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Resumen

La inclusión de las revistas científicas al mundialmente 
reconocido Institute for Scientific Information (ISI) 
(actualmente Thomson Reuters) y en concreto, en el Journal 
Citation Reports (JCR) ha despertado el interés sobre las 

Abstract

The inclusion of scientific journals to the world wide-
recognized Institute for Scientific Information (ISI) 
(Thomson Reuters currently) and specifically in the 
Journal Citation Reports (JCR) has attracted interest on 
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La comunicación científica es una de las finalidades de 
toda investigación en función de que sean expuestos sus 
resultados, hallazgos, teorías, avances, etc., para luego dar 
pie a la discusión y finalmente aplicarlos. Sin embargo, 
el nivel de difusión que tienen los trabajos no siempre 
es el mismo independientemente de los resultados. Por 
lo tanto, los medios por los cuales se socializan estos 
descubrimientos no tienen las mismas características en 
cuanto a su visibilidad y alcance, resultando crucial para 
los investigadores hacer una minuciosa elección de los 
medios por los cuales comunicar estos resultados para lograr 
la mayor difusión posible (Carbonell & Calvo, 2009). 
Internet, como uno de los factores más importantes en la 
comunicación de la ciencia, ha revolucionado este proceso 
haciendo casi inmediata su divulgación. Sin embargo, esto 
no ha ocurrido de manera uniforme en todas las áreas del 
conocimiento, especialmente en los países con menor 
desarrollo socioeconómico (Cardoso Sampaio & Paulovic 
Sabandini, 2012; Navarrete-Cortes, Fernández-López, 
López-Baena, Quevedo-Blasco & Buela-Casal, 2010; 
Navarrete-Cortés, Quevedo-Blasco, Chaicho-Moreno, 
Ríos & Buela-Casal, 2009).

 Ardila (1982) menciona que la Psicología dista de 
ser una ciencia internacional debido a sus peculiaridades 
culturales, tales como el idioma de publicación, más que por 

la posible interacción científica de académicos de diversas 
naciones. Años más adelante ya se ponía de manifiesto la 
discusión sobre la proyección internacional de la psicología 
española, en donde destacan algunos parámetros, como el 
idioma de las investigaciones y sobre todo la calidad de las 
revistas entendidas equívocamente como “internacional 
igual a calidad” y (Buela-Casal, 2001, 2003) por el hecho de 
contar con el Factor de Impacto (FI) analizado por el ahora 
Thomson Reuters (antes Institute for Scientific Information, 
ISI), también a través de las participaciones en congresos con 
mayor tradición y prestigio en la psicología americana en el 
contexto internacional (Adair, Coêlho & Luna, 2002). Tras 
algunos años, se han propuesto algunos criterios para llegar 
a una mejor comprensión de lo que significa internacional 
en cuanto a su relación con las publicaciones científicas, 
y más en concreto, las características de las revistas en la 
que aparecen (Buela-Casal, Perakakis, Taylor & Checa, 
2006; Buela-Casal & Zych, 2012a; Buela-Casal, Zych, 
Sierra & Bermúdez, 2007; Zych & Buela-Casal, 2007, 
2009, 2010) de manera que atendiendo a la opinión de 
más 16,000 científicos de todas las áreas del conocimiento, 
se ha desarrollado un Índice de Internacionalidad de las 
revistas científicas dividido en 11 criterios a los cuales se 
les ha asignado peso porcentual para ser calculado (Buela-
Casal, Zych et al., 2007). Dichos criterios están centrados 
en peculiaridades de los miembros que comprenden directa 

circunstancias dinámicas de la actividad investigadora de 
las revistas iberoamericanas. Lo anterior ha derivado en 
la reestructuración en los criterios formales de las revistas 
científicas de cara a las evaluaciones en función de alcanzar 
características de calidad. Por lo tanto, el objetivo de esta 
investigación es medir el Índice de Internacionalidad de 
las l9 revistas iberoamericanas de psicología incluidas en el 
Journal Citation Reports de 2011. Los resultados muestran 
una creciente internacionalización de los miembros de 
comités editoriales, así como de la diversidad de artículos 
de autores de distintos países en cada revista, incluso 
en colaboración. Finalmente, las revistas han adquirido 
progresivamente diversas estrategias de divulgación, así 
como mayor pluralidad en el uso de distintos idiomas de 
publicación, aunque se destaca el inglés como lenguaje 
común científico.

Palabras clave: Índice de Internacionalidad, Revistas 
iberoamericanas, Psicología, Journal Citation Reports.

the dynamic circumstances regarding research activities 
described in iberoamerican psychology journals. Such 
interest has led to structural changes in the formal criteria 
of the evaluation processes of scientific journals which are 
aimed at achieving high-quality standards. Therefore, the 
aim of this research is to measure the Internationality Index 
of the 19 iberoamerican psychology journals included in 
Journal Citation Reports 2011. Results show an increasing 
diversity that the scores in the internationality index point 
to a growing diversity of the editorial board and a greater 
diversity of articles by authors from different countries in 
each journal, even in collaboration. Finally, journals have 
been progressively acquired more diverse diffusion strategies 
and languages   of publication, highlighting English as the 
common discursive form of science.

Keywords: Internationality Index, Iberoamerican journals, 
Psychology, Journal Citation Reports
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e indirectamente en torno a las revistas (instituciones 
asociadas a la revista, país de origen del consejo editorial 
y de los autores, nombre de la revista, etc…) y por otro 
lado, tiene que ver con la modalidad de los trabajos de 
investigación y su difusión (acceso desde internet, idioma y 
normas de publicación e indexación en bases de datos). El 
alcance (Ribes Inesta, 2011) y la producción científica de 
los investigadores también ha sido analizada en la Psicología 
y en las distintas áreas que la conforman (Quevedo-Blasco, 
Ariza & Raya Muñoz, 2012; Quevedo-Blasco, Díaz-Piedra 
& Guglielmi, 2010), e incluso, de forma específica en las 
revistas (e.g., Ariza, Granados, Ramiro & Gómez-García, 
2011; Gómez-García, Ramiro, Ariza & Granados, 2012; 
Zych & Quevedo-Blasco, 2011).

 La inclusión de las revistas científicas en la base de datos 
Web of Science de Thomson Reuters y en el Journal Citation 
Reports (JCR), que actúa como intermediario realizando 
un análisis y flujo de citas de los trabajos de investigación y 
posterior a esto emitiendo un número que indica el Factor de 
Impacto (FI)(Garfield, 2003), ha despertado el interés sobre 
las circunstancias dinámicas de la actividad investigadora, 
de tal forma que se analizan los tipos de investigación y 
su dinámica de citas (Buela-Casal et al., 2009), el FI de 
revistas españolas, incluso a través de indicadores de calidad 
de revistas como alternativa al FI, el FI ponderado o más 
recientemente el eigenfactor (Villar, 2011). Pese a estas 
dinámicas, las distintas comisiones evaluadoras de la actividad 
científica realizan interpretaciones y juicios de valor a los 
trabajos de investigación por tratarse de una entidad con 
un reconocido prestigio por tener un proceso estricto en la 
selección de revistas para ser incluidas, y que para el caso 
se tienen que demostrar ciertos criterios que repercuten en 
su nivel de internacionalidad. Quizás lo más cuestionable 
de la inclusión de revistas en Thomson Reuters, es el sesgo 
en la representatividad de las revistas incluidas en cuanto al 
idioma (inglés) se refiere, y por consiguiente a los países de 
idiomas distintos al inglés (González-Alcaide, Valderrama-
Zurián & Aleixandre-Benavent, 2012). Lo anterior pone 
en desventaja a aquellas revistas editadas en idiomas pocos 
representados en esa base de datos implicando un doble 
esfuerzo por mantener los criterios requeridos (e.g., Ruiz-
Pérez, Delgado López-Cozar & Jiménez-Contreras, 2006).

 Por lo tanto, si una de las finalidades de los distintos 
campos científicos es ir perfeccionando indicadores objetivos 
y muy cercanos a lo que se le puede llamar calidad en la 
investigación, algunos estudios apuntan a la evaluación de 

la producción de la investigación en bases de datos como la 
Web of Science (WoS), a través de los profesores universitarios 
(Olivas-Ávila & Musi-Lechuga, 2010, 2012a, 2012b), 
programas de doctorado (Musi-Lechuga, Olivas-Ávila & 
Buela-Casal, 2009), por medio de distinciones como la 
Mención de Calidad y la Mención hacia la Excelencia de 
los programas de doctorado en España (Musi-Lechuga, 
Olivas-Ávila & Castro, 2011a), a través de profesores y 
programas de doctorado en tesis doctorales (Musi-Lechuga, 
Olivas-Ávila & Castro, 2011b), e incluso, se ha estudiado 
la relación que tiene la producción con las financiaciones 
que reciben los programas de doctorado (Musi-Lechuga, 
Olivas-Ávila, Guillen-Riquelme & Castro, 2011). De 
forma más específica, se han fomentado los análisis según 
la producción, tanto por universidades (e.g.,españolas) 
(Buela-Casal, Bermúdez et al., 2011), como por países 
(Vera-Villarroel, López-López, Lillo & Silva, 2011). Tarea 
compleja resulta hacer una combinación de varios de los 
criterios indicadores de la actividad científica y la repercusión 
que esta pueda tener, por ejemplo a través del índice h de 
Hirsh (Buela-Casal, Olivas-Ávila, Musi-Lechuga &Zych, 
2011), en donde se analiza el número artículos y las citas 
que recibe cada presidente de la American Psychological 
Association (APA); la relación entre el número de citas y 
la evaluación de expertos de las publicaciones españolas 
de Psicología (Buela-Casal & Zych, 2010); la opinión de 
los expertos acerca del FI (Buela-Casal & Zych, 2012b), 
y desde un enfoque más cualitativo, las tendencias en las 
redes de investigación de la Psicología iberomaericana 
destacándose los patrones de participación en la base de 
datos PsicoRedalyc (López López, García-Cerepo, Aguilar 
Bustamante, Silva & Aguado López, 2010).

 La reciente inclusión de revistas iberoamericanas de 
Psicología a la WoS de Thompson Reuters, que hace apenas 
ocho años eran menos de diez revistas, en la actualidad 
(con datos de junio) suman ya 19 para las cuales ha sido 
calculado su FI, resulta del trabajo de sus gestores ante la 
necesidad de la comunidad de Psicología iberoamericana 
de tener publicaciones de mayor alcance (Quevedo-Blasco 
& López-López, 2011), para lo cual se ha analizado las 
dinámicas bibliométricas y cualidades sobre el origen 
de sus autores y características de visibilidad y citación 
(Quevedo-Blasco & López-López, 2010).

 Por todo ello, el objetivo del presente estudio es la 
obtención del Índice de Internacionalidad de las revistas 
iberoamericanas de Psicología indexadas en el Journal 
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Citation Reports de 2011, a través de los 11 criterios de 
internacionalidad cuyos pesos fueron obtenidos en una 
encuesta aplicada a más de 16.000 científicos de todo el 
mundo (Buela-Casal & Zych, 2012a; Buela-Casal, Zych et 
al., 2007; Zych & Buela-Casal, 2009). De esta forma, se 
puede analizar la situación de cada una de ellas, tanto en 
cada indicador, como de forma conjunta, en comparación 
con las restantes revistas, en función de dicho Índice.

Método

Diseño

El presente trabajo es un estudio descriptivo mediante 
análisis de documentos. Para la elaboración y redacción 
se han seguido las normas propuestas por Hartley (2012).

Unidades de análisis

Las 19 Revistas Iberoamericanas en Psicología con Factor de 
Impacto en el 2011 (junio): Anales de Psicología, Psicología 
Conductual, Estudios de Psicología, European Journal of 
Psychology of Education, Infancia y Aprendizaje, International 
Journal of Clinical and Health Psychology, Psicologia: Reflexão 
e Crítica, Psicológica, Psicothema, Revista Argentina de 
Clínica Psicológica, Revista de Psicodidáctica, Revista de 
Psicología del Deporte, Revista de Psicología Social, Revista 
Latinoamericana de Psicología, Revista Latinoamericana de 
Psicopatología Fundamental, Revista Mexicana de Psicología, 
Spanish Journal of Psychology, Terapia Psicológica y Universitas 
Psychologica.

Materiales

1. Páginas web de las 19 revistas iberoamericanas en 
Psicología con Factor de Impacto (FI) en junio de 
2011.

2. Bases de datos:
a. Journal Citation Reports de Thomson Reuters (JCR), 

ofrece medios objetivos para evaluar de manera crítica 
a las revistas científicas basado en el análisis de citas y 
contenido de referencias.

b. Web of Science (WoS), permite al acceso a la información 
de la dinámica de citas de revistas.

c. Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, 
España y Portugal (Redalyc), hemeroteca científica en 
línea de acceso libre.

d. Scientific Electronic Library Online (Scielo), biblioteca 
virtual para Latinoamérica, el Caribe, España y Portugal.

3. Índice de Internacionalidad concretado en 11 criterios 
con pesos asignados por científicos de todas las áreas 
del conocimiento (ver Buela-Casal, Zych et al.,2007; 
Zych & Buela-Casal, 2009): (1) idioma de publicación, 
(2) acceso por internet,(3) normas internacionales de 
publicación,(4) inclusión en el JCR, (5) inclusión en 
bases de datos, (6) países de procedencia de los miembros 
de los comités editoriales, (7) acceso gratuito por 
internet, (8) factor de impacto,(9) países de procedencia 
de los autores, (10) pertenencia a una institución con 
la palabra “internacional” en el nombre y (11) palabra 
“internacional” en el nombre de la revista.

Procedimiento

Se llevó a cabo el análisis de los 11 criterios del Índice de 
Internacionalidad (Buela-Casal, Zych et al., 2007; Zych 
& Buela-Casal, 2009), a través de dos investigadores de 
manera independiente entre el 15 de junio y el 18 de julio 
de 2012, de las 19 revistas iberoamericanas en Psicología con 
FI calculado en el año 2011 (junio). Los datos obtenidos 
corresponden al análisis de los artículos publicados en 
el año 2011 en cada revista. La recogida de los datos se 
llevó a cabo a través de las páginas electrónicas de las 19 
revistas objeto del estudio. En algunas revistas el acceso 
a la información a través de su página electrónica fue 
limitada por lo que se utilizaron bases de datos tales como 
el JCR, la Web of Science, Redalyc y Scielo para completar la 
información faltante, tal es el caso de las revistas Estudios de 
Psicología, Infancia y Aprendizaje, Revista de Psicología Social 
y la Revista Mexicana de Psicología en donde el idioma de 
publicación y los países de procedencia de los autores se 
obtuvieron a través de la WoS debido a que en el acceso 
electrónico que dan las revistas no presentan esos datos, lo 
mismo sucede con la revista Psicologia: Reflexão e Crítica 
en donde se utilizó la base de datos Scielo.

 En la Revista Latinoamericana de Psicopatología 
Fundamental no se tuvo acceso a idioma de publicación, 
información sobre la inclusión en bases de datos, procedencia 
de los miembros del comité editorial y países de procedencia 
de los autores desde la página de la revista, sin embargo 
su acceso por internet es a través de la base de datos Scielo 
por lo que se utilizó esta misma base para la obtención de 
los datos. En el caso de la Revista Mexicana de Psicología la 
información referente a la inclusión a las bases de datos, los 
países de procedencia de los miembros del comité editorial 
y el acceso por internet se obtuvieron a través de la base 
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de datos de Redalyc. Las puntuaciones de estos criterios 
se pueden observar en la Tabla 1. Una vez obtenidos los 
datos se calculó el número de subcriterios de cada criterio, 
en todos los casos por los previos estudios que avalan este 

índice y la justificación del peso en cada criterio asignado. 
Por último, se sumaron las puntuaciones obtenidas por 
cada revista y se realizó el orden jerárquico de acuerdo al 
índice de internacionalidad obtenido por cada una de ellas. 

Tabla 1
Criterios de internacionalidad, significado y puntuaciones asignadas por cumplimiento
de cada subcriterio (Zych & Buela-Casal, 2009)

Criterios Significado Puntuaciones

Idioma de publicación Idiomas en los que se publicaron los artículos del 2011

Inglés = 4.2
Francés = 1.92
Español = 1.8
Portugués = 0.02

Acceso por internet
Página de la revista en internet, la puntuación varía según el
acceso que proporcionen. la mayor puntuación es para el
acceso a tiempo real (el último número)

Texto completo real= 10.97
Texto completo no real= 8.22
Resúmenes= 5.48
Índices= 2.74

Normas internacionales de publicación
Que soliciten en los manuscritos normas de escritura como 
APA (American PsychologicalAssociation), Vancouver, etc.

10.56 si se cumple

Inclusión en el JCR Lista del factor de impacto de las revistas de la Web of Science 9.96 si se cumple

Inclusión en bases de datos Si la revista se encuentra incluida en bases de datos 9.83 x núm. de bases de datos/ 28

Países de procedencia de los miembros de los 
comités editoriales

Número de los países de procedencia de los que integran el 
comité editorial

9.71 x núm. de  países/ 23 

Acceso por internet gratuito
Se puntúa el acceso gratuito por internet a la revista y varía 
según el acceso que proporcionen. la mayor puntuación es 
para el acceso a tiempo real (el último número)

Texto completo real: 9.68* 4/4= 9.68
Texto completo no real: 9.68*3/4=7.26
Resúmenes: 9.68*2/4= 4.84
Índices: 9.68*1/4= 2.42

Factor de impacto
Lo calcula la Web of Science (número de citas por cada 
artículo y el total de artículos publicados 2 años antes de la 
evaluación)

Cuartil 1 = (25% superior) 9.13*4/4=9.13
Cuartil 2 = (25-50% superior) 9.13*3/4=6.85
Cuartil 3 = (50-75% inferior) 9.13*2/4=4.56
Cuartil 4 = (75-100% inferior) 9.13*1/4= 2.28

Países de procedencia de los autores
Número de los países de procedencia de los autores entre el 
número total de artículos del 2011

Cerca de 0.5 – 7.7*10/10= 7.7
Cerca de 0.45 – 7.7*9/10=6.93
Cerca de 0.4 – 7.7*8/10=6.16
Cerca de 0.35 – 7.7*7/10=5.39
Cerca de 0.3 – 7.7*6/10=4.62
Cerca de 0.25 – 7.7*5/10=3.85
Cerca de 0.2 – 7.7*4/10=3.08
Cerca de 0.15 – 7.7*3/10=2.31
Cerca de 0.1 – 7.7*2/10=1.54
Cerca de 0.05 – 7.7*1/10=0.77
Cerca de 0 - 0

Pertenencia a una institución con la palabra 
“internacional” en el nombre

Dependerá si la revista pertenece a una institución que en su 
nombre incluya la palabra “internacional”

5.81 si se cumple

Palabra “internacional” en el nombre de la revista Que el nombre de la revista incluya la palabra “internacional” 5.3 si se cumple
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Tabla 2
Índice de Internacionalidad de las revistas Iberoamericanas incluidas en el JCR
ordenados por puntuación total.

Revista
Idioma de

publi-
cación

Acceso
por 

internet 

Normas 
de

publi-
cación 

Inclusión 
en el 
JCR 

Inclusión 
en bases 
de datos

Países de 
procedencia 

de los 
miembros de 
los comités 
editoriales 

Acceso
por 

internet 
gratuito

Factor de 
impacto

Países 
de pro-

cedencia 
de los 

autores

Pertenen-
cia a las 
institu-
ciones 

internacio-
nales

Palabra 
“interna-
cional” en 
el nombre 

de la 
revista

Total

International Journal of Clinical and Health 
Psychology

6 10.97 10.56 9.96 7.72 5.5 9.68 9.13 3.08 0 5.3 77.9

Revista de Psicodidáctica 6 10.97 10.56 9.96 5.62 3.8 9.68 9.13 3.08 0 0 68.8

UniversitasPsychologica 6 10.97 10.56 9.96 9.83 6.33 9.68 2.28 3.08 0 0 68.69

Psicothema 7.92 10.97 10.56 9.96 6.67 3.8 9.68 6.85 1.54 0 0 67.95

European Journal of Psychology of 
Education 

4.2 10.97 10.56 9.96 7.72 9.71 4.84 2.28 7.7 0 0 67.94

SpanishJournal of Psychology 4.2 10.97 10.56 9.96 9.47 3.8 9.68 4.56 3.08 0 0 66.28

Psicológica 6 10.97 10.56 9.96 5.27 4.64 9.68 2.28 6.16 0 0 65.52

Anales de psicología 6 10.97 10.56 9.96 8.07 5.07 9.68 2.28 2.31 0 0 64.9

Revista Latinoamericana de Psicología 6 10.97 10.56 9.96 4.21 5.5 9.68 4.56 3.08 0 0 64.52

Revista Mexicana de Psicología 6 10.97 10.56 9.96 3.16 2.11 7.26 2.28 5.39 5.81 0 63.5

Terapia Psicológica 6 10.97 10.56 9.96 4.56 5.91 9.68 2.28 3.08 0 0 63

Revista de psicología del deporte 6 10.97 10.56 9.96 4.21 5.07 9.68 2.28 3.85 0 0 62.58

Psicologia: Reflexão e Crítica 6.2 10.97 10.56 9.96 7.02 3.4 9.68 2.28 1.54 0 0 61.61

Revista Argentina de Clínica Psicológica 6 10.97 10.56 9.96 5.27 4.22 4.84 2.28 5.39 0 0 59.49

Revista de Psicología Social 6 10.97 10.56 9.96 3.51 5.5 4.84 2.28 5.39 0 0 59.01

Infancia y Aprendizaje 6 10.97 10.56 9.96 4.56 5.07 4.84 2.28 4.62 0 0 58.86

Revista Latinoamericana de Psicopa-
tología Fundamental

6.32 10.97 10.56 9.96 3.51 2.53 9.68 2.28 2.31 0 0 58.12

Psicología Conductual 6 10.97 10.56 9.96 6.31 3.8 4.84 2.28 3.08 0 0 57.8

Estudios de Psicología 6 10.97 10.56 9.96 3.15 2.53 4.84 2.28 6.16 0 0 56.45

Resultados

La Tabla 2 se puede ver las puntuaciones obtenidas, así 
como el Índice de Internacionalidad obtenido para cada 
revista. El primer lugar lo ocupa International Journal of 
Clinical and Health Psychology, seguido de la Revista de 
Psicodidáctica, y en tercer lugar Universitas Psychologica. De 
los criterios en donde se encontró un escaso cumplimiento, 
es que incluyan en su nombre la palabra “internacional” 
lo cumple únicamente la International Journal of Clinical 
and Health Psychology y en el criterio de pertenecer a una 
institución que incluya dentro de su nombre la palabra 

“internacional” lo cumple sólo la Revista Mexicana de 
Psicología. Cabe destacar que las 19 revistas cuentan con 
un Índice de Internacionalidad similar debido a que todas 
se encuentran por encima de los 50 puntos hasta alcanzar 
una puntuación máxima de 77.9 considerando que esta 
puntuación puede ser de 0 a 100 el rango de puntuación 
no es tan amplio entre las puntuaciones totales.

Discusión

Es necesario comentar algunas consideraciones en relación 
a los resultados presentados para una mejor comprensión. 
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Primero, que se tienen que tomar en cuenta los criterios 
por los cuales unas revistas puntúan más que otras, al hacer 
interpretaciones y juicios de valor. Lo anterior es debido a que 
se utilizó la información que la misma revista proporciona 
públicamente sobre la filiación y origen de su consejo editorial, 
las bases de datos en las que se encuentran indexadas, la 
pertenecía a organizaciones internacionales, se ha realizado el 
análisis tomando en cuenta únicamente un año a diferencia 
de los estudios que anteceden al presente, entre otras cosas. La 
participación de autores de distintos países es independiente 
de las políticas de calidad de la revista y puede variar.

 Sin embargo, de acuerdo a la opinión de expertos de 
las diversas disciplinas (Buela-Casal, Zych et at., 2007; 
Zych & Buela-Casal, 2009), los criterios tomados en 
cuenta en este estudio son lo más válidos que se tienen 
hasta el momento para medir la “internacionalidad” en 
lo que a revistas científicas se refiere, y que con mucha 
frecuencia es mal entendido y utilizado como sinónimo 
de calidad (Buela-Casal, 2010). Por lo tanto, no se trata 
de evaluar si las revistas son o no internacionales, sino 
evaluar cuanto lo son en comparación con las restantes 
dentro del área de la Psicología. Debe entenderse, como se 
señaló en un principio, si la finalidad de la investigación 
es aplicarla, el proceso de comunicación es crucial para 
que esta tenga un mayor alcance (e.g., Villamón, Job, 
Valenciano & Devís-Devís, 2012) rompiendo las barreras 
territoriales y culturales que pudieran presentarse, pese a 
la época globalizada actual.

 De los resultados presentados se pueden derivar algunos 
apuntes acerca del nivel de internacionalidad de cada una de 
las revistas analizadas. Justo como se ha señalado, la revista 
International Journal of Clinical and Health Psychology es 
la que tiene el mayor Índice de Internacionalidad, esta 
posición ya se había mostrado en un previo análisis donde 
la muestra se trataba de las revistas españolas de psicología 
(Buela-Casal, Zych et al., 2007), se podría pensar que como 
es la única revista que cumple con el criterio tener en su 
titulo la palabra “internacional” y sea por eso que ocupa ese 
lugar, sin embargo, eliminando el puntaje de ese criterio 
destaca sobre las demás. Este criterio aunque pudiera 
parecer muy simplista ya que aparentemente alude sólo a 
la denominación de una revista, por lo general se difunden 
estudios multiculturales y/o que se tratan de cuestiones 
nacionales con repercusión internacional (Buela-Casal, 
2001; Buela-Casal, Gutiérrez-Martínez, Bermúdez-Sánchez 
& Vadillo-Muñoz, 2007).

 Un caso excepcional es la Revista de Psicodidáctica ya 
que de ocupar el último lugar en el estudio citado, tomando 
en cuenta los datos de 2004 y 2005, en el presente estudio 
ocupa el segundo puesto superando así a 17 revistas. 
También es necesario destacar el hecho de que las revistas 
que han aparecido en previos estudios han mantenido 
su puntaje en el índice y la mayoría lo ha aumentado de 
manera considerable, por ejemplo en Buela-Casal, Zych 
et al. (2007) el rango era entre 68.81 y 35.87, en Zych y 
Buela-Casal (2010) éste se encontraba entre 72.48 y 47.49, 
y en el presente estudio se muestran los limites inferiores 
y superiores de este rango más alto que en los anteriores 
siendo de 77.9 como máximo y 56.45 como mínimo. 

 Las conclusiones que pueden deducirse de lo anterior 
es que los equipos directivos y editoriales han realizado 
un esfuerzo sustancial para mantener los estándares de 
internacionalidad promoviendo a las revistas por medio 
de canales de comunicación científica a varios países a 
través de la inclusión en más bases de datos y por tanto 
aumentando su visibilidad, y atrayendo la atención de 
investigadores distintos al país de origen de la revista. La 
Revista Latinoamericana de Psicología en un buen ejemplo 
de lo anterior (Gallegos, 2010) ya que a lo largo de su 
trayectoria y pese a los obstáculos que ha tenido en toda su 
historia, su tendencia ha sido el ir en ascenso. Finalmente, 
el novedoso Open Access (acceso libre) puede ser uno de 
los potenciadores de la visibilidad e impacto de la ciencia 
en donde no cabrán las barreras territoriales y económicas 
que ha enfrentado la psicología.
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