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EVALUACiÓN DE LAS REVISTASCIENTíFICAS
IBEROAMERICANAS DE PSICOLOGíA.

INICIATIVAS V ESTADO ACTUAL

GUALBERTO BUELA-CAsAL1
Universidad de Granada, España

y

WILSON LÓPEZ

ABA -Colombia, Pontificia Universidad Javeriana

El interés por la evaluación de la calidad de
las revistas científicas es cada día mayor en
España y en Latinoamérica, y una buena mues-
tra de ello es la intensa actividad, (especialmen-
te en el campo de la psicología) que se está
produciendo en estos primeros años del siglo
XXI. Esta queda claramente de manifiesto por
las múltiples publicaciones de estos últimos
años, tal como se puede comprobar en algunas
de las referencias seleccionadas y que se inclu-
yen al final de este artículo. Así, se han realizado
diversos estudios bibliométricos de revistas es-
pañolas y latinoamericanas de psicología (véa-
se por ejemplo, Agudelo, Bretón-López y
Buela-Casal, 2003a, 2003b; Aguilar y López,
1997; Buela-Casal, Carretero-Dios y De los
Santos-Roig, 2002; Calvache y López, 1998,

Calvache, López, y Mayorga, 2002; Perdomo,
Zambrano, Hemández, López y Pérez, 2003),
se ha especulado sobre el futuro de las revistas
científicas españolas (Díaz, et al., 2001; Jiménez-
Contreras, Faba y Moya, 2001), se plantearon
reflexiones desde la experiencia de los directo-
res (Siguán, 2002), se han establecido sistemas
para la mejora de la presentación y estructuración
de los artículos (Buela-Casal y Sierra, 2002;
Montero y León, 2005; Ramos-Álvarez y Catena,
2004), se han cuestionado y discutido los distin-
tos criterios que se pueden usar para evaluar las
revistas científicas (Buela-Casal, 2001, 2002,
2003; Gil Reales-Nieto y Luciano, 2002;
Pelechano, 2002a, 2002b, 2002c; Stemberg,
2003), se cuestionó la validez de la aplicación
de criterios desarrollados al margen de la cultura

1 Correspondencia: GUALBERTO HUELA-CASAL. E-mail: gbuela@ugr.es
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española (Pérez, 2002), e incluso se discutió
cómo el uso de criterios de evaluación de las
publicaciones científicas se relaciona con la
política de la investigación (Polaino, 2002) y
con la evaluación de las instituciones (Buela-
Casal, 2005).

En Iberoamérica se editan cerca de quinien-
tas revistas de psicología, de hecho, en la base
de datos LATINDEX se recogen 460 revistas en
la categoría "psicología". Este número crece
cada año, bien por la actualización de la base de
datos o por la edición de nuevas revistas, y una
muestra de ello es que en los últimos años esta
base de datos a incluido 121 revistas más (véase
Alcaín y Lascuraín, 2002). A pesar de este
volumen de revistas, hasta ahora no se ha desa-
rrollado ningún sistema de evaluación de cali-
dad de estas revistas. Por ello, los organismos
públicos de investigación, ante la ausencia de
un sistema de evaluación recurren frecuente-
mente a los índices bibliométricos del Institute
for Scientific Information (ISI). Esto ha supues-
to las consecuentes y justificadas críticas por
parte de los editores y directores de revistas
iberoamericanas, pues tan sólo tres revistas es-
tán actualmente entre las evaluadas por el ISI,
éstas son: Revista Latinoamericana de Psicolo-
gía, Revista Mexicana de Psicología y
Psicothema. Además, hay que tener presente,
que aunque el ISI hace público las recomenda-
ciones que deben seguir las revistas para que
sean consideradas por el ISI, lo cierto es que la
ambigüedad y el silencio son las respuestas más
frecuentes ante algunas revistas que cumplen
los requisitos del ISI: recibir un número conside-
rable de citas, editarse con regularidad, tener
sistema de revisión ciega, etc.; pues para mu-
chas revistas que cumplen los criterios del ISI la
respuesta más frecuente es que se está evaluan-
do, y esto puede durar años y años. Por tanto, no
se puede argumentar que si una revista es buena,
ya será seleccionada por el ISI y se incluirá en su
catálogo de revistas evaluadas. En resumen, la
situación se convirtió en especialmente difícil
para las revistas iberoamericanas de psicología,
pues por una parte sólo se valoran realmente
aquellas que están en el ISI, y por otra el ISI es

reticente a la inclusión de nuevas revistas, máxi-
mo si éstas están editadas en otro idioma que no
sea inglés. Así, se dio la situación para que los
directores y editores de revistas comenzaran a
organizarse para buscar soluciones al problema
de que las mejores investigaciones terminaran
publicándose en revistas anglosajonas, con el
consiguiente decremento de calidad de las revis-
tas iberoamericanas. Las iniciativas más impor-
tantes se describen a continuación.

En el II Congreso Iberoamericano de Psico-
logía, celebrado en Madrid, Wilson López, en
ese entonces editor de la revista Suma Psicoló-
gica, organizó un simposio de editores de revis-
tas de psicología de Iberoamérica; en esa reunión
se planteó el problema que estaban atravesando
las revistas editadas en castellano y portugués y
se dejó ver la necesidad de impulsar una mayor
comunicación y cooperación entre editores de
revistas de psicología de Iberoamérica. Este
simposio estaba en la línea de otros precedentes,
dado que en los congresos interamericano s de
psicología (organizados por la SIP) se han lleva-
do a cabo simposios de editores de revistas, al
menos desde 1983, en el Congreso Interameri-
cano de Psicología de Quito. Esta tradición de
simposios de editores se mantiene en los congre-
sos de la SIPo Para el 30 Congreso de Interame-
ricano de Psicología (Buenos Aires, 2005)
también hay previsto un simposio de editores
centrado en cómo aumentar la visibilidad de las
revistas iberoamericanas de psicología (R. Ardila,
comunicación personal, 16 de febrero del 2005).

Otra reunión de editores de revistas de psico-
logía tuvo lugar en el III Congreso Iberoameri-
cano de Psicología, celebrado en Bogotá en el
2002, donde se celebró un simposio de editores
de revistas de psicología de !beroamérica orga-
nizado por Wilson López (Duro, 2002). En esta
reunión participó un número importante de di-
rectores de revistas (27 revistas estaban repre-
sentadas) y se dio un importante avance con
respecto al simposio anterior, pues ya se hizo la
propuesta del Índice Iberoamericano de Eva-
luación de Revistas Científicas (IBERINDEX),
la cual fue acogida para su estudio por los
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editores allí reunidos, esta reuruon permitió la
firma de un acuerdo de colaboración entre los
editores de las revistas asistentes y en el cual,
inicialmente se consideró que la evaluación de
la calidad de las revistas debería considerar un
análisis de la calidad de los artículos publicados,
para lo cual se estableció una serie de criterios de
calidad y que fueron recogidos en Buela-Casal,
Fernández-Hermida y López (2003).

Por otro lado, en abril del 2004 se celebró en
Madrid el I Encuentro de Editores de Revistas
Españolas de Psicología, promovido por A. Rosa.
En este encuentro participaron directores de más
de treinta revistas españolas de psicología. Se
discutió una vez más la problemática de la
situación actual de las revistas españolas y su
difícil futuro, dado que en España la evaluación
de la producción científica pasa casi exclusiva-
mente por los criterios bibliométricos del ISI.
Las distintas iniciativas que se acordaron llevar
a cabo, se pueden resumir en dos. Por una parte
potenciar las revistas en todos los foros posibles,
y por otra, establecer criterios de calidad para las
revistas. Para poner en práctica estas acciones se
acordó crear una sociedad de revistas españolas
de psicología, para lo cual se nombró una comi-
sión gestora, integrada por José Muñiz, Gualberto
Buela-Casal, Helio Carpintero, Adolfo Hernán-
dez, Fernando Gabucio, Pablo del Río y Alberto
Rosa. A esta comisión se le encomendaron las
siguientes tareas:

a) Llevar a cabo los trámites necesarios para la
constitución de la sociedad (estatutos, normas
de pertenencia, financiación, etc.).

b) Proponer las normas de calidad que deberán
cumplir las revistas que quieran asociarse,
un código de conducta que regule los
procedimientos de funcionamiento de los
equipos de redacción, un sistema de
acreditación de su cumplimiento, y un logo
de certificación que figurará en las revistas
miembros de la sociedad.

e) Negociar con los responsables de la política
científica que los aspectos antes mencionados
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sean considerados en la evaluación de las
revistas, y simultáneamente sugerir proce-
dimientos de evaluación continua de las
revistas.

d) Preparar un comunicado público reivindi-
cando la valoración de las publicaciones
científicas en psicología editadas en
castellano.

Algunas de las acciones anteriores ya están
en marcha y fue previsto un segundo encuentro
para el último trimestre del 2004 y constituir la
sociedad de editores de revistas españolas de
psicología.

Otro hecho muy relevante y relacionado con
lo anterior es que el Consejo de Coordinación
Universitaria (de España) aprobó un proyecto
en el marco del Programa de Estudios y Análisis
del año 2004, para evaluar las revistas españolas
de psicología. El estudio fue propuesto por el
grupo de investigación dirigido por Evaristo
Jiménez, de la Facultad de Biblioteconomía de
la Universidad de Granada. Este grupo evaluó
las revistas españolas siguiendo los mismos
criterios bibliométricos utilizados por el ISI, es
decir, calcularon el factor de impacto y otros
índices de las revistas españolas, utilizando la
propia base de datos del ISI y la base con revistas
españolas, creada por este grupo. Esto permite
aportar el factor de impacto nacional e interna-
cional para cada revista española analizada. Sin
lugar a dudas, hay una conjunción entre este
proyecto y la fundación de la sociedad de edito-
res de revistas españolas de psicología, pues una
vez creado el sistema de evaluación no sería
difícil de mantener por parte de la sociedad de
editores.

Previamente al estudio anterior, Buela-Ca-
sal, Medina, Viedma, Godoy, Lozano y Torres
(2004) ya habían analizado el factor de impacto
y otros índices bibliométricos de tres revistas
españolas de psicología (Papeles del Psicólogo,
Análisis y Modificación de Conducta, y
Psicothema) calculando las citas recibidas en
una base de datos de 22 revistas de psicología
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editadas en castellano y que fueron las revistas
fuente. A pesar del reducido número de revistas
que componen la base de datos se obtuvieron
factores de impacto considerablemente altos
para las tres revistas: Papeles del Psicólogo
(FI=O,7), Análisis y Modificación de Conducta
(FI=1,5) y Psicothema (FI=O,6). Esto pone de
manifiesto que si las revistas fuente estuviesen
incluidas en la base de datos del ISI, y si las
revistas objeto de estudio fuesen analizadas por
el ISI, alcanzarían un factor de impacto en todos
los casos por encima del percentil 50 en su
categoría. Este estudio demuestra que evaluar
las revistas españolas según los criterios utiliza-
dos por el ISI, no sólo es viable, sino que los
valores de los índices bibliométricos están muy
por encima de lo que cabría esperar cuando se
utiliza una base de revistas fuente tan reducida.

En julio del 2004 se celebró un simposio de
editores de revistas iberoamericanas de psicolo-
gía, como una de las actividades del IV Congre-
so Iberoamericano de Psicología. El simposio
fue organizado por G. Buela-Casal y W. López,
y contó con la participación de un importante
número de editores (o representantes) de revis-
tas, y entre ellos, algunos de los más importan-
tes, como R. Ardila, H. Carpintero, J.M. Peiró, R.
Bullé, J.e. Duro, F. Chacón, etc. Esta reunión
fue especialmente importante por varias razo-
nes. Primero, porque se partía de un material de
trabajo previo generado en los anteriores
simposios. Segundo, porque se contó con la
colaboración de E. Jiménez, director del grupo
de bibliometría de la Universidad de Granada.
Después de una puesta al día realizada por W.
López y G. Buela-Casal sobre las anteriores
reuniones y partiendo de que la necesidad de
evaluar las revistas ya no se puede ni cuestionar
ni retrasar más, se pasó a un tumo de debates y
propuestas. H. Carpintero argumentó que aun-
que la propuesta de evaluar cualitativamente las
revistas en función de la calidad de sus artículos
es acertada, el coste que supone hace que real-
mente sea difícil de financiar, mientras que por
otra part~, el sistema de evaluación por citas no
sólo está plenamente establecido sino que ade-
más es técnicamente factible y económicamente

financiable, lo cual fue asumido de forma uná-
nime por los participantes. R. Ardila dijo que el
sistema de evaluación por citas parecía que tenía
un efecto positivo en las revistas y mencionó
como ejemplo, la inmensa cantidad de trabajos
que está recibiendo la Revista Latinoamericana
de Psicología, que tiene un número muy supe-
rior de trabajos bien evaluados de los que puede
publicar. H. Carpintero también resaltó que no
sólo hay que centrase en un cálculo del factor de
impacto de las revistas iberoamericanas, sino
que tan importante como eso es contar con una
base de datos de artículos de psicología editados
en castellano y portugués que permita todo tipo
de búsqueda y sirva para investigadores y pro-
fesionales de la psicología en Iberoamérica.
Posteriormente, E. Jiménez, director del grupo
de investigación que está realizando el análisis
del factor de impacto de las revistas españolas de
psicología, presentó su modelo de evaluación,
que entre otros criterios, tiene en cuenta: la
antigüedad de las revistas, la calidad editorial, el
impacto en la base de datos del ISI, la opinión de
los profesores españoles de psicología, etc. A
continuación E. Jiménez anticipó algunos de los
datos de su estudio, entre los que cabe resaltar
las revistas que ya estaban seleccionadas como
revistas fuente y el número de citas que éstas
habían recibido en las revistas del Journal
Citation Reports del ISI en los diez últimos años.
Entre éstas cabe resaltar que quedan situadas en
los primeros puestos: International Journal of
Clinical and Health Psychology, Clínica y
Salud, Revista de Psicopatologia y Psicología
Clínica, Análisis y Modificación de Conducta,
Psicothema, etc. Lo importante de esta pre-
sentación fue que se demostraba de forma
empírica que este tipo de análisis es viable y
factible para las revistas iberoamericanas. Pero
además, el grupo de investigación de E.
Jiménez dispone de un sistema de análisis de
contenidos por palabras que permite identifi-
car y agrupar las revistas en función de la
temática de los trabajos que publican, y ade-
más hasta qué punto una revista representa a
un campo de conocimiento, lo cual es un
complemento extraordinario y que en la ac-
tualidad aun no aporta el ISI.
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Una vez finalizada la presentación del mode-
lo de evaluación anterior, H. Carpintero resaltó
que esta evaluación era viable y que no hay que
olvidar la idea de que las revistas deben dar un
servicio a los profesionales, por lo que había que
organizar un centro receptor de revistas que
enviaran los ejemplares para su inclusión en una
base de datos, pero para ello es necesario esta-
blecer unos criterios de inclusión, pues no todas
las revistas son iguales. A continuación F.
Chacón, Presidente del Colegio Oficial de Psicó-
logos de Madrid ofreció a la Federación Ibero-
americana de Asociaciones de Psicología (FlAP)
la ampliación y mejora de PSICODOC para dar
el servicio propuesto y su uso para la misma.
Otro tema que generó más debate fue los crite-
rios de inclusión, aunque todos los participantes
aceptaron que era necesaria una selección de
revistas, no estaba claro quién hace la selección
y en función de qué. En este sentido, R. Bullé
(director de Psicología y Salud) señaló que los
editores no deberían ser juez y parte a la vez, ante
lo que se concluyó que la selección de revistas
debería ser realizada por un agente externo, tal
como ya se había hecho por parte del grupo de
bibliometría de la Universidad de Granada con
respecto a las revistas españolas de psicología.

Las conclusiones del simposio de editores de
revistas iberoamericanas de psicología fueron
las siguientes:

a) La evaluación de las revistas iberoamericanas
de psicología es posible y el método más
factible es mediante el análisis de índices
bibliométricos.

b) Crear un gran banco de artículos potenciando
la base de PSICODOC, y a la vez mejorar el
sistema de búsqueda de artículos en esta
base.

e) Establecer un sistema de selección de revistas
que serían a la vez revistas fuente y revistas
objeto de evaluación.

d) Establecer un sistema de financiación que
permita la evaluación anual de las revistas,

215

para lo cual se cuenta con las aportaciones
de la Federación Iberoamericana de
Asociaciones de Psicología (FlAP), con el
Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid,
con la autofinanciación de las revistas
evaluadas, entre otras.

e) Presentar estas conclusiones a la FlAP para
su puesta en funcionamiento.

Posteriormente, W. López presentó estas
conclusiones a la reunión de la FlAP y se acordó
que la FlAP dispondrá de un sistema iberoame-
ricano de publicaciones e indexación el cual
contará con el apoyo completo del PSICODOC
como base y conformará un sistema de tres
niveles potenciando en primer lugar un catálo-
go, en segundo lugar una base de datos y en
tercer lugar un sistema de indexación. Los tres
niveles del sistema tendrían diferentes niveles
de exigencia para la inclusión de revistas, los
cuales serán públicos y se formalizarán en los
próximos meses. La FlAP agradeció el apoyo
del Colegio de Psicólogos de Madrid al poner a
su disposición la base de datos del PSICODOC
como base de datos para el desarrollo del pro-
yecto.

Un hecho que marcará un hito en la historia
de las revistas españolas de psicología es la
publicación del Índice de Impacto de Revistas
Españolas de Ciencias Sociales (IN-RECS), que
apareció por primera vez en febrero del 2005.
Este índice, ya mencionado anteriormente, fue
desarrollado por el grupo de investigación de
Evaristo Jiménez de la Facultad de Bibliometría
de la Universidad de Granada. IN-RECS aporta
información sobre el índice de impacto nacio-
nal, índice de impacto internacional, e índice de
impacto total de las revistas españolas de psico-
logía. Actualmente ya se puede consultar el
índice de impacto del 2003 y de años preceden-
tes. Además, aporta un listado de los artículos
más citados en los últimos años (indicando el
número de citas recibido por cada artículo) y en
breve estará disponible la información sobre los
autores más citados y las instituciones. Su consul-
ta es gratuita en http://ec3.ugrJin-recs/index2.shtml .
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En función de lo expuesto anteriormente
hay que concluir, que en la actualidad hay tres
importantes líneas de actuación para evaluar las
revistas iberoamericanas de psicología, una de-
sarrollada en España con la puesta en marcha de
la Sociedad de Editores de Revistas Españolas
de Psicología, que pretende potenciar las revis-
tas y establecer un sistema permanente de eva-
luación; otra, la representa IN-RECS, pues sin

duda alguna será una referencia obligada para
evaluar las revistas en España, y otra, a través
del IBERINDEX, que auspiciado por la FIAP
pretende lo mismo para las revistas iberoameri-
canas de psicología. Las tres iniciativas persi-
guen objetivos comunes, por lo que es esperable
que en breve plazo confluyan y aúnen sus
esfuerzos en pro del futuro de las revistas cien-
tíficas de psicología editadas en Iberoamérica.
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