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PECULIARIDADES DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
EN ÁREAS EXPERIMENTALES Y NO EXPERIMENTALES. 
REPERCUSIONES EN LOS MODELOS DE EVALUACIÓN 

Alfonso Juan Lópcz Bacna (ajlopez < 1/!lw.es) 

PALABR.\S·ClAV[ 

RESUi\·\EN 

Se mucstr.• b importancia que los científicos de los dist imos c unpos asign:m :'1 distintos 

n·cursos cient íficos (proyectos de investigación, conven ios y becas) y rcsult:1dos cictuíficos 
(artÍcu los cie nt ífi cos, libros, caphulos de libros, informes, comribuciones a congresos y tesis 

doc10rales) y bs diferencias dctcc r:.das en función del ~ rca cient ífica :1 la que pertenecen. 

Se ex ponen los principales resultados de un estudio sobre b calid:td de rcvisl'as cicnrifiC::J.s 

en las :írcas de Ciencias Humanas y Sociales. Los listados de rcvist:lS resultantes h:m sido 
utdizados en di versas evaluaciones de la investigación en Andalucía e integrados l' ll varios 

barCIIIOS de cont ratación de U11i vc rsidadcs. 

lnvcsti¡,'Oción, cal idad, 

revistas, universid ad, 

eva luación , productos, 

resu ltados, acreditación 

KD'WOKOS 

ABSTRACT 

Thc rt'lati vc irnportancc of inpms and ompucs from thc poi m of vicw o [ thc rCSl'a rchcrs 

1s '>hown. DifTcrcnccs dctectcd bctwccn areas are also dcsc ribcd. A quali ty :lSScssmem of 
journa l ~ iu scvl'll scit.·mific ficlds (Law, Economics, Art & 1-listory, Social Scienccs, Philol

ogy. Philosophy, Educ:u ional Scicnccs and Psychology) is dcscribt:d. T hc sys tcm dt:vd

opcd has bccn uscd in seve ra! inslimlion:alasscssmcms of n&D act ivit ics. 

ncsc:~ rch, <J ll:t l ity, jou rnals, 

un ivcrsity, assessment, 

outputs. inputs, R&D, 

acred ic:nion 

INTRODUCCIÓN' 

El conocimiento científico se ha divid ido trad icionalmente en áreas ex

peri men tales (ciencias bás icas, cienc ias de la vida e inge nierías) y áreas n o 

experimen tales (humanidades y ciencias sociales). Esta d ivisión no es taj an

te, sino que existen varias d iscipli nas q ue podrían ser consideradas com o 

interfases entre lo que se considera ciencia e;..:peri men ta l y ciencia no e;..:p eri

mental. El caso de la psicología o de ciertas áreas de econom ía son ejem plos 

de esta situación. Se puede afirmar sin riesgo a equivoca rse que en ocasiones 

1 El autor agr.tdc..'t::e al Dr. M1gucl Valcárcd l'S (Uni\'CThidad de Córdoba) la rcvisi n de este trabajo. que ha contribuido a mcjor.ts en el mis-
mo. 
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la línea que separa lo experimental de lo no experimental es difusa, a veces 
incluso inexis tente. 

C uando se centra la atención en la labor investigadora que los científicos 
rea li zan, esta separación en áreas e>.')Jerimentales y áreas no C>.')Jerimentales 
se manifiesta en diversos aspectos, entre los que destacan los siguientes: 

- Los trabajos de investigación en las ciencias humanas y sociales se ca
racteri zan , en general, por la escasa utilización de métodos cuantitati
vos (Aicaín y San Mi llán, 1993). Las discipl inas que utilizan en mayor 
medida los métodos cuantitativos son psicología, economía, sociología y 
ciencias de la educación, mientras que en humanidades la util ización de 
los métodos cuanti ta ti vos es escasa. 

- Los científicos de las áreas e"'Pcrimentalcs conceden una mayor impor
tancia a aspectos como el entorno en el que la investigación se desarrolla , 
los contac tos internacionales desarrollados por los científi cos, la investi
gación exitosa, la relevancia extracientífica o la existencia de fi nanciación 
industrial. 

- Los científicos de las áreas humanas y sociales por su parte conceden una 
mayor importancia al razonamiento, esti lo de escritura, efectos políticos 
y culturales, recursos gubernamentales, grado de rigor en la investiga
ción, aspectos teóricos y creatividad en la investigación. Hemlim trata 
este tema de form a detallada (1-lemlin, 1992). 

Este trab;Uo tiene como principales objetivos: 

- Mostrar si la distinta visión de la investigación en las distintas áreas se 
traduce en una distinta valoración de recursos y resultados cicntíftcos en 
las mismas. Esto, de ser cierto, tendría importantes consecuencias desde 
el punto de vista de la política científica. Entre otros aspectos, explica ría 
las dificultades que los gestores de la política científica encuentran a la 
hora de plantear modelos coherentes de evaluación de la investigación. 

~"e ·pue'de -cci il~tCrehir esta 'raparte centntl de 'la presente pubiicaciÓn. 

- Mostrar el modelo de evaluación de revistas científicas desarrollado en la 
Comunidad Autónoma Andalu za . Este modelo ha sido ya utili zado con 
éxito en va ri as convocatorias públicas, además de haber sido incorporado 
a los baremos oficiales de contratación de varias universidades andalu
zas. 
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La cunsuha lile comeSiada por 
un rotal de 303 inl'esrigadores, lo 
que reprcscma un j2% de tasa de 
respuesta . 

Pecul iaridades de la investigación científica en árc:lS e:-:peri menL1lcs y no cxpcrimcmales ... 

IMPORTANCIA DE RECURSOS Y RESULTADOS CIENTÍFICOS 

Metodología 

En el marco de las actividades de la UCUA se rea li zó en 2004 una con
sulta a los responsables de los grupos de inves tigación del Plan Andaluz de 

Investigación, donde se les preguntaba po r la impo rtancia que para ellos te
nían una serie de recursos y resu ltados científicos2: 

Recursos científicos: 

- Proyectos de investigac ión . 
-Convenios de investigació n. 

- Becas de investigación. 

Productos científi cos: 

- Artículos científicos. 

- Libros científi cos. 
-Capítulos de li bros científi cos. 

-Patentes. 
- Informes y asesoramiento a empresas . 
-Contribuciones en congresos. 

-Tesis doctorales . 

El objetivo in icial de la consu lta era con tar con una base cuantitativa só
lida para es tablecer un sistema integral de eva luació n del 1 + D. on las bases 
de este sistema ya establec idas (defi nición del sistema de indicado res, mode
lo de eval uación de revistas científi cas e inti·aestructura tecnológica adecua

da) el sistema se encuentra en condiciones de se r im plan tad o en el futuro. La 

consulta enviada se c;..:p one en el anexo l. 

De un total de 583 grupos PAJ para los que se di sponía de los datos de 
contacto, la consulta fue contes tada por un tota l de 303 investigadores, lo que 
representa un 52% de rasa de respuesta. La di stribución de los grupos que 
respondieron a la consulta resultó bastante desigual dependiendo de l área 

científica. Recomenda m os por e1lo cautela cuando se e>tpongan resultados ~ 
que afecten a áreas con una baja respuesta (fi losofía y arte principa lmente): 407 

2 Ciertas tcorí:~s de cvaluaCJón de la actividad investig<~dora conciben esta coruo una caja negra. Los sistemas de evaluación que se dcriv:m de ella 
miden recursos y rCS\ II tado~ científicos, y 1~ relacione:~ entre el los, pero no suelen medir el proceso inve5tigador en sí mismo, por las dificultades 
que conlleva tal aprox:nnación. 
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Tabb l . RESPUESTAS OBTENIDAS A LA C NSULTA POR CAM POS C IENTÍFICOS 

Ca m o científico Res uestas 

O l . Agroalirncntación 18 
02. Ciencias de la Vida 35 
03. Ciencias Soc iales 15 

18 

de la Salud 20 
29 

23 

10. Geografla e Histo ria 17 
21 

30 
29 

21 
14 

TOTAL GENERAL 303 

Prin_cpal~ resu lta_:los obtenidos 

En lo que a los recursos científicos respec ta (proyectos de investigación, 
convenios de inve tigación )'becas de investigación) lo resu ltados obtenidos 
son los siguicmes ( e mues tran de fo rma agregada) : 

Pro ceros 

Vonvenios 

Tabla ll. IMPORTANC IA DE LOS REC URSOS C LENTiFLCOS 

(TODOS LOS C AMPOS C IENTÍFICOS) 

N Media 

303 8.7492 

295 6. 1559 

299 7.0569 

294 

Dcsv. tí . 

1.6507 
2.5306 
2.3716 

La mea'ia a'e ros proyecws es significativamente á tterenre a fa obremda 
por los conveni os y las becas (intervalo de confianza = 90%). Por ello, puede 
afi rmarse en primer luga r que los científicos va loran en mayor medida los 
proyectos de inves tigación, siendo los convenios y las becas valoradas en 
igual medida por los investigadores. 
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Los proyectos son considmdos 
d rewrso científico más impor
~mc sall'o en el área de Ciencias 
Jurídicas. 

Peculiaridades de la investigación cientffic> en áreas experimenta les y no experimentales ... 

Si realizamos el anál isis ante rior en lo di tintos campos cien tíficos y ex

ponemos los resultados gráficameme, ob tenemos la siguiente frgura: 

Figura J. IMPOHTANC IA CON EDIDA A LOS RECURSOS C IENTÍFIC 

(TO DAS LASA REAS C IENTÍ FICAS) 

Campo científico 

Puede observarse como los proyec tos son considerados el rec urso cien

tífico más importante en prácticamente rodas las di sciplinas ciemíficas, sa lvo 

en el área de Ciencias Jurídicas, do nde su im portancia se iguala a la de los 

conve nios . Los convenios se sitúan en importancia más cercanos a las becas 

que a los proyectos de invest igac ió n, especialmente en algunas áreas. No 

obstante, no parece desprenderse del gráfico q ue las áreas científicas, por el 

hecho de ser experimentales o no e:\.-perimentales, va loren en d iferente me

dida los distintos recursos científicos . 

Si se centra el análisis en lo di sti ntos resu ltados cien tíficos, los resulta

dos son bastante diferentes. La figura li ex-pone en primer lugar la importan

cia que los científicos de distintas áreas conced ieron a los d istintos tipos de 

resu ltados científicos (en una escala de 1 a 10): 
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Figur:1 !L IMPO RTANC IA C NCED IDAA LOS DIVERSOS MEDIOS DE PUB LICACIÓN 

(TODAS LAS AltEAS C IENTIFJCAS) 

Artlculos clenlllico Congresos Libros clentll'rccs Tesis doclalles 

Cl!lptulos de tbros tl lonn~s Rltentes 

Resultado Clentlfico 

En primer lugar, se puede observar que las va riables más va loradas por 
b comunidad científica son los artfcu los científicos, los libros científicos, las 
re is doctorales y los capítulos de libros. Las patentes y los informes/asesora
miento a empresas, jun to con las apo rtaciones a los congresos son las menos 
va loradas. 

Respecto a la dispersión de los resultados (utilizando la desviación tí
pica como es timador) se produce en m enor medida cuando se valoran los 
artículos científtcos, lo capítulos de libros, los libros y las tes is doctorales, y 
en mayor medida cuando se va loran las patentes, los in for mes y estudios de 
asesoramiento y los congresos. Dicho de otra manera, el consenso sobre el 
va lor que los dis tintos resu ltados deben tener en un modelo de evaluación 
de la T + D existe en mayor medida cuando se trata de valorar los artículos 
científicos y los libros. De ahí que sea lógico, hasta cierto punto, que los 
d istin tos sistemas de evaluación de 1 + D hayan centrado sus mediciones en 

. estas va riables, ya que su va loración, además de más alta, es más homogénea 
~ P l1 \ '.J <::; rli c: r.i.r.u·.!l<.: . o;Í.r.t\."1C' r.jc-n.ri.F.,.r."aS' . .L'JJo s,;,.:t .o.J , .. :.J.~r· "tt'A."" .:lVl"'' ..,;;,1 rr- r_;,;JN J· 11 .!.:~ LH.IH-

4iO zado para la difusión de la ac tividad investigadora. 

Se realizó el análisis anterior teni endo en cuenta de fo rma ad icional el 
campo científico al que pertenecían los científicos que reali za ron las valora
ciones. Los resultados obten idos se mues tran en la siguiente tabla: 
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Las áreas que mil valoran los 
anículos científicos son fisica y 
matemáticas, química, ciencias de 
la vida, rcmologías de la informa
ción y !3 comun ic3ción y rmu
sos naturales y medio ambicmc. 

Peculiaridades de la investigación científica en áreas C>']Xrimcntale y no expcriment:lles ... 

Tabb 111. JMPOflTANCJtiCONCED IDAA LO DIV EJ1 O MEDIOS DE PUilLICACI 

(DiST INTAS ÁREAS 1 ENTfF ICtl ) 

o 
~ 

., 
'"O - () 

t"' ¡¡· 
" 

~ o 

CAMPO CIENTÍFICO 
cr. 5' ¡f ;:; Q> ~ [ n 3 ~ = ~ a. e 
[ n 

~ §! ~ ~ 
5! 

01. Agroalim..:nración 8,83 7,89 7,17 6,67 6,4-1 5.67 7.50 

02. Ciencias de la Vida 9,46 7,21 6.20 6.06 3,68 -1.69 6,7 1 

03. Cicncios Sociales 9,00 8,80 7.87 3,00 5,-10 6,'>0 7,-17 

04. Ciencios Jurídicas 8,14 9,29 7,43 1.80 4,86 5,57 6,43 

05. Cicnci:1s Económicas 9,17 7,67 6,50 3.63 5,53 5,22 6,89 

06. Ciencias de la Tecnología y de la Salud 9.00 7,00 6,60 5,2 1 -1 ,70 5,-15 7. 1J 

07. Física y Matemáticas 9,69 7.55 6,55 3.28 3,26 5,72 7,52 

OS. Química 9,48 6,9 1 6,57 5,43 -1, 1-1 5. -18 8,00 

09. Arre 6,25 10,00 8.50 3,25 5,50 8,00 7.00 

10. Geografía e Historia 8,06 8,94 7,18 1,64 3,7 1 6,47 6.82 

11. Filologfa 8,62 9,52 8,29 1,79 3,68 7,50 7,15 

12. Filosofía 6,50 10,00 7,00 1.00 2,00 6,00 7,50 

13. Ciencias de la Educación y Psicología 8,97 8,23 7,27 3,07 4,10 6,23 7,80 

14. Recursos rurales y Medio Ambiente 9,28 7,59 7,00 -1 ,70 4,97 5,03 7,07 

15. Tecnologías de la Información y la 
9,43 8,33 6,76 6,33 4,8 1 5,00 7,67 

Comunicación 
16. Tccnolohrías de b Producción 8,79 7,07 5,93 6,77 4,69 4,36 6,71 

Se procede a conti nuac ión a efec tuar un análi sis más deta llado de los 

resultados obtenidos para cada uno de los produ ctos cient ífi cos: 

a) Artículos científicos. Las áreas que m eno valora n es te cauce cicmífico 

como medio para la difusión de los trabaj os c iemíftcos son arte, fi losofía , 

geogra fía e historia, ciencias jurídicas y fi lo logía. Las disciplinas que más 

valoran este cauce son fís ica y ma temáti cas, química, c iencias de la vida , 

tecnologías de la información y la comun icació n y recursos naturales y 
medio ambiente. La ftgura lil muesrra los resu ltados obtenidos: 
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Figur.t Ill. IMPORTAN lA CONCEDI DA EN DISTINTOS .AM POS A LOS ARTÍCULOS 

CIENTÍFICOS 

Campo cientlfico 

b) Libros científicos y capítulos de libros científicos. Las áreas que menos 
va loran los libros como cauce de difusión de sus resultados cien tíficos 
son química, ciencias de la tecnología y de la salud, tecnologías de la 
prod ucción y ciencias de la vida. Las que más valoran los libros para 
publicar sus avances científicos son filosofía , arte, filología, ciencias ju
rídicas, geografía e historia y ciencias sociaJcs. La figura IV muestra esta 
info rmación de forma gráfi ca. Se puede observar como la áreas tradi
ciona lmente consideradas como Humanas y Sociales son las que más 
valoran este tipo de res ultado científico. 
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En las áreas de filosoila, geograila e 
historia, filología, ciencias jurídicas 
y ciencias sociales la valoración de 
las patemcscs prácticamcmc nula. 

Peculiaridades de la invescigación científica en áreas C''Perimenwles y no cxperimcnmlc ... 

Figura [V. IMPOI<TANCIA CONCEDJDA EN ISTINT CAM P S A LO LIBI< 

CIENTÍFICOS YA LOS CA PÍTULOS DE LI BROS IENTÍFICOS EN LAS DISTINTAS 

ÁREAS 

Campo científico 

e) Patentes. En las áreas de fi losofía, geografía e hi sto ria , fi lo logía, ciencias 

jurídicas y ciencias sociales la va loración de las patentes es prác ticam ente 

nula. En el extremo opuesto se sitúan las áreas de tecnologías de la p ro

ducción y de la agroali m en tación. Esta variable, como ind icam os ante

riormente, es una de las más afectadas por la d i persión es tad ística. D e 

igual modo, se observa có mo las áreas e>q.Je rimentales son las que mues

tran una mayor valoración de la vari able citada, com o era de esperar. 
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Figur.1 V. IMPORTANC IA CONCEfll DA EN DI T INTOS CAMPOS A LA PATENT ES 

Campo clenlifico 

d) In fo rmes 1 asesoramiento a em presas. La si tuación es más heterogénea 
en lo que respecta a esta variab le, ya que área consideradas como experi

mentales (como agroJli me ntac ión) y no experimenta les (como ciencias 
ociales y arte) m uestran altos valores. 

Figuro Vl. IM PORTANCIA CONCEDIDA EN D ISTINTOS A M POS A LOS INFORMES Y 

ASESORA M IENTO A EMPRESAS 

Campo cientifico 

Áreas consideradas romo cxpcn
rneu~ les (romo agroalimcmación) 
y no cxpcrimcnt:llcs (romo ricu
ciassocialcsyam) mucs1rm alto 
valores en lo que n~pccta a iuror
mes y asesoramiento a cmprt'SJS. 



L1 valo¡;¡ción de aponaciones a 
congresos y de tesis doctora les es 
hetcroginca. 

Peculi aridades de la invesrib'ilción científica en ár as cKpcrimcnL1lcs y no exlJerimentalcs ... 

e) Ponencias y comun icaciones en congre s. Las áreas consideradas tradi
ciona lmente como menos expe rimentales son la que conceden menor 
importancia a esta va riable. En el caso de la economía o de la ciencias 
jurídicas esta tendencia no resulta tan clara. 

Figura VIl. IMPOIUANCIACON E DI DA EN D ISTI TOS CA MPOS A LAS PONEN lA 

YCOMUN IC ACIONES EN CONGHES S 

"' o 
"' OJ e, 
e 
o 
ü ., 
'O 
Q) 

::; 

Campo científico 

0 Tesis doctorales . La situación en lo que respecta a es ta va ri able es ta mbién 
heterogénea, observándose como áreas eJ..']Jerimemale se mezc lan con 
las no experimentales: 
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Figura VIII. IMPOHTANC IA CONCEDIDA EN DISTI NTOS AMPOS A LAS TESIS 

DOCTORALES 

8.5 ,-·---------------, 

Campo cienli fiCo 

Se considera también conveniente poder establecer una comparativa grá
fi ca entre la importancia dada en cada área a distintas variables: 

Figura IX. IMPO RTANCIA CONCEDIDA A LOS DIST INTOS RESULTA DOS 

CIENTÍFICOS DEPENDIENDO DEL CAMPO CIENTÍFICO 

10 

Campo cientlfico 

Artículo• 

Libro• 

Congn•o• 
lntOtlllel 
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Pec ul iaridades de la investigación cicndfica en áreas cxlJcri mcntalcs y no ex-pcnmcntaks ... 

Se observa en el gráfico, en primer lugar, lo comentado anteriormente 
sobre la preponderancia de los artícu los y los libros científicos como canal 
de difusión de los trabajos que los investigadores real izan. En segundo lu
gar, la ya comentada dispersión de los da ros en lo que respecta a la va riable 
Patentes 

VALORACIÓN DE REVISTAS CIENTÍFICAS EN LAS ÁREAS DE 
CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES EN ANDALUCÍA 

Introducció n 

Hemos visto ameriormen re que los artículos científicos son el medio de 
di fus ión más valorado en las di stintas áreas científicas para la publicación de 
sus trabajos. No obstante, en el caso espa tiol (s ituac ión en ab olmo aislada 
sino compartida por varios sistemas de investigación no anglosajone ) en la 
áreas humanas y sociales se produce una pecu liaridad: la no aceptación ele las 
bases de datos internacionales, por la insuficiente cobenura de la producc ión 
científica objeto de medición. 

Esta f.1 lta de aceptación de las bases de daros internac ionales (Social 
Science Citation lndex y Art & Hummaniries Citarion Index principalmen
te) condujo a que en ems áreas no fuese posible discriminar con unas míni
mas garantías qué revistas científicas tenían una alta visibi lidad y qué revistas 
científicas eran residuales en lo que a su visibi lidad se refería. La más que he-
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terogénea situació n en lo que al seguimien to de criterios fo rmales se refi ere 

tampoco ayudaba a aliviar e ta situación . 

Co mo respues ta a esto, han sido varias las experi encias llevadas a cabo en 

Espaiia que trataron de asignar, de forma directa o indirecta, un nivel de ca

lidad a revistas científi cas en estas áreas. Destacamos las ex-periencias llevada 

a cabo en el Centro de lnformació n y D ocumentación C ientífica por María 

Dolores Alcaín Partearroyo (Alcaín Partea rroyo, 2003) y Adelaida Román 

(Román , 2003), que reali zan va rios an~í l is is de ca lidad de revistas en varias 

áreas de C iencias Sociales y de Human idades respectivam ente. La Comissió 

lnte rdepartamenta l de Recerca I Innovació Tecnologica (CHUT, 1999) desa

rrolló Ji tados de revistas e n va ri as áreas de ciencias sociales y humanidades 

com o ba e para cvaluacionc ind ividuales de la act ividad investigadora en 

ataluña. lambién podemos citar estudios más específi cos como el reali

zado por la Asociación Europea de Direcció n y Economía de la Empresa 

(Aedem Biblio m étrica, 2003) . 

Se ex-pone a continuac ión , de forma breve, el modelo de eva luación 

de revistas científi cas desarro llado en Andalucía. Este modelo, ya utilizado 

com o hemos comentado en varias eva luac iones de l I + D desarrolladas en la 

Comunidad Autónoma e in corporado a va rios baremos oficiales de contra

tación de profesorado. 

Metodología 

La m ecod ología utili zada co nstaba de los siguientes paso : 

- La reali zación de una encuesta postal a responsables de los grupos de 

inves tigac ión andaluces. En dicha encuesta, contestada por 23 1 investi

gado res (que representaba un a tasa de respuesta del 30,3% sobre las 762 

encues tas enviadas) se les consu ltó por sus hábitos de publicación, así 

como sobre la calidad de diversas revistas científicas de su área científica. 

En el anexo II se puede consultar a modo de ejemp lo la encuesta reali za-

consu lta, se obtuvo un li stado in icial de revi stas con una cualiGKión de 

ca lidad. 

- La integración de los resu ltados obtenidos con las valoraciones otorgadas 

por ex-pertos de diversos campos cie ntíficos (realizada en la UCUA). 

... han sido vuia1las rxprricncias 
llmdas a cabo en España que tra
taron de asiguar. de forma directa 
o iudirecta, un nirel de calidad a 
n·vistas cicmiflCaS en esta~ áreas. 



En el irea de ciencias jurídicas la 
presencia de rcv!s1as que carecen 
de sistema de censores es sorprcn
deme. 

Peculi aridJcks de la investigación ctentífica en áreas rxpcrimemalcs y no experimentales .. . 

Por exceder de la intención del presente trabajo, se remite al lec tor a 

López, 2001 y a López, Val cá rcel y Ba rbancho, 2005, si pretende conocer con 
más detalle la metodología seguida. 

Los campos científicos para los que se disponen de listados de revi tas 

son los siguientes: 

-Ciencias jurídicas. 

- Ciencias Económicas. 

- Ciencias Sociales. 

- Historia y Arte. 
- Filología. 

- Filosofía. 

-Ciencias de la Educación y P icología. 

Resultados 

En primer lugar, resul ta ron muy relevantes los hallazgos en lo que se 

refiere a la existencia de sistemas de censores en las distintas publicaciones. 

La figura X expone los resultados obtenidos: 

Figura X. EX ISTENCIA DE SISTEMA DE C ENSORES DE LAS REV IST!\S CONOCIDAS 

POR LOS GltUPOS DE INVEST IGA ' IÓN t\NDt\LU 'ES(%) . IJIST INTAS Mt\C it ÁREt\ S. 

100%~r-~-,~~.-~r-wr-,~-.r-,., 

~: : ~ . :"' .·1 
70% 
60% 
50% 
40% 
30% 
20% 
10% 
Q%~~Ll~~J-~LL~~~~~~~ 

H ~~ U i H J l H } 
En segund lugar, re realizó un es tudio sobre el nivel de internacionali

zación de las revistas científicas en los distintos campos. La figu ra XI muestra 

los resultados obtenidos: 
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Figur:tXI. ÁMB ITO DE LAS REVISTAS CONOCIDAS PO R LOS GRUPOS DE 

VE 'TIGACIÓN ANDA LV ' ES(%). DISTINTAS MA ROÁI\EA 
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Las figuras XII y XJ[l muestran por una parte que los grupos valoraban 
las revistas de distinto ámbi to de diferente modo. También se muestra que 
las revistas dotadas de sistemas de censores resultaban mejor valoradas que 
las revis tas que no contaban con ta les sistemas: 

Figur:t X JI Y XIII. VA LO ilACIÓN DE REVJSTAS DEPENDIENDO DE SU ÁMBITO DE 

DIFUSIÓN Y DE LA EXIST ENC IA DE SISTEMAS DE CENS llES 

~ 4,5 

~ 4,3 
-ll 4,1 

p.9 
l 3,7 
: 3,5 
l3,3 
~ 3,1 
~ 2,9 
!: 2,7 

..,... 

T 

4 ,5T 

~ 4,3t 
Jl 4 1 
§ ' 
~ 3,9 

i 3,7 ¡ 3,5 

1 ::~ 
> 2,9 

... las revistas dmadas de sistemas 
de censores resul tab.m mejor 
valoradas que las revistas que 
no remaban con tales sistemas. 

2,5 
Con censores Sin censores 

2, 7 

2,5+-----1------t--------4 
Locales 

Existencia de cense 
Nacionales 

Áfl'lblto de la Rev 

Por ú ltimo, se elaboraron una serie de listados de revistas ordenadas se

g(m su caiiCiaCI. E n 'http ://www. ~j -asoc iados.com/bib liometria. html pueden 
consultarse los mismos. En dicho sitio web se encuentra la iguientc infor
mación bibl iométrica : 

-Para las áreas de ciencias experimentales, listados TSI por categorías y 
a1i os, con indicación del cuartil que corresponde a cada revista (sigu ien-
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... las rcvims imcrn acimules in
cluidas en los niveles superiores de 
calidad tenían un fac tor de impac
to mayor que aquellas incluidas en 
los niveles infe riores de calidad. 

Son varios los modelos posibles de 
revisión de los listados. 

Peculiaridades de la investigación cicncífica en :írea experiment:llcs y no experimentales ... 

do la clasificación de área científicas de la Agencia Nacional d e Evalua

ción y Prospectiva). 

- Para las áreas de ciencias humanas y sociales, los listados desarrollados 

integrados con listados !SI. 

En el anexo III se e>-'J)one a título de ejem plo el listado obtenido para el 
área de Ciencias Sociales (todavía sin integrar con los Ji tados !SJ). 

Para comprobar la robustez d e los listados, se real izó un análisi de vi

sibilidad, que ind icó que las revistas internacionales incluidas en los nive les 

superiores de cal idad tenían u n factor de impac to mayor que aq ue ll a inclui

das en los niveles inferiores de ca lidad. 

Líneas futuras de acc ión 

En primer lugar, se plantea aqu í la aplicación experimental de u n sistema 

de ind icadores que tenga en cuenta las ponderaciones obtenidos a la real idad 

científica andaluza. Las bases de datos del Sistem a de Información C ientífi ca 

de Andalucía pueden resu lta r una excelente fuente de info rmación para tal 

tarea. 

En segundo lugar, s con sidera necesario contar con un siste ma obje tivo 

para la revisión de los listados d e revista s (tanto en lo que respec ta a la in el u

sión de nuevas revistas com o a la modificac ión de los actuales nive les de ca

lidad). Se advierte aq uí seriam ente del pel igro que las "in terferen cias de tipo 

político" pueden conllevar para la credibil idad y consiguiente aplicab ilidad 

del modelo. Son varios los m odelo posibles de revisión de los listados: 

-Uti liza r la evaluación por expertos de aquellas revista sugeridas por la 

comunidad científi ca (para tal fi n se ha establec id o un sis tema público y 

abierto para que la comunidad científi ca proponga la inclusión o mod ifi

cación del nivel de ca lidad de un a revista y aporte los indicios de ca lidad 

en los que se apoye la pro puesta). La principal diftcul tad de este sistem a el.·') 
son los cri terios que han de seguirse para seleccionar a los d istintos ex- ~ 

perros en los distintos campos científi cos. 421 

-Utili zar sistemas como el análisis de c itas para calificar de forma directa 

las revistas. La principal limitación de estos sistem as es la ya m encionada 

insuficiente cobertura de la producción científica española por parte de 
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las bases d e datos del ISL N o obstante, el hecho de que distintos niveles 

de los li stados t ienen d istinto factor de impacto es un hecho que puede 

servir de base pa ra futuras líneas de acción. 

- U til izar sistemas miA'tOS. Son varias las posibilidades planteadas: 

• Uti li zar sistem as de citas para proporcionar criterios de juicio a Jos 

di stintos expertos sobre la calidad de una dete rmi nada publicación. 

• Utilizar s istemas de citas para selecc ionar a los e:--'jlertos de las disciplinas 

científi cas, de manera que sean dichos expertos los que puedan juzgar la 

calidad de las distintas revistas a petición de la comun idad científi ca. 

• Util iza r s istemas q ue integren las valo raciones emitidas por los exper

tos y los resultados de los análisis de citas reali zados. 

CONCLUSIONES 

-Los investigado res pertenecientes a disti n tas áreas valoran los distintos 

recursos y resu ltados c ientíficos d e diferente modo. 

-Existe u na mayor hom ogeneidad en las va loraciones de artículos cientí

fi cos y de libros científicos. 

- Es necesa rio adaptar los m odelos de evaluació n de la investigación a esta 

di stinta percepción por parte de los propios investigadores. 

- L1 med ición de las ac tividades d e l+ D utilizando la producción en artí

culos científicos y en libros es coherente con la percepción por parte de 

los investigadores d e la impo rta ncia d e dichas variables. 

- Los investigadores andaluces valo ran las revistas dotadas de sistemas de 

censores como de mayor ca lidad a aquellas que no están dotadas de es

tos sistem as de evaluación d e calidad. Las revistas de mayor ám bito de 

d ifusió n son también m ejor valo radas que aquellas de menor ámbito de 

dJ.fp,;¡i?_t},-,. 

-Es necesario con ta r con u n sistema de actuali zación de los listados de 

revistas, basado en medidas objeti vas pero sin excluir la participación 

de t:.,'.-pertos, para conseguir que el mismo no quede anticuado y deje de 

servir pa ra la fina lidad con la que fue creado : la evaluación de la actividad 

científi ca en las áreas de ciencias humanas y sociales. 
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Peculiaridades de la investigación científica en 3rcas experimcmab y no cxpcrimcmale . 

\NEXO! 

MODELO DE CONSULTA UTILIZADO PARA LA 
PONDERACIÓN DE RECURSOS Y RESULTADOS 
CIENTÍFICOS 

hrJM C6oln vw r .... w ,..,....,..._., •""""" 
t~ ttopJ~.-·tl:n.:z-~~ 

.. -.... , .. ....... 
,, _ _.......,:''"! 

_tl __ _ 

PROYECTO AN DALUZ PARA EL DESARROLLO DE UN MODELO DE 
EVALUACIÓt~ INTEGRAL DE LA I• D 

PESO DE LAS APORTACIONES EN CADA CAMPO CIENTÍFICO 

1 Nrmllf• d•l •a. ·~etl ~ltroetll!'<'llllg a ·6JI 

~ ~•l•d::>t< •l~ ••·~ 1 MI ~·u¡¡o llor , .. ,. .. t.¡«~~n 

3 C6~•:¡o.'tGrvp~Pf.J(EJE\IPLO i-UM31~ 

J ca,.,pOetntllce r~nOJ:IIt~ll't"tlu,n.oo•u•.sljtu 
tnc~alu<t~ 

6 \lf,lo .. 11:11fni ma: lQ: m.i ... ln~o) 11 ptla 11111 e en~• :ltfon •~ u t..,...: a le• tljj.oH~niU '"'"'de tUI"UI c•~r.tu. 
W1dt¡:tn~.nii,..,O:t C. la (fl CM"- kit 1 .. 111'(_1 ( 0111 .11 M U"J''A!il n /1111~ bit "-1 CIUWflll>lll di- l'l"ocll o) 

~p~1te1<ttdtllr,utl¡a:..on 

B) Ct'l'ml.n ~ :of( lt lcn con lli'¡¡W>lfl'IOtqut *-~bn I.O..J 
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NEX 11 

1 Va!o,. C1 :~~>1nhno: Kl:m.dn~e)elpenl¡\dl t0111ideu llena/1111\IUCI~Iut,~ .l nt_.:¡oaót ru~ 1 6dal 

COIN*O* 

~~~;~~·"--':•-· ~------------------------~ 
fJ) U~o1 tiMI'flccttcrll!t i Q1 

~C•pi~~•IO~ n-7tilrn 
p) P~:en1e1 f....OdiOOde Jl~d:id 

F} Co."!t!ttlu(ocnet 1 <~IHOI 

¡Gll•t•dol:l)flllot0.,11C11t 

CUAND O PULS!:. EL BOTÓN 11\FERIOR LA ENCUESTA SE MANDARÁ POR 
CORREO ELECTRÓNICO A LA UCUA 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACION 

\ EI'IYOOIPetpvu"" 1 

MODELO DE ENCUESTA UTILIZADO COMO BASE PARA 
OBTENER LA PRIMERA ESTIMACIÓN DE CALIDAD DE LAS 
DISTINTAS REVISTAS (SE EXPONE COMO EJEMPLO LA 
PRIMERA PÁGINA DE LA MISMA) 
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Peculiaridades de la investigación científica en áreas cxpcrimcmales y no experimcnL11cs ... 

VALORAC IÓN DE LAS PUO LICACIO NES C IENTÍFICAS 

EN ÁIIEAS DE CIENCIAS UUMANAS Y SOCIALES 

1 3 SE.J 1 

NOMHRE DEL RESPONSAHI-E DEL GRUPO 

-.......... 

CÓDIGO DEL GRU I~l DE IN V~ "TIGACIÚN:--;:====:::;---::E-M-A-1-J.=====================-
PONENCIA DEL J'A I: SEJ 

OBJETO DEL ESTUDIO 
Lograr una clasificación de las puhl icac ioncs en las árt:as humanas y sociales en tres grupos de calidad 
alt a, media y haja, como contrapartida al índice de impacto empleado en las áreas c i cn t í[i cu-técn i ca~. 
mediante la opinión contrastada y cien tífica mente tratada de expertos en Andalucía. 

CONFIDENCIALIDAD 
Los datos y las opiniones individual il ada!:i de cada encues ta serán totalmente confidenciales. l.os 
resultados a diseminar serán . en todo caso, glohal izados. 

PROCEDIMIENTO 
1) Realización de la e ncuesta fo rm ulada a los coun.limuJorcs de los grupos de invc~ti gacilin t.k 

las ponencias SEJ y HUM del PAI . 
2) Procesado de Jos dato~ st:gún criterios estadísticos rigurosos. 
3) Evaluación de los rcsu hados por un grupo de expertos andaluc~ . 

4) Establcc imit:nlo dc una ordenación de tas publicaciones en tres calcgorias. 
S) Rcv i~itin hianua! Uc la situddón. 

INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTE ENCUESTA 
J) Marque sólo una ccasllla para cada aspccw consultado, stn sohrcrasar los hordcs de cadrt 

casil la, ue 1,, forma s¡gu¡cnt{!J 
2) lnd1quc el área de conocormcnto de la mayoria de los m1cmbros de su gruro de 

investigación (MARQUE SO LO UNA CASILLA): 

1 SOC ANTAOPOLOGiA SOCIAL 

2 SOC CIENCIA POLÍTICA Y DE LA ADMINISTRACIÓN 

3 SOC ESTADiSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA 
8 
o 

.---------------------~ 
4 SOC PERIODISMO 

S SOC SOCIOLOGÍA 

6 SOC TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES 

3) Indique para AQUELLAS PUBLICACIONES QUE CONOZCA, marca ndo el 
correspondiente casil lero: 

3.1. Vinculación al área de conocimicnlo (A: alta, 8 : baja) 
3.2. Características de la publicación, tanto en lo referi t.l l) a l ámbito de la misma 
como a la ex istencia o no de censores. 
3.3. Valoración que a su j uicio merece la publicación, considerando 1 como muy 
baja calidad y 5 como muy alia ca lidad. 

Rogamos no valore aquellas publicaciones que no conozca. 
4) Una vez complelada la encuesta. introduci rla en el sobre franqueado que se adj unta y 

enviarla vía correo ordinar io. 
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VIN<U lJ\C 
ALAil.Et\ CARA TEIÚSTICAS 
DE PUBLICACIÓN 
CONOCIM 

REVISTAS A VALORAn 
\) Siu 

> "' 1) RL·gion,aV local censores 
(Dej e en blanco aqudla.< q ue N O conozca) t-; 2: 2) N:~ciona l 2)Con ;;; > 3) ! J a tc nt:~cioml crnson.-s 

1. 

2. Adm inistración de Anda luda A B 1 2 3 1 2 
3. Agricultura y Sociedad A B 1 2 3 1 2 

+. A1ncric:m Poli tica l Scicncc:.: H.cvicw A B 1 2 3 1 2 

5. An th ropo logica A B 1 2 3 1 2 
6. Amh ropos A B 1 2 3 1 2 
7. Antropología A B 1 2 3 1 2 
8. An uario de Soc iologío y Psicología j uríd icas A B 1 2 3 1 2 
9. An uano del lnsri ruro de Estudios de Hisw ria 

A B 1 2 3 2 
Social, T.1nd íl, Argelia. 

1 

\0. Applied Econo mics A B 1 2 3 1 2 
11. Arte. lndivid u o y Sociedad A B l 2 3 1 2 
12. Boktín de Eswdios Económ icos de la U . de 

A B 1 2 3 Deusto 1 2 

!3. Boletín de la Asociación de DcmO!;r:l fia 
A B 1 2 3 2 Hi!!t6rica 1 

14. tlokr in de la Sociedad Mexica na de GcografTa y 
A B 1 2 3 1 2 Estadística 

15. Bullcrin of rhc Psychonomic Social 

16. Cahicrs de Phi iosoph ié po litiquc ct j urid iq ue 

17. Colloqucs Phytosociologiques 

18. Comunicación y Socicd:1d 

19. Control 

20. Coyuntura Tu rística 

2 1. C uadernos de Acmalidad 

22. C uadernos de Real idades Sociales 

23. Cuadernos de Sección: Sociedad. Ciencia y 
Tt:cnolqgía 

24. Cybc rnctics ;md Systcrns 
? ' -"· Documentación Social 

26. Documentos de Trab:Yo del Centro de 
Investigaciones Sociales 

27. Econométrica 

28. Economía y Sociología del Trabaj o 

A B 1 2 

A B 1 2 

A B 1 2 

A B 1 2 

A B 1 2 

A B 1 2 

A B 1 2 

A B l 2 

A B 1 2 

A B 1 2 

A 13 1 2 

A B 1 2 

A B l 2 

A B 1 2 
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3 1 2 

3 1 2 

3 1 2 

3 1 2 

3 1 2 

3 1 2 

3 1 2 

3 1 2 

3 1 2 

3 1 2 

3 1 2 

3 1 2 

3 1 2 

3 1 2 

VALORACIÓN 
DE CALI DAD 

1: MUY HAJA 
2: UAJA 
3: MEDIA 
4: ALTA 

5: MUY ALTA 

1 2 3 4 S 

1 2 3 4 S 

1 2 3 4 S 

1 2 3 4 S 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 + S 

1 2 3 + S 

1 2 3 + 5 

1 2 3 + S 

1 2 3 4 5 

1 2 3 + 5 

1 2 3 + 5 
1 2 3 + 5 
1 2 3 + S 

1 2 3 + S 

1 2 3 + 5 
1 2 3 + S 

1 2 3 4 S 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 + S 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 



-

l. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

Peculiaridades de la invesrig:¡ción científica en área; l'Xpc nmcntalcs y no C~']Jcrnnerm lc ... 

~ VALORt\CJÓ ALÁilEJ\ Cr\ltAGTEHÍSTfCAS 
DL I'UilLICACIÓ DE CALIDAD 

REVISTAS A VALORAR 
CONOCIM 

!)!)m I:MUYtlAJA 

F. 0: ! ) Reg¡ n.aV l oe;~; ! e n..-.ore .. 2: BAJA 
(Deje en blanco aquellas que NO conozca) ~ 2) L aCIOilJ.I 2}Cun J , MEDIA :;; > 3) l lliCTI13CIOIIaJ ce more., 4· ALTA 

5: MUYt\LTA 

Economic Systcms Rcscarch ± B 1 2 3 1 2 1 2 3 4 S 
!--

Ecouomics el Societés (CNRS) ~ 1 2 3 1 2 1 2 3 ~ 5 
Educoción y Sociedad ¡\ + 1 2 3 1 1 1 2 3 4 S -
Educnción y Sociedad (Abl) A 1 2 3 1 2 1 2 3 ~ 5 - -
Eres (Antropología) + B 1 2 3 1 2 1 2 3 4 S -
Estadística Espatiola B 1 2 3 1 2 1 2 3 4 S 

Es tudios de Histo ria Social A I 1 2 3 1 2 1 2 3 4 5 -
Estudios Pol íticos, Universidad Cmnplutcnsc ~ _!!__ 1 2 3 1 2 1 2 3 4 S 

Estudios sobre el mcns:tje periodístico ¡\ B 1 2 3 1 2 1 2 3 4 S 

A -
Estudios Turísticos _!!__ 1 2 3 1 2 1 2 3 4 5 -
Europcan journal of Communic:uion ~ ± 1 2 3 1 2 l 2 3 ~ S 

Europcan journal of Geron tology + 1 2 3 1 2 1 2 3 4 S 

Europcan journal of Opcrarional Rcscarch B 1 2 3 1 2 l 2 3 4 S 

A'W\0111 

LISTADO FINAL DE REVISTAS CON ASIGNACIÓ N DE 
CALIDAD (A: MÁXIMA; D: MÍNIMA) EN CIEN CIAS SO CIALES 
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~ a: TÍTULO DE LA REVISTA 

1 Acc Polüic:1 

2 AcraSociológica 

3 Acres de la Hcchcrche en Scicnces 
Sociales 

4 Agricultura y Sociedad 

5 Al isios 
6 Ambims 
7 América La ti na 1-lov 
8 Amcric:1l Jou rnal ofSociolo<!Y (Al S) 
9 American Anth ropologist 

10 An1cric:m Commu nication Jou rnal 
11 Americ:m Economic Revicw 

12 American Eth noloc:ist 
13 American Journal of Pol itica l Scicnce 
14 American Political Scicncc Rcview 
15 American Politics Quarcrlv 
16 Ame rican Sociologica l Rcvicw 

17 Amlcs de Gcogrnfia 
18 Ana les de Gcografia, Universidad 

Conmlutcnsc de Madrid 

19 Analisc Social 
20 Anal isi 
21 Anna lcs de Géogr:1 phic 

22 Annals of AAG 

23 Ann ua1 Rcview of Anthropolo<!Y 
?4 Annual Rcvicw of Political Scicncc 

25 Annual Revicw of Psvchol o~'Y 

26 An nual Rcvicw of Sociolo[!Y 
27 Anthropologica 

28 Amhrooological Q uatcrlv 

1<!. ~~~th!i~':. 

30 An ripode 

3 1 Antrooología 

32 Antropología, Revista de Pensamiento 
Antropológico y Estud ios Etnográficos 

33 Archives Europcc i1L:s de Soc iologic 
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B 34 AusrralianJournal ofComnnmic:tcion 
B 35 Boletín de la Asociación de Dcmografla 
B Histórica 

36 Boletín de la Asociación de Geógrafos 
e Espatiolcs 

D 37 Boletín di Institu to Andaluz del 

D Patrimonio Histórico (IAPH) 

e 38 British iournal ofPolitical Science 

A 39 British journal ofSociology 

A 40 Bu llct in of Scicncc, tcchnology and 

A socictv 

A 
41 Bullctin of thc Psychonomic Social 

A 42 eahicrs de Géographic du Québcc 

A 
43 Can::td ian Jou rn:tl ofCommunicarion 

A 
44 Canadian Journal ofPolitical Scicncc 

B 

A 

e 

45 Canad ian Rcvicw ofStudics in 
Nationalism 

-!6 Central Europcan Polirical Scicnce 
Reviev .. • 

e 47 Ciudad y Terri to rio 

e 
D 

A 
A 
A 

A 
A 

A 

48 Commtt11icarion & Educarion 
49 Communic:nion Law and Policy 
50 CoJTimuJi icar ion Monop;raphs 
51 Commun icar ion Monographs 
52 Commun icarion Rcoons 
53 Commun ication Rcsearch 
54 Communication Tht.:orv 
55 Communications. Thc Europcan 

1 Journ;'l l ofCommun ication Rcscrach 
B 56 Comparativc Polirics 
A 

e 
57 Comparativc Swdics in Society and 

Htstory 
e 58 Comunicación y Sociedad 
D 59 Criterios (Revista de Pt.:nsamit.:nto 
D Político y Social. Instituto de Estudios 

Políticos y Sociales) 
B 60 Critique of Anth ropology 
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TÍTULO DE LA REVISTA A: ¡;:: 

MÁXIMA 
D:MÍN!MA D:MÍNLMA 

61 Cuadernos de Geografla e 93 Ethnic and lb cial Smdies e 
62 Cuadernos geográficos de la D 94 Eth uo lo~c Fr:m(.aisc 13 

Universidad de Gra~mla 95 Erhnolor,'Y B 
63 Cultural Anthropology e 96 EtnoQr.lfia Española D 
64 Current Anthropology, Jourual of A 97 Etudcs Rurales 13 

Scicnce or Man 98 EU RE ( Revim L1ti noamcrica na de e 
65 Dcmocradzarion e Esmdios U rbano' y Rc~ionaks) 
66 Demófi lo. Revista de Culrura D 99 Euroocan Journal ofCommun 1cation 13 

Tradicional de Andal ucía (Sevi lla) 100 Europcan [oum al ofeulrural Studtcs 13 
67 Dia lcctical Anthropology B 10 1 Europcan Journ al of Di ·ardes D 
68 Discourc and Socicty B Commun ic:~.tion 

69 Disscnr B 102 Eur pcan Journa l f Operanonal e: 
70 Documentación Social 1) Rescarc b 

71 Documentos de Trabajo del Centro de 1) 103 Europcan jou rrnl of Po\ inca\ Rc~ca rch A 
Investigaciones Sociales 104 Europcan U nion Politi cs 13 

72 Documcnts D 'Anill isi Gcogr3fica D 105 Forcign Aff.1irs e 
73 Doxa D 106 Frcnch Poli tics and Socicty D 
74 Easr Europcan Politics and Socictics e 107 Frcnch Rcvicw ofCommunication 13 
75 Eastern .AnthropoiOh'Y B 108 Fundamentos de Antropologh D 
76 Economía y Sociología del Trabajo e 109 Gazctte A 
77 Economic Dcvclopmcn t, Culture and e 110 Gcndcr and Socicry 13 

Chancoc 111 Geocrítica e 
78 Economic Gcography e 112 Georrr:tohical Jr>urnal -e: 
79 Economic 1-iistory Rcview A 113 Gcograoh ical Rcvicw B 
80 Economies el Societés (CN RS) B 114 Gcographicalia e 
81 Economistas B 11 5 Gcojounul. An Imcrnacionaljournal 13 
82 Educación y Sociedad (Akal) D ofPhv.ical, Biological, ... 
83 Educ:nional Rcscarch B 116 Gr.: rrn:ut Politics and Socicry D 
84 Electoral Studics A 117 1 Gestión y An:ílisis de Política> Públicas 1) 

85 Environmcnt and Planning B 11 8 Govtrnancc e 
86 ERlA: Revista de Geografla B 

87 Espacc, Popularion et Sociéré B 

88 Estadística Espa~iola e 

11 9 Govcm mcm and Opposition e 

120 Grial (Rcvisca Galegn de Cu ltura) D 
121 ll arvard lnrcrn arional Journal ofl'rcss A 
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89 Estudios de Historia Social e 122 ll ealth e ommunication A 
90 Estudios Geográficos B 123 llistoria Contemporánea D 
91 Estudios TerritOriales B 124 llistoria Social D 
92 Estudios Turísticos 1) 
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125 ll iscoria, Antropologb y Fuentes O rales e 154 ournnl ofForccasting e 
126 HistoriaiJonrnal ofFiltn, lbdio and A 155 Jou rnnl of llnman Evolmion A 

TclcvisiOJl 156 journnl of Larin America11 Studics e 
127 I-liscoric:ll Journal ofCommun icacion A 157 fournal of Mmiagc and thc Family ll 
128 1-lommc, L'. Rcvuc Fran( aisc A 158 fournal of Mass Media Ethics A 

d ' Anthropologic 159 ournnl of Med ia Economics A 
129 Huclva en su H istoria o 160 fournal ofPcacc Rcscarch ll 
130 1-lu man Comm unication Rcscarch A 161 fournal ofPcasam Studics B 
13 1 Hu man Ecology B 162 fourna l ofPolicy Modcling e 
132 lnformatio n Economics and Policy A 163 li ournn l of Pol itics A 
133 I ngurunk- Revis ta v;~sca de sociología y o 164 l iournal of Public lldarions Rescarch A 

Ciencia política 

134 I mernac ional l ourn:~l ofGarnc Thcory B 

135 Internacional Journal ofl ndusrrial B 
O rganization 

136 In ccrn;uional Journal of Cultu ral A 
Studics 

137 lnrcrn:ui onal Journal o f J\11.cd i:1 A 

Mana~cmcn r 

138 lntcrnari onal Journal o f Pub lic A 
Opinion Rcscarch 

139 Imcrnational Migration Rcvicw A 

140 lntcrn ;nional Political Scicnce Rcvlcw e 

165 fom nal of llisk and Unccrtainty B 
166 fournal ofRural Gcographv e 
167 lournal of rhc Polincsian Socicry ll 
168 Journa lism and Communication A 

Mono~aohs 

169 fournalisml-l istorv A 
170 fournalism Quarcrlv A 
17"1 jonrnalism Quau.: rly A 
172 Jou tnal of Broadcasting and Electronic A 

Media 
173 Kobic (Antropología cultur.tl ) 1) 

~ 

141 l nt ~.: rn a ti onal Social Scicncc foH rn :l\ e 
142 Investigaciones Geográ fi cas e 
143 lscgoría e 
144 ltalian Po lirics, a Rcvicw o 
145 favnost. Thc public B 

146 fournal of Advcrtisincr B 

147 Journal of Advcrrising Rcscarch A 

148 [ournal of Amhropologícal Rescarch B 

149 Journal of l3usincss and Tcchnical A 
Communication 

174 L' Es pace Géograph iquc ll 
175 L.1ndscaue and Urban Planning e 
176 Leviatán D 

177 Man (Roval Anthrooolo¡,>ical lnstitute) A 

178 lVlan in India B 

179 !Vlanagcmcm Commun icarion Quatcrly A 

180 J\tkdia Culture and Sacie[)' A 

181 Media, Culture and Socictv A 

182 Mcdt tcrrancan Po1alcs l) 

lS3 MéditC IT<l ll ~C B 

430 150 fournal of Conmllmication B 184 Midwcst lournal of Poliitics Scicncc e 
151 IJourmd ofConA ict Rcsolution e 
152 fournal of Dcmocrocy e 
153 fournal ofEducational Med ia A 

185 Migraciones Imcrnacionales (www: B 
colef.mx) 

186 M igrocioncs(U nivcrs id3d de Comil las) 1) 
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190 Occania 

191 Papeles de Economía (Funcas) 
192 Papeles de Geografla 

193 Papeles de Geogralla. Univers idad de 
Murcia 

194 PAPERS, Revista de Sociología 
195 Paralelo 37 de la Dipmación de Almcría 
196 Party Pol itics 
197 Pole Sud 

198 Po lis 
199 Política y Sociedad 
200 Political Commuuication 
20 1 Political Studics 
202 Po li t i c:~l Theory 
203 Político 
204 Problcms ofCommunism 
205 Progrcss in lluman Geography 
206 Public Opinion Quatcrly 
207 Public Rclations Rcview 
208 l'ublius, The journal of Fcderal ism 
209 1 Quatc rly journal ofSpcech 
210 1 Quderni dell ' Osscrvatorio Elletarale 
211 lh ce and Class 
212 R~.:scarcl 1 in Economic A11thropology 

213 Rcscaux 
21 4 l~cv. Amhropologica 
2\5 Revista ;mdaluza de administración 

pública 
216 Rcvisw Andina 
217 Revista de Antropología Social 
218 Revista de Ciencias de la Información 
219 Revista de Ciencias Sociales 
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222 Revista de Estudios Anda luces 
B 223 Revista dt: Estudios ! s i~ micos 
B 224 Revista de estudios Políticos 
e 225 Revista de Estudios Repjonalcs 
D 226 Revista de Estudios Territori ales 

227 Rcvim de Geografía 
e 228 Rcvist:l de Geografía. Universidad de 
D León 
A 229 Revista de Gcronro logi'a 
D 230 Revista de Hisroria Económica 
D 23 1 Revista de 1 l"istoria Jndustr inl 
e 232 Revista de Indias (eS1C) 
A 233 Revista de Invcstiga.c ioncs Sociológicns 
A 234 Revista de las Corres Gcn cr:J. Ics 
A 235 Revista de Sociolo"ía 
D 236 Revista Espnf10la de ciencia Política 
e 237 Revista Espnf10la de Documcmación 
A Científi ca 

B 238 Revista Esp::ul ola de Investigaciones 

A Sociológicas (REIS) 

e 239 Revista Estud ios Polít icos: Centro 

B Esrudi os Constiw cionalcs 

e 240 Revista Esmclios Regiona les 

e 241 Revista ln ternaciono l de Soc iología 

A 242 Revista Mexicana de Sociología 

13 243 Revuc Fran.;aisc de Scicncc Politiqm: 

D 
o 

244 Jl.cvuc Géographiq uc des Pyn.:nécs ct 
du Sud-Quest 

245 Roya l A.nthropological , 1nstitute of 

o 
e 
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Great Britain and lreland , Journal 
246 1 Semiosfera 
247 Sistema, Rcvism de Ciencias Sociales 
248 Smid1sonian Contributions to 

Am hropology 
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249 Social Anthropology, lournal ofE.A .S.A. A 

250 Social Compass e 
251 Social Choice all(l Weif.1re e 
252 Social Networks B 
253 Social Problems B 
254 Social Scicn tc lnformation!l nformari on B 

sur les Scicncc Socia les 
255 Socialis t Rcvicw e 
256 Socio lo,¡, del Trabajo e 
257 Sociologia Ruralis B 
258 Sociolop;ic Ru ralcs 1 París e 
259 Sociology of Educarion A 

260 Sociology, the Journal og the llritish A 
Sociologieal Assiciation 

26 1 Studics in Comm unication Scicnccs A 

262 Studics in C ultures, Organlztttio ns and B 
Socicries 

263 Tclcomm unications Policy A 

264 Thlecommunicacions Policy e 
265 Tckmatics and ln formarics A 

266 Tckvision and N cw Media A 

267 Telas. C uadernos de Comunicación, e 
Tecnología y Sociedad 

268 Thc Info rmar ion Socicry A 

269 Thcory and Dccision e 
270 Thcory and Socicty B 
271 1bbaj o. Revista Andaluza de D 

Relaciones Laborales 

272 U rban Gcography e 
273 Wcstern ]o urnal of Communica rion B 
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274 Wo rld Politics A 

275 Writren Commu nicarion B 

276 ZER. Revista de Estudios de e 
Comunj cación 

277 Zona Abierta e 
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