BRA)
Marraio  (BRA)
Monografías - Interdisciplinaria  (ARG)
N/A psicoanálisis con niños y adolescentes  (ARG)
Nematihuani  (MEX)  (1)
Neurociencias y humanidades  (ARG)
Nova perspectiva sistemica  (BRA)
Ontopsicologia  (BRA)
Opção Lacaniana  (BRA)
Orientación y sociedad  (ARG)
Perfil (Assis)  (BRA)
Phoenix (Curitiba)  (BRA)
Plural (São Paulo)  (BRA)
Postdata (Rosario)  (ARG)
Presenca (Duque de Caxias)  (BRA)
Prometeo (MEX)   (1) 
Psi (BRA)   
Psi (Londrina. On-line) (BRA)
Psicanálise (BRA) Questao (BRA)    
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Tabla I
Lista alfabética de revistas (bis)

Psicanalise e universidade   (BRA) 
Psicanálise em revista   (BRA) 
Psicodiagnóstico de Rorschach y o. t. Proyectivas (ARG)     
Psicogente (COL) (5)   
Psicología   (VEN) (1)  
Psicologia & sociedade   (BRA)  
Psicologia (Florianópolis)  (BRA)  
Psicologia (São Paulo). (BRA) 
Psicologia (Sao Paulo). (BRA)  (3)
Psicologia argumento   (BRA)  
Psicologia atual   (BRA)  (1)  
Psicologia clinica   (BRA)   Investigaciones y ensayos  (ARG)
Psicologia corporal   (BRA)  
Psicologia da educacao   (BRA)  
Psicología desde el Caribe   (COL)  (5)  
Psicologia e praticas sociais   (BRA)  
Psicologia em estudo   (BRA)  (2, 6)  
Psicologia escolar e educacional   (BRA) 
Psicología iberoamericana   (MEX)  (1)  
Psicologia reflexão & crítica   (BRA)  (2,3,10)  
Psicologia revista   (BRA)  (2)  
Psicologia teoria e pesquisa   (BRA) (2, 3, 4,10)  
Psicología y psicopedagogía   (ARG)   
Psicología y salud   (MEX)  (1)  
Psicologia, Braga   (PRT)  
Psicologia, ciencia e profissao   (BRA)  
Psicologia-USP   (BRA)   
Psicologos   (ARG)
Psicopatologia do desenvolvimento   (BRA)  
Psicopedagogia   (BRA)  
Psico-USF   (BRA)  (1, 2, 7,10)  
Psiglo  (ARG)  
Psikhe   (BRA)  (2)  
Psique (Belo Horizonte)   (BRA)  
Psyche   (BRA)  (2)  
Psychologica, Coimbra   (PRT)  
Pulsional revista de psicanálise   (BRA)  
Re-criação   (BRA)  
Relaciones (Montevideo)   (URY)  
Reverso   (BRA) 
Revista brasileira de análise transacional  (BRA)  
Revista brasileira de crescimen. e desenvolvimen. (BRA) (2)  
Revista brasileira de deficiencia mental   (BRA)  (1) 
Revista brasileira de hipnose  (BRA)  
Revista brasileira de pesquisa em psicologia  (BRA)  
Revista brasileira de psicanalise   (BRA)  (2) 
Revista brasileira de psicodrama   (BRA) 
Revista brasileira de psicoterapia   (BRA) 
Revista brasileira de ter. comportamental e cognitiva (BRA)
Revista cubana de psicología  (CUB)  (1)
Revista da Associacao Psicanalitica de Porto Alegre  (BRA)
Revista da SEP (Belo Horizonte) (BRA)
Revista da Soc. de Psicologia do Triângulo Mineiro  (BRA)

Revista de cultura psicológica, La  (MEX)
Revista de la Asoc. Latinomericana de Ps. Soc. (MEX)  (1,4)
Revista de la Fac. de Ps.. Univ. Nacional de Rosario  (ARG)
Revista de la Sociedad Argentina de Psicoanálisis  (ARG)
Revista de psicanalise do Rio de Janeiro  (BRA)
Revista de psicanalise integral (BRA) 
Revista de psicanalise Soc. Psicanal. Porto Alegre (BRA)  (2)
Revista de psicoanálisis   (ARG)
Revista de psicologia (Fortaleza) (BRA)
Revista de psicología de El Salvador  (SLV)  (1)
Revista de psicologia e de ciências de educação (PRT)
Revista de psicologia hospitalar (BRA)  
Revista de psicología ocupacional  (COL)  (5)
Revista de psicología. Pontif. Univ. Católica Perú (PER)  (3) 
Revista de psicología. Univ. Mayor  S. Marcos (PER)
Revista de psiquiatria do Rio Grande do Sul  (BRA) (2, 6)
Revista del Ateneo Psicoanalítico  (ARG)
Revista do CEP-PA  (BRA)
Revista do Circulo Brasileiro de Psicanalise RJ  (BRA)
Revista do Departamento de Psicologia - UFF  (BRA)  (2)
Revista do inconsciente em terapia  (BRA)
Revista intercontinental de psicolog. y educ.  (MEX) (1, 4)   
Revista latinoamericana de psicología  (COL)  (1,2, 3, 4,5, 8,10)  
Revista latinoamericana de psicopatol. fundament. (BRA) (2)  
Revista latinoamericana de sexología (COL)  (1)  
Revista mal-estar e subjetividade (BRA)    
Revista mexicana de análisis de la conducta (MEX)  (1, 3,10)   
Revista mexicana de psicología  (MEX)  (1, 4, 8)  
Revista mosaico  (BRA)   
Revista portuguesa  estudo da deficiência mental  (PRT)    
Revista portuguesa de psicanálise  (PRT)
Revista portuguesa de psicologia  (PRT)   
Revista Psicologia Política  (BRA)  
Revista Suma Psicológica (COL)  (5)  
Revista universitaria de psicología  (URY)  (1)  
Scientia sexualis (BRA)    
Señales  (ARG)   
Sumarios actuales en psicoanálisis  (ARG)   
Temas em psicologia  (BRA)  (1)  
Tempo psicanalitico  (BRA)
Terapia psicológica  (CHL)   
Texto didático organizado. Série psicologia  (BRA)   
Textos para discussão. Série psicologia  (BRA)   
Torre de babel  (BRA)   
Tramas  (MEX)    
Trieb  (BRA)   
Una mirada a nuestros niños  (ARG)    
Universitas.Psicologia  (BRA)   
Vertentes (Assis)  (BRA)   
Virtus (Tubarão)  (BRA)
Viver psicologia  (BRA)   
Vorstellung  (BRA)  

En negrita figuran aquéllas con soporte electrónico en línea
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cional. En segundo lugar, cuatro revistas recogidas por
cuatro bases de datos, Acta psiquiátrica y psicológica de
América Latina, Arquivos brasileiros de Psicología, Psico-
logía  y Pesquisa, Psico-USF, otras cuatro revistas se en-
cuentran recogidas por tres bases de datos, entre las que
se encuentra la Revista Mexicana de Psicología, que está
recogida también en el SSCI, 10 revistas están recogidas
por dos bases y 40 revistas más están recogidas por una
sola base de datos. No consta ninguna revista portuguesa
como recogida en bases de datos.
En el gráfico 1 se muestra la evolución cronológica de las

revistas teniendo en cuenta el año de inicio de cada una.
El gráfico muestra que hasta 1982 el número de revis-

tas que aparecen por año es insignificante, y es a partir
de 1991 cuando se aprecia un crecimiento más signifi-
cativo, siendo el año 1998 el que presenta mayor núme-
ro de publicaciones, con 22 títulos nuevos. La revista
más antigua recogida es argentina, la Revista de Psicoa-
nálisis, que apareció por primera vez en 1943 y aún
continúa vigente con una periodicidad trimestral, se trata
de una publicación de la Asociación Psicoanalítica Ar-
gentina. Le sigue en antigüedad una revista semestral
brasileña Boletim de Psicologia, que comenzó su anda-
dura, que aún continua, en el año 1949. Otra revista de
Brasil también tiene su origen antes de la década de los
60, se trata del Boletim do Instituto de Psicologia, cuyo
primer número surgió en 1951. Las revistas de más re-
ciente aparición son las brasileñas Anais da ... Mostra
Integrada de Psicologia da UCB, Clinamen, Marraio,
Psicologia (Florianópolis), Revista do Psicologia Política y
Virtus (Tubarao), la revista argentina Subjetividad y Pro-
cesos Cognitivos y la colombiana Desde el jardín de
Freud, todas ellas aparecidas en 2001. De los 221 se
conoce que 3 dejaron de publicarse, y aparecen como
vigentes 205. Del resto no consta el dato.
Entre las que dejaron de publicarse, figuran dos revis-

tas mexicanas: Acta Psicológica Mexicana, vigente entre

los años 1981 y 1989 e Investigación Psicológica, que
comenzó a publicarse en 1983 y desapareció en 1993.
Además aparece una procedente de Cuba, Actualidad
en Psicología, de la que consta su fecha de inicio
(1979), pero no de finalización.
La mayor parte de las publicaciones, cerca del 62%, pro-

cede de Brasil. Le siguen en número Argentina que recoge
casi el 16% y México con el 8%. Portugal y Colombia tie-
nen una presencia que no llega al 5% y un grupo de países
sólo aporta uno o dos títulos. Es el caso de Chile, Costa Ri-
ca, El Salvador, Perú, Puerto Rico, Trinidad-Tobago, Cuba,
Uruguay y Venezuela respectivamente. (tabla III)
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Tabla II
Distribución según presencia en repertorios o bases de datos

Repertorio o base de datos Nº de títulos 

recogidos % 

1. Clase (Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades) 30 13.57  

2. LILACS (Literatura Latino-Americana e do Coribe em Ciências da Saúde) 22 4.07  

3. Psychological Abstract 11 4.52  

4. Iresie (Indice de Revistas de Educación Superior e Investigación Educativa) 8 3.62  

5. Publindex 6 2.71  

6. Periódica (Indice de Revistas Latinoamericanas en Ciencias) 5 2.71  

7. Sociological Abstract 3 0.90  

8. Social Science Citation Index (SSCI) 2 0.90

9. Bibliografia Brasileira de Educação 2 0.90

10. 8 bases de datos diferentes recogen una sola revista 8 3,62

Tabla III

Distribución de las revistas por su procedencia geográfica

País Código Nº de títulos %

Brasil BRA 137 61.99 

Argentina ARG 35 15.84  

México MEX 17 7.69  

Portugal PRT 11 4.98  

Colombia COL 8 3.62  

Cuba CUB 2 0.90  

Uruguay URY 2 0.90  

Venezuela VEN 2 0.90  

Chile CHL 1 0.45  

Costa Rica CRI 1 0.45  

El Salvador SLV 1 0.45  

Perú PER 1 0.45  

Perú: Brasil P-B 1 0.45  

Puerto Rico PRT 1 0.45  

Trinidad y Tobago TTO 1 0.45  

Total 221 100% 



IDIOMA
Como era de esperar debido a la procedencia geográfi-
ca de las publicaciones, en su mayor parte de Brasil, el
idioma más frecuente en los títulos es el portugués con
un porcentaje próximo al 63%. Le siguen el español, con
el 28,04% y el inglés con menos del 0,5% (0.47%). El
8.88% de las publicaciones es multilingüe, distribuyén-
dose los idiomas del siguiente modo: Español-Inglés, 8
revistas; Portugués-Inglés, 7; Español, Inglés, Francés, 2;
Español, Portugués, Inglés, 1; Español, Portugués, Fran-
cés, Italiano, 1.
La tabla IV muestra los resultados sin desglosar los idio-

mas que componen las revistas multilingües.
En la tabla V se contabilizan por separado los idiomas

de las revistas multilíngües, asignándose a cada catego-
ría. En este caso se observa que se mantiene el orden en
cuanto a frecuencia.
Los datos según la periodicidad de publicación figuran

en la tabla VI. La mayor parte de las revistas tienen una
periodicidad semestral, distribuyéndose el resto según se
muestra a continuación.
Dado que la búsqueda se ha realizado a partir del cam-

po “Tema” introduciendo el término Psicología, todas las
revistas incluyen esta clasificación. Cada registro puede
llevar asignada más de una clasificación por lo que apa-
recen otras materias que se relacionan en la tabla VII.
Para conocer el contenido temático de las revistas con

un nivel de especificidad mayor, se ha analizado la CDU
(Clasificación Decimal Universal) asignada a cada título,
si bien es preciso señalar que ni todos los registros tie-
nen este campo de información cumplimentado, ni en to-
dos se llega al mismo nivel de especificidad. Así, varias
revistas tienen asignado el código 159 correspondiente
a Psicología, mientras que otras cuentan con una clasifi-
cación más completa (P. Ej. 159.9.07) correspondiente a
Psicología experimental e investigación psicológica.

La tabla VIII muestra un resumen de los resultados obte-
nidos.
Más de la mitad de las revistas están clasificadas en

Psicología sin contemplar más niveles de especificidad.
A continuación, por orden de frecuencia, figura el Psico-
análisis con casi el 19% de los títulos. Con menor fre-
cuencia figuran otras clasificaciones relacionadas con la
Psicología como son la Psicología del Desarrollo
(2,67%), la Psicología Aplicada y la Psicología Social,
ambas con cuatro títulos que suponen el 2,24%. Otras
disciplinas también están representadas: Educación-En-

Gráfico 1
Distribución de las revistas por año de inicio
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Tabla IV

Distribución por idiomas

Idioma Frecuencia % 

Portugués 134 62.62  

Español 60 28.04  

Inglés 1 0.47  

Multilíngüe 19 8.88  

Total  214 100.00

Tabla V

Distribución por idiomas

Idioma Frecuencia %

Portugués 137 64.02  

Español 72 33.64  

Inglés 18 8.41  

Francés 3 1.40  

Italiano 1 0.47 
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señanza tiene un 5,35% de los títulos, Psiquiatría, el
4,28% y Medicina (en general), el 3,21%.
En los últimos años el panorama de edición de revistas

científicas ha experimentado grandes cambios con el im-
pacto de las nuevas tecnologías e Internet y la edición
electrónica está evolucionando  rápidamente pero este
cambio no tiene la misma dimensión en los países anglo-
sajones que en los latinoamericanos, ni en la ciencia y
tecnología y las ciencias sociales y humanas. En el con-
junto de revistas objeto de estudio la edición electrónica
en línea todavía está empezando y la mayor parte de las
publicaciones está en soporte papel, casi el 97%, siendo
muy poco representativo el porcentaje de las que única-
mente se editan en formato electrónico que no alcanza el
1%. Además hay cinco títulos que se imprimen en papel
y también en línea. La tabla IX recoge las frecuencias y
los porcentajes, de las ediciones electrónicas que inclu-
yen el texto completo.  

REVISTAS CON SÓLO VERSIÓN ELECTRÓNICA EN
LÍNEA
A continuación se analizan una a una las revistas que
tienen versión electrónica en línea a texto completo, tan-
to si tienen una única versión o doble, papel y electróni-
ca. Se considera que estas revistas tienen mayor
visibilidad por estar accesibles en Internet. La primera de
estas revistas fue Relaciones (Montevideo) de Uruguay,
en 1997 aparecieron otras cuatro. Las dos revistas con
sólo versión electrónica en línea aparecieron en 1999 y
en 2000 y son: Psi (Londrina. On-line) y Psicología y Psi-
copedagogía. La primera es brasileña y la segunda ar-
gentina.

Psi (londrina)
http://www2.uel.br/ccb/psicologia/revista/capa.htm
Aparecida en 1999 tiene una periodicidad semestral. Su
área temática es la psicología social e institucional. Apa-
rece como responsable el Departamento de Psicología
social e institucional del Centro de Ciencias Biológicas
de la Universidad estatal de Londrina. Sus objetivos son
la divulgación de trabajos científicos o de reflexión vin-
culados a las áreas de psicología social e institucional,
así como de áreas afines.

Psicología y Psicopedagogía
http://www.salvador.edu.ar/ua1-9-pub.htm
Aparecida en el 2000 con una periodicidad trimestral.
Es la publicación virtual de la Facultad de Psicología y
Psicopedagogía de la Universidad del Salvador-USAL-
Argentina.

REVISTAS CON DOBLE VERSIÓN: PAPEL Y
ELECTRÓNICA EN LÍNEA
Estudos de psicologia (Natal)
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1
413-294X&lng=en&nrm=iso
La revista brasileña aparecida en 1996 en papel y des-
de 1997 en versión electrónica. En este momento, todo
el material publicado en este sitio tiene libre acceso. Es-
tudos de Psicologia (Natal), es una publicación semestral
del Programa de Postgrado en Psicología de la Universi-
dade Federal do Rio Grande do Norte y publica trabajos
inéditos, resultados de investigaciones en el área de Psi-
cología y afines, artículos teóricos y de revisión, comuni-
caciones, comunicaciones breves, noticias sobre
congresos científico-profesionales, reseñas de libros y
eventualmente, reimpresiones de trabajos de difícil acce-
so y/o traducciones.

Psicología Reflexao & Crítica
http://www.scielo.br/revistas/prc/eaboutj.htm
Revista brasileña Psicologia: Reflexão & Crítica es una
revista cuatrimestral del Curso de Pós-Graduação em
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Tabla VI

Distribución según su periodicidad

Periodicidad Nº títulos % 

Semestral 86 43.88  

Anual 41 20.92  

Irregular 25 12.76  

Cuatrimestral 22 11.20  

Trimestral 17 8.67  

Bimestral 5 2.55  

Sin especificar 25 12,7  

Total 221 100

Tabla VII

Distribución por contenido temático

Temas Frecuencia %  

Psicología 221 100  

Educación 8 3.62  

Psiquiatría 7 3.17  

Sociología 3 1.36  

Filosofía 2 0.90  

Medicina 2 0.90  

Antropología 1 0.45  

Bibliografía 1 0.45  

C. Sociales y Humanidades 1 0.45  

Economía 1 0.45  

Pedagogía 1 0.45  

Historia de la Ciencia 1 0.45  

Lingüística 1 0.45  

Neurología 1 0.45  

Salud pública 1 0.45  
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Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do
Sul -FRGS (Curso de Pos-Graduación en Psicología de la
Universidade Federal do Rio Grande do Sul). Lanzada
en 1986, su objetivo es publicar trabajos originales en el
área de psicología: informes de investigaciones, estudios
teóricos, revisiones críticas de la literatura, comunicacio-
nes breves sobre investigaciones, informes de experien-
cias profesionales, notas técnicas, reseñas, noticias.
Versión electrónica desde 1997.

Psicologia-USP
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0
103-6564&lng=en&nrm=iso
Es una publicación del Instituto de Psicologia da Univer-
sidade de São Paulo, Brasil. Publica trabajos originales
que pueden contribuir al conocimiento y desarrollo de la
psicología y ciencias afines, tal como artículos teóricos y
ensayos enfatizando algunos temas clásicos como me-
moria, familia y conciencia. Se edita en papel desde
1990 y en versión electrónica desde 1997.

Relaciones (Montevideo)
http://fp.chasque.apc.org:8081/relacion/
Revista de Uruguay aparecida en 1984 y su versión elec-
trónica desde junio de 1996. Publicación científica inde-
pendiente, mensual, dedicada al campo de las ciencias
del  hombre (antropología cultural, psicología, psicoanáli-
sis, comportamiento, comunicación, sociología, psiquia-
tría, lingüística, filosofía antropológica, ética).

Revista de Psicología. Universidad Nacional Mayor de
San Marcos
http://www.pucp.edu.pe/~human/psi/revista/index.html
Revista editada en papel desde 1997. La versión elec-
trónica se encuentra en construcción en el momento
de la consulta. Responsable la Facultad de Psicología
de la Universidad Nacional Mayor de San  Marcos,
Perú.

REVISTAS ESPAÑOLAS CON VERSIÓN ELECTRÓNICA
EN LÍNEA 
Como se ha dicho anteriormente se han analizado las
revistas españolas con edición electrónica en línea1. Co-
mo se puede observar en la tabla X el porcentaje de re-
vistas con edición electrónica en línea es bajo aunque es
mayor que el obtenido para la revistas del conjunto del
resto de los países estudiados. Las primeras revistas elec-
trónicas aparecieron en 1996, cuatro en total, dos de
ellas, Iberpsicología y REMA, con sólo versión electróni-
ca, en 1997 aparecieron otras dos, en 1998 tres, en
2000 una y la última en 2001.

REVISTAS CON SÓLO VERSIÓN ELECTRÓNICA 
EN LÍNEA 
Iberpsicología
http://fs-morente.filos.ucm.es/publicaciones/iberpsico-
logia/Iberpsmenu.htm
Es la revista electrónica de la Federación Española de
Asociaciones de Psicología, apareció en 1996. Destina-
da a la difusión de trabajos especializados de carácter
preferentemente experimental e investigador. Su publica-
ción complementa y amplía el ámbito temático de la Re-
vista de Psicología General y Aplicada.

Psicología.com
http://www.psiquiatria.com/psicologia/revista/61/
Es una publicación electrónica trimestral en español e in-
glés que al igual que Psiquiatría.com edita Intersalud. El
primer número apareció en 1997 y se distribuye trimes-
tralmente a través de la Web.

REMA. Revista electrónica de metodología aplicada
http://www.uniovi.es/user_html/herrero/REMA/
Se trata de una revista multilíngüe (español/inglés) que
se publica anualmente desde 1996. El organismo res-
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Tabla VIII

Distribución por CDU

Clasificación Decimal Universal Nº de títulos % 

Psicología 97 51.87  

Psicoanálisis 35 18.72  

Educación. Enseñanza 10 5.35  

Psiquiatría. Trastornos mentales 8 4.28  

Medicina 6 3.21  

Ps. del desarrollo/Ps. Diferencial 5 2.67  

Ps. Aplicada 4 2.14  

Ps. Social 4 2.14  

Otros temas en relación con Psicología. 6 3.21

Otros 12 6.42

Tabla IX

Distribución según presentación en distintos soportes

Soporte Nº de títulos %  

Impreso en papel 208 96.74  

Impreso en papel + en línea 5 2.33  

En línea (solo) 2 0.93  

Total 215 100.00  

1 La Revista Psychology in Spain, editada exclusivamente en formato electrónico por el Colegio de Psicólogos no está incluida en este estu-
dio al no publicar artículos originales sino la versión inglesa de artículos publicados en castellano en las diferentes revistas del Colegio de
Psicólogos.
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ponsable de su publicación es la Universidad de Oviedo.
Acceso gratuito.

Revista electrónica de motivación y emoción (REME)
http://reme.uji.es/remesp.html
Es una publicación semestral en línea cuya edición co-
rre a cargo de la Universidad Jaume I de Castellón
desde 1997. Está centrada en todos los aspectos rela-
cionados con la Psicología de la motivación y de la
emoción. Su ámbito de aplicación y de estudio es am-
plio, cubriendo los planos básico, educativo y evoluti-
vo, social, clínico, biológico y metodológico. Acceso
gratuito.

Revista electrónica iberoamericana de psicología social
(REIPS)
http://www.uniovi.es/~Psi/REIPS/
Se trata de una publicación de la Universidad de Oviedo
que se edita en español en línea desde 1998 y recoge
trabajos referidos a Psicología Social. Acceso gratuito.

REVISTAS CON DOBLE VERSIÓN: PAPEL Y ELECTRÓNI-
CA EN LÍNEA
Anales de Psicología
http://www.um.es/facpsi/analesps/
Se trata de una publicación anual multilíngüe (español/in-
glés) editada, desde 1984 en papel y desde 1999 en for-
mato electrónico con texto completo, por la Facultad de
Psicología de la Universidad de Murcia.

Cuadernos de Medicina Psicosomática y Psiquiatría de
enlace
http://www.editorialmedica.com/framesb.html
Esta revista es el órgano oficial de la Sección de Psiquia-
tría de enlace de la Sociedad Española de Psicosomáti-
ca. Se edita en papel desde 1986 y su versión en línea
desde 2001.

Informaciones psiquiátricas
http://www.hospitalarias.org/publiynoti/default.htm
Publicación científica de los hospitales psiquiátricos de la
Congregación de Hermanas hospitalarias del Sagrado
Corazón de Jesús, fundada en 1955 por el Dr. D. Pare-
llada. Edición electrónica a texto completo desde el año
2000. Acceso gratuito.

Psicológica
http://www.uv.es/psicologica/index.html
Revista anual multilíngüe (español/inglés) vigente en Es-
paña desde 1980 y cuyo primer número en línea apare-
ció en 1998. Editada por el Departamento de
Metodología de las Ciencias del Comportamiento de la
Universidad de Valencia, esta publicación está dedicada
fundamentalmente a la metodología y la Psicología Ex-
perimental. Acceso gratuito.

Revista de Psicodidáctica
http://www.vc.ehu.es/deppe/revista.html
Revista editada en papel  y en línea  desde 1996 por el
Departamento de Psicodidáctica de la Escuela Universi-
taria de Magisterio de la Universidad del País Vasco. Re-
coge trabajos en español e inglés y su periodicidad de
aparición es semestral. Acceso gratuito.

Revista de Logopedia, Foniatría y Audiología
http://db.doyma.es/cgi-bin/wdbcgi.exe/doyma/mre-
vista_info.normas?pident_revista=139
Editada por la Asociación Española de Logopedia, Fo-
niatría y Audiología. Se edita en papel desde 1981 y
tiene versión electrónica en línea desde 1996. Acceso
por suscripción.

Spanish Journal of Psychology
http://www.ucm.es/info/Psi/docs/journal/
Es una revista semestral en inglés que publica la Facul-
tad de Psicología de la Universidad Complutense desde
1998 con difusión en versión electrónica desde entonces.
Pretende dar a conocer las principales propuestas empí-
ricas y metodológicas en Psicología. Acceso gratuito. 

Trastornos adictivos
http://db.doyma.es/ta
Revista de la Sociedad Española de Toxicomanías que se
edita en papel desde 1998 y en línea desde 1999.

CONCLUSIONES
A la vista de los resultados obtenidos del análisis de las
221 revistas especializadas en Psicología recogidas en el
directorio se observa que existen grandes diferencias en-
tre los países, comprensibles dada la diversidad de paí-
ses estudiados. Estas diferencias son, sin duda  un reflejo
del distinto nivel de desarrollo que tiene la disciplina en
cada país, ya que se puede establecer una relación entre
número de revistas de una disciplina y su desarrollo.  Por
otra parte, es por todos conocido a través de numerosos
estudios que las diferencias en el desarrollo de una disci-
plina en un país, no sólo está relacionada con el tamaño
de su población sino también, y principalmente, por el
grado de desarrollo de la Ciencia del país y por la mag-
nitud de los Sistemas de Ciencia y Tecnología. Así, el país
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Tabla X
Distribución de las revistas españolas según presentación 

en distintos soportes

Soporte Nº de títulos %  

Impreso en papel 105 88,98  

Impreso en papel + en línea 8 6,77  
En línea (solo) 5 4,23  

Total 118 100.00 



A  F o n d o

43

más representativo, con el 61,99 %, es Brasil, seguido a
gran distancia por Argentina con un 15,84 %, otro 16 %
corresponde a, México, Portugal, Colombia y el 6 % res-
tante se reparte entre 10 países, con sólo uno o dos títu-
los de revista. Otro indicador del desarrollo de una
disciplina es su grado de especialización y de alguna for-
ma se refleja en el número de revistas especializadas que
publica. En nuestro estudio aparece un alto porcentaje de
revistas con clasificación genérica de Psicología, y cuan-
do se tiene en cuenta la especialización, el Psicoanálisis
es la que tiene mayor porcentaje de revistas. La periodici-
dad de una revista nos indica su nivel de actividad y pro-
ductividad, en nuestro estudio la mayoría de las revistas
tienen una periodicidad baja: semestral o anual. Otro
factor importante para valorar una revista es su visibili-
dad o difusión a través de bases de datos, los resultados
del estudio muestran que sólo el 26,69 % de las revistas
se difunde a través de bases de datos, pero sólo un 4,97
% lo hace a través de PsycLIT que es la base de datos más
importante con difusión internacional. Hay que señalar
que en la actualidad la difusión internacional de las revis-
tas se ha ampliado y ya no sólo se difunden a través de
esa base de datos sino que  las publicaciones de Psicolo-
gía de los países objeto de estudio se difunden a través
de Internet principalmente por las bases de datos CLASE
y PERIODICA de México y en España por la Base de da-
tos ISOC (CINDOC, CSIC) y PSICODOC (COP, Madrid),
las dos primeras pueden consultarse gratuitamente desde
cualquier parte del mundo, y las dos últimas requieren
palabra de paso mediante contrato. Por esto  se puede
decir que la difusión de la producción en el área Psicolo-
gía en revistas de países latinoamericanos ha aumentado
de forma considerable. El cambio más significativo en el
panorama de las revistas científicas es el que se ha pro-
ducido con la edición electrónica. Los resultados del pre-
sente estudio muestran que en Psicología y en los países
estudiados este cambio  todavía no es significativo, el
porcentaje de revistas  con sólo edición electrónica frente
a la edición impresa es bajo, sólo el 1 % de las 221 re-
vistas analizadas y el 4 % de las 118 revistas españolas.
El porcentaje de revistas con doble formato va en aumen-
to, el 6,77 % de las revistas españolas y el 2,33 % del
resto. Cabe esperar que en un futuro esta situación mejo-
re sensiblemente y que la difusión, visibilidad y calidad
de las publicaciones periódicas de Psicología de los paí-
ses estudiados siga en aumento, para ello es importante
que las publicaciones aparezcan recogidas en bases de
datos y en directorios, como es el caso del Directorio La-
tindex que contribuyen sin duda a la difusión de revistas
científicas que hasta ahora no contaban con una buena
difusión internacional. 

NOTA
Si conoce alguna  revista de Psicología que esté vigente
que no se encuentre recogida en el Directorio Latindex,

lo puede comunicar al delegado en Latindex del país co-
rrespondiente, se puede localizar a través de la URL:
http://www.latindex.unam.mx/creditos.html
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