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4comparativeanalysis of four journalsabout Health P~y~hQlogy published inSpanish (Revista
17)~~masi()~a.lde Psicología Clínica)' c1elaSalud /In~f"mationalJounialof Clinicaland Healtb
fSYf:~l()gY,;.Clínkqy $alu4;SaludMental,' ~d Psiéo!og(a'X~allltl)Jspfesen~~<l.The journals are
cornparedaccordingto the metbodQlogy'u~eºin their publisbt'-dagicle~ ..M~r~over, it is offered tbe
proportíons of works depending on whether they are theoretical, descrlptiveby 'surveys, descriptive
by observation, qualitative, experimental, quasi-experimental, single case studies,. ex post facto 01'

instrumental studies. The analysis indicares that thereis a clearpredominance of the tbeoretical
studies, as a consequence, it is the most extended methodology used in the four journals, while,
descriptive by observation designs and those of qualitatíve nature are the ones thathave a less
representati~n on atÍ~yzedjournals. Inadditíon to this,. several finalreflections about methodological
uses are presented. '

Key words:Comparison amongjournals, bibliometric analysis, Spanish journals ofpsychology,
health psychology, methodologies.

RESUMEN

En el presente artículo se realiza un análisis comparativo de cuatro revistas relacionadas con la
Psicología de la Salud editadas en castellano (Revista Intemacional de Psicología Clínica y de la

Continúa '.

* Correspondencia: GUALBERTOBUELA-CASAL,Facultad de Psicología, Universidad de Granada, Campus de Cartuja, 18071,
Granada, España. Eimail: gbuela@ugr.es



360 ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS REVISTAS DE PSICOLOGÍA DE LA SALUD

Salud/lntemational JoumalofClinical and HealthPsycI1016gy;C!ftt:iciJ ySaluiJ; $qludMf!ntal,' y
Psicologia y Salud). Las revistas se comparan en función de la metodología utilizada en los artículos
publicados en las mismas y se presentan las proporciones de trabajos según sean teóricos, descrip-
tivos mediante encuestas, descriptivos mediante observación, cualitativos, experimentales,
cuasiexperimentales, ex post facto, estudios de' caso único o instrumentales. El análisis pone de

manifiesto que existe un claro. pred~minio. d~-lQSestudi?s. teóricos, de manera que en las cuatro

revistas es la metodología[''Ví~'~,:I~~9.\J:''!lJtt~ili\eños descriptivos mediante
observaci?,~.J~~; ... _.- ... . ..-. '~O;;fLi~opjW1to de las

revistas aitáfit ,i tea tbdológicos~

Palabras clave: comparación de revistas, análisis bibliométricos, revistas de psicología en

castellano, psicología dela sa1~g,~~~Qlpgí~r iJ . '.
. ," . """''"/!,,'';'''''':'' " ". -.:,,""" ..,'--'," "" "'''''.

INTRODUCCIÓN

La investigación encaminada al estudio de la
calidad de la producción científica es un tema de
actualidad, en el que se engloba la evaluación de
investigaciones, investigadores, revistas o univer-
sidades que conlleva la aparición de unos criterios
con los que estimar el valor del objeto de análisis,
junto con las posturas enfrentadas en torno a la
idoneidad de los mismos (Buela-Casal, 200 1,2003).
Algunos de estos criterios han ocasionado impor-
tantes repercusiones y están generando cambios a
nivel de las publicaciones científicas en función de
la calidad que los índices bibliométricos imponen a
las mismas. Uno de estos índices es elfactor impac-
to, de gran relevancia en la situación actual de la
productividad de la disciplina psicológica en Espa-
ña, pero cuyo uso para evaluar las publicaciones es
muy criticado (véase Buela-Casal, 2002; Echeburúa,
2002; Gil Roales-Nieto y Luciano, 2002; Pelechano,
2002; Pérez, 2002; Polaino-Lorente, 2002), máxi-
me en el caso de las revistas de psicología editadas
en castellano y en portugués, ya que de más de
cuatrocientas que se editan en la actualidad tan sólo
tres (Revista Latinoamericana de Psicologia, Re-
vista Mexicana de Psicologia y Psicothema) están
incluidas en el Joumal Citation Reports. Por su
parte los análisis metodológicos, de contenidos o
áreas académicas constituyen otros parámetros de
valoración y dan cuenta de la preferencia no sólo en
la publicación de trabajos sino en general en cuanto
a la producción científica se refiere.

En el presente trabajo se realiza un estudio des-
criptivo de las metodologías empleadas en los artícu-
los publicados en 4 revistas de psicología de la salud
en español (Revista Internacional de Psicología
Clínica y de laSalud/International Journal ofClinical
and Health Psychology; Clínica y Salud; Salud
Mental; y Psicología y Salud), utilizando la división
metodológica propuesta por Montero y León (2002),
en la que proponen un esquema de los métodos
compuesto por las siguientes categorías: teóricos,
descriptivos mediante encuestas, descriptivos me-
diante observación, cualitativos, experimentales,
cuasiexperimentales, ex post facto, estudios de caso
único o instrumentales. El abordaje de una investiga-
ción de estas características, supone un estudio por-
menorizado de los trabajos y revela el panorama
metodológico del material analizado. Los estudios
de este tipo permiten un mayor conocimiento de las
diversas publicaciones disponibles, en este caso, en
el área de la Psicología de la Salud, lo cual facilita el
acceso a la información en función de características
metodológicas empleadas, de la misma manera son
de gran utilidad por cuanto pueden revelar datos
significativos acerca de la naturaleza de las diferen-
tes revistas, la preferencia en torno a los tipos de
trabajo que publican y en ese sentido orientar al autor
en la búsqueda de la revista que más se ajuste al tipo
de artículo a presentar. Por último, se plantean algu-
nas recomendaciones, necesidades y utilidades al
final del artículo con el objeto de mejorar este tipo de
estudios y abrir otras posibilidades en las revisiones
bibliométricas.
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MÉTODO

Unidad de Análisis

La unidad de análisis de este trabajo la consti-
tuyen los artículos publicados durante los años
2001 y 2002 en las siguientes revistas: Revista
Internacional de Psicología Clínica y de la Salud!
International Journal 01 Clinical and Health
Psychology; Clínica y Salud; Salud Mental; y Psi-
cología y Salud. Las revistas han sido consideradas
por incluir en su denominación la palabra "salud" y
por estar relacionadas con la psicología de la salud,
además de ser editadas en castellano.

Materiales

Las revistas utilizadas para el análisis fueron:

Revista Internacional de Psicología Clínica y
de la Salud!lnternational Journal 01 Clinical and
Health Psychology (lSSN: 1576-7329), fundada en
el 2001 y editada por la Asociación Española de
Psicología Conductual, la Asociación Colombiana
para el Avance de las Ciencias del Comportamiento
y la Associacao Portuguesa de Terapia do
Comportamento/Sociedade Portuguesa de
Psicoterapias Comportamentais e Cognitivas. Es
una revista donde se publican trabajos con énfasis
básico y aplicado de carácter teórico y experimental
que contribuyan al avance de cualquier ámbito de la
Psicología Clínica y de la Salud. Se editan tres
números al año y se publican trabajos en idioma
castellano, inglés y portugués.

Clínica y Salud (lSSN: 1130-5274), fundada en
1990 y editada por el Colegio Oficial de Psicólogos
de Madrid. Es una revista donde se aceptan trabajos
relativos al campo clínico y de la salud, estudios
experimentales, revisiones teóricas, casos clínicos
y comunicaciones cortas relacionadas con la espe-
cialidad. Tiene una edición de tres números al año
y acepta trabajos en castellano.

Salud Mental (ISSN: 0185-3325), fundada en
1977 y editada por el Instituto Nacional de Psiquia-
tría Ramón de la Fuente (México). Es una revista
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que acepta trabajos originales relacionados con la
psiquiatría, la psicología y ciencias afines en tomo
al tema de la salud mental, y donde se presentan los
resultados de investigaciones, temas de actualidad,
revisiones bibliográficas y avances dentro de estos
campos. Comprende seis números al año y se publi-
ca en idioma castellano e inglés.

Psicología y Salud (ISSN: 1405-1109). Fue
fundada en el año 1991 y es editada por el Instituto
de Investigaciones Psicológicas de la Universidad
Veracruzana de México. Se publican dos números
al año y se reciben trabajos sobre reportes de inves-
tigación, informes, artículos monográficos, reseñas
bibliográficas, analíticas o comentadas, relativos al
campo de la Psicología de la Salud. Se aceptan
trabajos en castellano.

Diseño y Procedimiento

El presente trabajo es un estudio descriptivo
mediante análisis de documentos. La clasificación
de las metodologías utilizadas en las cuatro revistas
se llevó a cabo empleando el sistema de clasifica-
ción propuesto por Montero y León (2002), según
el cual los métodos se dividen en las nueve catego-
rías siguientes: estudios teóricos (en los que se han
incluido los estudios de revisión), descriptivos
mediante encuestas, descriptivos mediante
observación, cualitativos, experimentales,
cuasiexperimentales, ex post facto, estudios de
caso único e instrumentales (trabajos ocupados del
desarrollo de pruebas y aparatos, diseño o adapta-
ción de los mismos).

Los datos documentales usados para esta clasi-
ficación metodológica fueron: el título de los artí-
culos, el resumen, las palabras clave, el método y la
discusión. Tres expertos analizaron por separado
cada uno de los artículos en relación con tipo de
metodología. Después se comparaban las clasifica-
ciones que habían obtenido. El porcentaje de acuer-
do obtenido entre los evaluadores fue de un 92%.
En los casos en los que no coincidían en la determi-
nación del tipo de metodología, se analizaba el
contenido del artículo hasta que los expertos llega-
sen a una conclusión consensuada.
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RESULTADOS

Los resultados del análisis de metodologías
empleadas en los artículos se recogen en las figuras
1, 2, 3 Y 4 e indican los datos para cada una de las
revistas analizadas en función del método utilizado
en sus artículos. En el anexo están representadas las
tablas 1, 2, 3 Y 4, en las que se agrupan los artículos
de cada una de las revistas en función de la clasifi-
cación empleada.

Aunque las proporciones de metodologías uti-
lizadas en los trabajos de las revistas objeto de
análisis varían, existe un patrón común para todas,
de manera que los estudios teóricos son los más
usados en las cuatro. De esta manera, la revista
Salud Mental cuenta con un porcentaje de artículos
teóricos del 47 ,05% del total de trabajos publicados
entre los años 2001 y 2002, siendo los estudios
descriptivos mediante encuestas y los
cuasiexperimentales los siguientes que destacan en
porcentaje (véase Figura 1). Por su parte, el resto de
metodologías tienen una representación minorita-
ria respecto a las anteriores.
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Figura 1: Metodología utilizada en los artículos
publicados en Salud Mental entre 2001-2002.

La Revista Internacional de Psicología Clínica
y de la SaludlInternational Journal ofClinical and
Health Psychology, tiene un 37,5% de artículos
teóricos. Los diseños instrumentales son los que
siguen a la metodología teórica en porcentaje. El
resto de trabajos se reparten entre los restantes

diseños del sistema de clasificación empleado (véa-
se Figura 2).
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Figura 2: Metodología utilizada en los artículos
publicados en la Revista Internacional

de Psicología Clínica y de la SaludlInternational
Journal of Clínical and Health Psychology

entre 2001-2002.

Por su parte, en la revista Clínica y Salud se
publicaron en mayor porcentaje artículos teóricos
frente al resto de metodologías, con un 29,41% del
total. Los diseños descriptivos mediante encuestas
tienen también una representación importante en
esta revista, con un 23,52% del total de trabajos de
Clínica y Salud (véase Figura 3).
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Figura 3: Metodología utilizada en los artículos
publicados en Clínica y Salud entre 2001-2002.
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Figura 4: Metodología utilizada en los artículos
publicados en Psicología y Salud

entre 2001-2002.

Por último en la revista Psicología y Salud (véase
Figura 4) de nuevo son los estudios teóricos los que
tienen una mayor representación (37,5%), seguidos
de los diseños descriptivos mediante encuestas y los
cuasiexperimentales con 28,57% y 17,85% respecti-
vamente. De manera similar al resto de las revistas,
los diseños cualitativos, los descriptivos mediante
observación y los diseños de caso único en esta
revista no tienen ninguna representación.

El análisis pone de manifiesto el uso mayorita-
rio de los estudios teóricos, junto con los descripti-
vos mediante encuestas, los cuasi experimentales y
los instrumentales como metodologías de mayor
uso. Además, refleja el poco empleo de otros méto-
dos como son los descriptivos mediante observa-
ción y los cualitativos, que son los diseños de menor
representación en el conjunto de artículos de las
revistas analizadas.

DISCUSIÓN

La investigación realizada en este trabajo con-
sistió en un estudio descriptivo de las revistas
analizadas, por lo que, sin pretender evaluar la
calidad de los trabajos publicados en las mismas ni
de las revistas, permite extraer múltiples valoracio-
nes en cuanto al panorama metodológico encontra-
do tras el análisis.
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En primer lugar, es notable el hecho de que en las
cuatro revistas analizadas (Revista Internacional de
Psicología Clínica yde laSalud/lnternationaLJournal
of Clinical and Health Psychology; Clínica y Salud;
Salud Mental; y Psicología y Salud) la metodología
de mayor uso es la revisión teórica. Por ello, los
estudios de revisiones, trabajos de recopilación bi-
bliográfica y en su conjunto aquellos que no aportan
datos empíricos, son los trabajos que más se publican
en estas revistas durante el periodo 200 1Y2002. Este
dato puede estar directamente vinculado con el factor
impacto, mencionado anteriormente. Una posible
explicación es que, dado que los autores iberoameri-
canos, y con seguridad los españoles, prefieren pu-
blicar los artículos experimentales en revistas con
factor impacto debido a la valoración que esto con-
lleva para sus publicaciones, los estudios teóricos,
que son en su mayoría por invitación, son reservados
para publicar en revistas hispanas.

En segundo lugar y junto a lo anterior, destaca
el hecho de que la metodología descriptiva median-
te observación y la cualitativa son poco usadas en
los trabajos analizados. Sin duda, esto impone una
serie de limitaciones a aquellos estudios que requie-
ren de la riqueza que pueden aportar éstos métodos
e invita a indagar en las causas o determinantes de
éste desuso. Entre éstos determinantes, el objeto de
estudio y la realidad que lo rodea juegan un impor-
tante papel en la elección del método. También es
muy posible que entre las razones se cuente, la
creencia mal fundada y derivada de una visión
positivista extrema de la ciencia, acerca del mayor
rigor científico en las investigaciones experimenta-
les y se conceda una menor rigurosidad a los traba-
jos cualitativos y aquellos otros donde el control de
variables resulta más difícil de alcanzar y por lo
tanto se les considera más subjetivos y por tanto
(aún siendo incorrecto), menos válidos.

Por último, es importante destacar la utilidad
que se le puede dar a estudios de este tipo en cuanto
a la información que proporcionan. De esta manera,
el perfil metodológico de las publicaciones de una
determinada revista puede orientar a los posibles
autores en la decisión de a qué revistas enviar sus
trabajos. Además, también ofrece un dato valioso
para los directores de las revistas, siempre que
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proporciona referencias sobre aquellas metodologías
que necesitan ser potenciadas debido a la baja
representación que tienen, así como les permite
comparar los usos metodológicos que hacen res-
pecto a otras revistas de ámbito similar. Por su parte
también orienta a los lectores en la búsqueda de
información de acuerdo a parámetros como el tipo
de estudio que se pretende revisar.

Dadas las dificultades para estimar el tipo de
diseño empleado en muchos de los artículos revisa-
dos, se sugiere a los autores un mayor rigor al
establecer los diseños en función de lo que se

investiga y dentro de esto, indicar en el procedi-
miento el tipo de diseño utilizado pues sin lugar a
dudas esto facilita la comunicación científica. En la
misma línea, las revistas podrían incluir dentro de
las normas, que se exprese claramente el tipo de
diseño, por ejemplo, a través del uso de las palabras
clave, cuyo objetivo básico, desde luego, es infor-
mar acerca del contenido general del estudio y
facilitar su búsqueda. El uso de estas estrategias va
en la dirección de la consecución de un lenguaje
científico consensuado que permita una aprecia-
ción más objetiva acerca de los diversos asuntos
que ocupan las disciplinas científicas.
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