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Introducción

Las revistas científicas como canal principal de comunicación y 
difusión de la Ciencia, sobretodo en Ciencia y Tecnología, pero 
también en Ciencias Sociales y en Humanidades.

Los tres canales fundamentales
- revistas científicas
- monografías
- congresos

...tienen diferente peso dependiendo del ámbito científico (CT, 
CC.SS, H)



Introducción

¿Por qué es importante la calidad de las revistas científicas?

La calidad de las revistas no solo interesa a los editores o 
gestores de les propias revistas, sino que repercute en la 
evaluación de la actividad científica de:

- investigadores

- instituciones (grupos de investigación, universidades, 
centros de investigación...)



Calidad formal y calidad de contenidos

Distinción entre la calidad formal y la calidad de los contenidos

Criterios de calidad formal
- artículos con resumen, palabras clave, referencia 

bibliográfica, instrucciones para autores, periodicidad...

Criterios de calidad de los contenidos
-composición de los comités, apertura exterior, sistema de 

selección de los trabajos que se publican, evaluación por 
expertos (peer review), citas: miden la calidad o el impacto de 
los artículos (no de las revistas) pero inciden en la valoración de 
las revistas...

2 ejemplos: Latindex y las bases de datos de Thomson Reuters



Latindex
http://www.latindex.unam.mx/

“Latindex es un sistema de Información sobre las revistas 
de investigación científica, técnico-profesionales y de 
divulgación científica y cultural que se editan en los países 
de América Latina, el Caribe, España y Portugal”

Productos: Catálogo y Directorio

Catálogo: únicamente revistas que cumplen los criterios de 
calidad diseñados por Latindex 

Criterios de calidad: 33 para revistas impresas
36 para revistas digitales



Latindex. 33 criterios de calidad revistas impresas



Latindex. 33 criterios de calidad revistas impresas



Latindex. 33 criterios de calidad revistas impresas



Latindex. 33 criterios de calidad revistas impresas



Latindex. 36 criterios de calidad revistas electrónicas

Algunos criterios específicos para revistas electrónicas:



Latindex. Ejemplo de una revista:

Anuario ThinkEPI 
http://www.latindex.unam.mx/buscador/paraCum.html?tipoR=2&tipo=2&folio=18405



Bases de datos de Thomson Reuters 
http://www.accesowok.fecyt.es/

ISI Web of Knowledge (WoK)

ISI Web of Science (WoS)
Science Citation Index
Social Science Citation Index
Arts&Humanities Citation Index



Bases de datos de Thomson Reuters
http://www.accesowok.fecyt.es/



Web of Science

http://www.accesowok.fecyt.es/



Proceso de aceptación de revistas en WoS
http://thomsonreuters.com/products_services/science/free/essays/journal_sel

ection_process/
Algunos ejemplos:



Proceso de aceptación de revistas en WoS



Proceso de aceptación de revistas en WoS



Proceso de aceptación de revistas en WoS



Índices y rankings: Factor de Impacto (FI)

Citas hechas durante 2010 a artículos de la 
revista de 2008 y 2009

FI 2010= -------------------------------------------------------------------
Artículos publicados en la revista en 2008 y 2009

El índice bibliométrico más importante en la actualidad es uno 
de los índices de las bases de datos de Thomson Reuters: el 
popular Impact Factor (IF), que se publica cada año en los 
Journals Citation Reports (JCR).



Factor de Impacto (FI)
Ej: La 1ª revista del ranking de CC.SS: Behavioral and Brain Sciences



Factor d’ Impacte (FI)
Ej: La revista El Profesional de la Información



http://www.accesowok.fecyt.es/

Journal Citation Reports (JCR)



JCR 2010. Revistas de Ciencias Sociales
2678 revistas



JCR 2010. Revistas españolas de Ciencias Sociales
48 revistas



JCR 2010. Revistas españolas de Ciencias Sociales
48 revistas



Journal Citation Reports (JCR) Categorías temáticas



JCR 2010. Revistas Información y documentación
76 revistas



JCR 2010. Revistas Información y documentación
2 revistas españolas: 

Revista Española de Documentación Científica FI 0,489. 53 de 76

El Profesional de la Información EPI FI 0,375. 56 de 76



JCR 2010. Revistas Comunicación
67 revistas



JCR 2010. Revistas Comunicación
3 revistas españolas: 
Comunicar FI 0,455. 52 de 67
Estudios del Mensaje Periodístico FI 0,203. 64 de 67
Comunicación y Sociedad FI 0,152. 67 de 67



JCR 2010. Revistas Educación
177 revistas



JCR 2010. Revistas Educación
4 revistes españolas:
Revista de Educación FI 0,622.   98 de 177  
Cultura y Educación FI 0,323. 136 de 177
Revista Española de Pedagogía FI 0,255. 145 de 177
Teoría de la Educación FI 0,185. 156 de 177



JCR 2010. Revistas Economía
304 revistas



JCR 2010. Revistas Economía

5 revistas españolas: 
Spanish Economic Review FI 1,143.    89 de 304 
Investigaciones Económicas FI 0,267.    92 de 304
Revista de Historia Económica FI 0,172.  275 de 304   
Revista de Economía Aplicada FI 0,128.  286 de 304  
Revista de Economía Mundial FI 0,038.  298 de 304  



JCR 2010. Revistas Business+Finance
175 (101+74) revistas



JCR 2010. Revistas Business-Finance
3 revistas españolas: 
Cuadernos de Economía y Dirección de Empresa  FI 0,268. 90 de 101 (Business)

Universia Business Review FI 0,228. 92 de 101 (Business)

Rev. Española de Financiación y Contabilidad FI 0,163. 71 de 74  (B&Finance)



JCR 2010. Revistas Psicología



JCR 2010. Revistas Psicología: 10 categorías



JCR 2010. Revistas Psicología
524 revistas



SJR. Índex de Scopus
http://www.scimagojr.com/

Segundo índice bibliométrico internacional de importancia

Basado en la base de datos Scopus (Elsevier), competencia de 
WoS (Thomson Reuters).

Algunas características diferenciales:

- Más revistas que en el FI, es algo menos selectivo

- SJR se calcula con las citas de los 3 años anteriores (no de 2, 
como el FI)



SJR 2010. Revistas de ciencias sociales
2770 revistas



SJR 2010. Revistas de economía
568 revistas



SJR 2010. Revistas españolas de ciencias sociales
44 revistas



SJR 2010. Revistas españolas de economía
11 revistas



In-Recs http://ec3.ugr.es/in-recs/



Índice de Impacto revistas educación 2008



Índice de Impacto educación: 2004-2008



Artículos más citados Educación



Autores más citados Educación



MIAR: Matriu d’Informació per a l’Avaluació de Revistes 

• Base de datos que contiene información para la identificación y la 
evaluación de revistas científicas del ámbito de las ciencias sociales 
y humanas. 

• Instrumento de soporte para aquellos que realizan tareas de 
evaluación de la investigación ya que proporciona información 
sobre la identidad y la difusión de las revistas donde se publican los 
trabajos objeto de evaluación y, al mismo tiempo, sobre la inclusión 
de éstas en los diferentes repertorios bibliográficos y catálogos.

• ICDS (Índice Compuesto de Difusión Secundaria) es el indicador de 
calidad. Valora la mayor o menor difusión de la revista en bases de 
datos.

Fuente: MIAR http://miar.ub.es/que.php





Revistas de Economía y empresa en MIAR



Revistas de Psicología en MIAR



Revistes de Educación en MIAR





CARHUS Plus+: revistas científicas en 
ciencias sociales y humanidades

• Sistema de evaluación de revistas científicas de los ámbitos de las 
Ciencias Sociales y las Humanidades que se publican a nivel local, 
nacional y internacional.  

• Contiene 5510 revistas.
• Las revistas se clasifican según categorías: niveles A, B, C, D.
• Revisión periódica cada dos años. Última versión es de 2010.



CARHUS Plus+: revistas del nivel A

Han de cumplir una de las siguientes condiciones:

1. Las revistas que estén presentes en Social Sciences Citation 
Index, Arts & Humanities Citation Index, Science Citation Index 
según la Master Journal List del 2009 o en los Journal Citation 
Reports en la edición 2009.

2. Las revistas que tengan un ICDS igual o superior a 9.5.
3. Revistas de las áreas de historia, lengua y literatura en lengua 

catalana, debido al problema que tienen para acceder a las 
grandes bases de datos internacionales, con criterios adicionales.

Fuente: © Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca 



CARHUS Plus+: revistas de los niveles B,C,D

Se evalúa en función de los siguiente parámetros:

• ICDS: El Índice Compuesto de Difusión Secundaria (MIAR).
• Aspectos formales de la revista, y en concreto:

– Cumplimento de la periodicidad declarada o la edición del número de 
fascículos declarados por año.

– Instrucciones a los autores: la revista tendría que dar unas normas a 
los autores sobre el envío de originales y resúmenes.

– La afiliación de los autores: la aparición de la institución para la cual 
trabajan el autor o autores de la revista.

– Palabras clave: la inclusión de palabras clave para cada artículo.
– Resumen en inglés

• Sistema de revisión de los artículos.
• Tipo de comité editorial que dirige la revista.

Fuente: © Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca



CARHUS Plus+: revistas de Economía



CARHUS Plus+: revistas de Filología, Lingüística y 
Sociolingüística





¿Cómo afecta este sistema de ranking a 
los investigadores?

- Las agencias evaluadoras como la AQU o la ANECA utilizan estos 
indicadores de calidad para evaluar la producción científica de los 
investigadores.

- A los investigadores les interesa conocer las revistas donde publicar



Criterios convocatorias 2010 de la AQU

Resolució IUE/3543/2009 , de 4 de desembre, per la qual es dóna 
publicitat als criteris específics per avaluar l'activitat de recerca del 
personal docent i investigador de les universitats públiques de 
Catalunya per a l'assignació dels complements addicionals per 
mèrits de recerca. 

http://www.aqu.cat/doc/doc_33595588_1.pdf



Evaluación de los artículos de revistas 
científicas seg ún los criterios de la AQU

Cada área de conocimiento se evalúa en función de unos criterios:

1. Índices de calidad: indicadores, 

índices bibliográficos de calidad, 
bases de datos.

Ciencias Sociales JCR (factor de 
impacto)

Humanidades MIAR, Scopus, 
In-Recs, Carhus 
Plus+, Latindex, 
etc.



Evaluación de los artículos de revistas científicas  
según los criterios de la AQU

2. Criterios que tiene que cumplir un medio

de difusión de la investigación (revista, libro, 
congreso) para que sea considerado 

de impacto:

Criterios referentes a la calidad informativa de la 

revista como medio de comunicación 

científica:

1. Identificación de los miembros de los comités 

editoriales y científicos.

2. Instrucciones detalladas a los autores.

3. Información sobre el proceso de evaluación y 

selección de manuscritos de la revista, editorial 

i/o comité de selección, incluidos, por ejemplo, 

los criterios, el procedimiento y el plan de 

revisión de los revisores o jueces.

4. Traducción del sumario, títulos de los artículos, 

palabras clave y resúmenes en inglés, en el caso 

de revistas y actos de congresos.



Criterios sobre la calidad del proceso editorial:

1. Periodicidad de las revistas y regularidad i homogeneidad de la línea editorial en el caso de editoriales de 

libros.

2. Anonimato en la revisión de los manuscritos.

3. Comunicación motivada de la decisión editorial; por ejemplo, una notificación motivada de la 

revista/editorial/comité de selección sobre la decisión que incluya las razones para la aceptación, revisión 

o rechazo del manuscrito, así como los dictámenes originales (o revisado por la redacción) emitido por los 

expertos externos.

4. Consejo asesor, formado por profesionales y investigadores de solvencia reconocida, sin vinculación 

institucional con la revista o editorial, y orientado a marcar la política editorial y a someterla a evaluación 

y auditoría.

Criterios sobre la calidad científica de las revistas:

1. Más del 75% de los artículos publicados en la revista tienen que ser trabajos que comuniquen resultados de 

investigación originales.

2. Más del 75% de los autores tienen que ser externos al comité editorial y ajenos a la organización de la 

editorial de la revista.



Gracias!

Javier Guallar
jguallard@uoc.edu

Clara Riera
crieraq@uoc.edu


