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Resumen: El presente trabajo es un análisis de las revistas de Educación iberoamericanas en SciELO Citation Index y 
Emerging Source Citation Index, dos de los nuevos productos incorporados a Web of Science. Para ello se analizan las revistas 
de Educación iberoamericanas presentes en estos productos, por separado y conjuntamente. Se compara su cobertura con 
otras bases de datos externas referentes (Scopus, Redalyc, Google Scholar Metrics and, Social Sciences Citation Index) así 
como la presencia de las revistas estudiadas en otras bases de datos. Igualmente se analizan características de las revistas 
como la representatividad por países, la tipología editorial, periodicidad de las cabeceras, antigüedad y la producción medida 
en artículos. En definitiva, Web of Science demuestra cubrir mejor el área de Educación Iberoamericana que su rival Scopus.
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Abstract: This paper aims to examine the Ibero-American journals of education in SciELO Citation Index and in Emerging 
Source Citation Index, which are two new products of Web of Science. Ibero-American journals of education are analyzed 
both individually and jointly, considering their coverage in comparison with other external data bases (Scopus, Redalyc, 
Google Scholar Metrics, and Social Sciences Citation Index) as well as the presence of these journals in other databases. 
Other aspects such as national representation, type of publisher, frequency, the age and the average production of 
scientific articles are considered. All in all, Web of Science has a better coverage in the area of Ibero-American education 
as compared with its rival, Scopus.
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1. INTRODUCCIÓN

La base de datos Web of Science (WoS) se creó 
en la década de los años 60 del pasado siglo, gra-
cias al incipiente uso de los computadores en la ges-
tión de la información, con el objetivo de analizar 
y controlar la producción de aquellas revistas que 
lideraban la innovación científica. Con este fin, su 
creador, Eugene Garfield, adaptó las propuestas de 
S.C.Bradford (Bookstein, 1994) y profundizó en el 
uso de las citas como factor para determinar el va-
lor de los artículos científicos y las revistas que los 
contienen, desarrollando varios indicadores de me-
dición, entre ellos el Impact Factor (Garfield, 1996, 
1999, 2006) que ha cambiado la forma de medir la 
calidad de las revistas, aunque el sistema empleado 
no esté libre de detractores (Rogers, 2002; Saha y 
otros, 2003; The PLoS Medicine Editors, 2006).

La gran aportación de Eugene Garfield fue crear 
un método científico que permitiese cuantificar la 
repercusión de los artículos publicados en una re-
vista científica (y por tanto a la propia revista). Con 
anterioridad a la creación del Institute for Scientific 
Information y de su principal producto el Science 
Citation Index (más tarde rebautizado como WoS) 

y sus indicadores, la calidad de las revistas cientí-
ficas se medía en relación a aspectos difícilmente 
objetivables como eran el prestigio de la editorial 
que respaldaba la publicación, o el de los científicos 
que publicaban en la revista, o quienes formaban 
el comité editorial de la revista, así como la pre-
sencia de la publicación en revistas de resúmenes. 

Con la progresiva aceptación por parte de la 
comunidad científica de las ventajas y validez de 
WoS, este producto científico y sus bases de datos 
de revistas (Science Citation Index, Social Sciences 

Citation Index y Arts & Humanities Citation Index) 
se convirtieron pronto en la fuente para múltiples 
estudios para caracterizar la ciencia global, con 
aplicaciones muy diversas, desde la simple selec-
ción para la compra de colecciones en el contexto 
de las bibliotecas (Saha y otros, 2003) hasta servir 
como principal indicador para la evaluación científi-
ca, aplicada a diferentes niveles: micro (personas), 
meso (universidades) y macro (países). Por tan-
to, las características y composición de esta base 
de datos, ha tenido y tiene una gran repercusión 
mundial, especialmente en lo que concierne a las 
políticas científicas nacionales e internacionales.

Quizás el gran problema de WoS y de la comu-
nidad científica era que éste ocupaba una posición 
monopolística muy influyente que se prolongó du-
rante décadas, hasta que, en el año 2004, la edi-
torial Elsevier hacía público un producto análogo: 
Scopus (Burnham, 2006). Scopus se presentaba 
como un producto de similares características con 

una diferencia fundamental, nacía como un pro-
ducto europeo, incorporaba un mayor número de 
revistas y cubría mejor regiones periféricas, como 
Iberoamérica, que en WoS se encontraban prác-
ticamente ausentes, reduciendo el fuerte sesgo 
anglo-norteamericano de esta base de datos. Con 
la ayuda de productos basados en Scopus como el 
Scimago Journal Ranks o el Scimago Institutions 
Ranks, promovidos por el grupo Scimago (Born-
mann y otros, 2012), Scopus comienza a hacer-
se con un hueco en mercados emergentes, puesto 
que cuenta con una mayor capacidad para repre-
sentar a los países periféricos. Comienza entonces 
la batalla por la cobertura científica.

La existencia de un rival estimuló a WoS a in-
crementar el número de revistas de sus bases de 
datos principales. Como ejemplo, España que pasa 
de tener 43 revistas en los Journal Citation Reports 
en el año 2007 a 125 en el año 2010 y 181 en 
la actualidad. Pero el crecimiento de WoS estaba 
restringido por los criterios de indexación, limi-
tándose a revistas que ya habían demostrado un 
impacto significativo en su área científica. Es por 
ello que Thomson Reuters plantea otra estrategia, 
crear nuevas bases de datos de revistas que per-
mitiesen incrementar su cobertura geográfica sin 
comprometer el elitismo de sus tres bases de datos 
clásicas. Es, en este contexto de ampliación, don-
de surgen las bases de datos objeto de este análi-
sis, SciELO Citation Index (SciELO-CI) y Emerging 

Source Citation Index (ESCI). En el caso de Ibe-
roamérica, la aparición de estos productos trata 
de compensar dos de las principales carencias de 
WoS frente a su rival Scopus, la baja cobertura en 
revistas regionales más allá del mundo anglosajón 
y más específicamente la fuerte presencia de re-
vistas latinoamericanas en Scopus (Miguel, 2011; 
Santa y Herrero-Solana, 2010) que, desde el co-
mienzo incorporó cientos de revistas, aunque un 
porcentaje significativo de ellas se sitúe en las úl-
timas posiciones según impacto. Esta competencia 
entre gigantes editoriales acaba de dar una vuelta 
más, de consecuencias por ahora imprevisibles, 
con la adquisición de la división científica de Thom-
son por Clarivate.

SciELO Citation Index, una base de datos de re-
vistas latinoamericanas, caribeñas y sudafricanas

En primer lugar, hay que indicar que SciELO Ci-

tation Index es una base de datos regional incluida 
en WoS desde el año 2014; no obstante, esta base 
de datos no es propiedad de Thomson Reuters, sino 
que ha sido creada y alimentada a partir de una 
base de datos externa ya existente, SciELO, y que, 
además, el producto original posee muchas más re-
vistas de las que se encuentran indexadas en WoS.
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SciELO nace en el año 1997 como un proyec-
to piloto con 10 revistas brasileñas y auspiciado 
por una serie de demandas nacionales encamina-
das a visibilizar la producción científica de revis-
tas periféricas que representaban, para los países 
implicados en el proyecto, una gran parte de sus 
resultados de investigación (García-Testal, 2000). 
El proyecto es el resultado de la colaboración entre 
la Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de 

São Paulo (FAPESP) y el Centro Latino-Americano 
y del Caribe de Información en Ciencias de la Salud 
(BIREME) (Packer, 1998). 

Una vez que el proyecto se prueba con éxito, 
empieza a aumentar sus colecciones incluyendo a 
otros países, a través de una apuesta internacional 
clara; no es casualidad que sus siglas deriven de 
un título inglés (Scientific Electronic Library Onli-
ne), lo que desde el primer momento declara que 
es una plataforma para hacer visible en el pano-
rama internacional, eminentemente anglosajón, la 
producción científica de los países de América Lati-
na, El Caribe y Sudáfrica. De hecho, el primer be-
neficio innegable de este producto es que, aumen-
ta la visibilidad y difusión de sus revistas, lo que ha 
tenido su repercusión en las revistas de SciELO que 
están en las bases de datos “core” de WoS (SCI, 

SSCI y A&HCI), aumentando su impacto (Alonso y 
Fernández, 2002).

El plan de crecimiento de SciELO se ha basado en 
la incorporación de proyectos de ámbito geográ-
fico, lo que ha permitido que en 2016 existan 14 
colecciones geográficas (Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Cuba, España, México, Perú, 
Portugal, Sudáfrica, Uruguay y Venezuela). Igual-
mente, SciELO presenta otros proyectos como la 
colección de tesis doctorales (limitadas a Brasil), o 
las colecciones temáticas de Salud Pública o Cien-
cias Sociales, ésta última limitada de momento a 
revistas de Ciencias Sociales de Argentina, Bolivia, 
Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Hay que desta-
car que en estos momentos (finales de 2016) se 
está desarrollando la incorporación de un nuevo 
proyecto regional (Paraguay).

El modelo de gestión de SciELO se coordina des-
de la colección SciELO-Brasil que se responsabiliza 
de las cuestiones técnicas y de la evaluación del 
sistema, pero se estructura en torno a colecciones 
que son las que aportan las revistas. Estas colec-
ciones regionales o temáticas son responsabilidad 
de una o varias instituciones nacionales de refe-
rencia en investigación y comunicación científica, 
aunque coordinada solamente por una, en el caso 
de España: el Instituto de Salud Carlos III lo que 
ha determinado la orientación hacia la salud de la 
colección española. Estas entidades coordinadoras 
son responsables de la operación de su colección 

de revistas (hospedaje, gestión) bajo el modelo 
SciELO (Packer y otros, 2006), modelo caracteri-
zado especialmente por el marcado semántico que 
permite la interoperabilidad entre los trabajos y las 
diferentes bases de datos (Aguillo, 2014). No obs-
tante, el desarrollo de las colecciones es asistido 
por un comité consultivo con presencia de agentes 
externos. Con este modelo de gestión, el sistema 
reparte sus cargas de trabajo a través de las insti-
tuciones nacionales, aunque es SciELO-Brasil quien 
coordina los principales procesos.

En lo que atañe a las revistas españolas que se 
encuentran indexadas en SciELO, lo fueron a raíz 
de un acuerdo firmado en 1999 entre la Organi-
zación Panamericana de la Salud y el Instituto de 
Salud Carlos III y ejecutado por BIREME y la Bi-
blioteca Nacional de Ciencias de la Salud (BNCS) 
de España (Fraga Medín y otros, 2006) respecti-
vamente. El proyecto SciELO España comenzaría a 
estar operativo a finales del año 2001 y se limitó 
desde su origen a revistas biosanitarias (http://
SciELO.isciii.es). En la actualidad (año 2016) hay 
44 revistas españolas indexadas en SciELO a tra-
vés de SciELO-España, aunque podrían ser 61 si no 
fuese porque en 16 años 17 de estas revistas han 
causado baja en el proyecto.

Al problema de no saber qué impacto tienen es-
tas nuevas revistas se suma otro que parte de las 
propias características de SciELO, y es la represen-
tatividad real que esta base de datos tiene sobre 
las revistas de la región (Iberoamérica, El Caribe 
y Sudáfrica), lo que plantea la pregunta de hasta 
qué punto esta base de datos es representativa de 
la región y qué sesgos introduce o, dicho de otra 
manera, si se han criticado los sesgos de cobertura 
WoS (Delgado y Repiso, 2013), la incorporación de 
SciELO bien puede introducir otros no previstos. 
Otro aspecto clave de la importancia de SciELO-

CI es su futuro como herramienta de evaluación 
(Aguillo, 2014); en palabras de uno de los respon-
sables de SciELO, Abel Packer, esta herramienta 
“deberá ser considerada como referencia por las 
agencias de apoyo a la investigación y comunica-
ción científica” (Packer, 2014). Sin embargo, este 
desiderátum, explicable por la importancia que 
otorga a los productos que se benefician de esta 
condición de herramientas evaluadoras, sólo es 
asumible en la medida en que se contraste su utili-
dad y se eliminen eventuales sesgos. 

La incorporación de SciELO-CI pretendía en pa-
labras de Thomson Reuters obtener una visión glo-
bal más completa mediante el descubrimiento de 
nuevo conocimientos a partir de la investigación en 
América Latina, España, Portugal, el Caribe y Sud-
áfrica. Esta decisión forma parte de una estrategia 
más global como es la de abrir una puerta a la in-
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tegración de bases de datos regionales de revistas 
científicas (SciELO Citation Index, Japanese Perio-

dical Index, Russian Citation Index, Indian Citation 

Index) (Chavarro, 2013). 

Por otro lado, Thomson ha puesto en marcha 
otra vía para el ingreso a la base de datos que po-
sibilita la entrada individual de revistas. 

Emerging Source Citation Index. Las revistas 
en estado transitorio

Emerging Source Citation Index es la última in-
corporación (noviembre de 2015) en la familia de 
bases de datos que componen WoS. Realmente no 
es un producto nuevo, sino que es la puesta en 
valor de algo que ya existía, una base de datos 
donde se evaluaban las revistas que querían ingre-
sar, al objeto de ser indexadas en los principales 
productos Science Citation Index, Social Sciences 

Citation Index y Arts & Humanities Citation Index. 
Este producto que antes era de uso interno de los 
analistas de WoS ahora se hace público, por lo que 
aumenta la fiabilidad y transparencia de la indexa-
ción en sus productos core, además de aumentar 
considerablemente la cobertura de la base de da-
tos sin necesidad de justificar tan exhaustivamente 
la calidad de estas revistas.

ESCI no responde por tanto a criterios geográ-
ficos concretos, como sí sucede con SciELO-CI y 
otras bases de datos añadidas recientemente a 
WoS (Japanese Periodical Index, Russian Citation 

Index, Indian Citation Index), sino que en cierta 
manera las complementa, permitiendo la descrip-
ción cover to cover a cualquier revista a solicitud 
de ésta. Para ello la revista debe cumplir con unos 
criterios formales mínimos:

• Sistema de evaluación Peer Review.

• Adscripción a prácticas éticas.

• Interés temático y existencia de una audien-
cia clara.

• Revistas digitales.

• Revistas que utilicen sistemas de gestión de 
artículos compatibles (PDF/XMLS).

No obstante, otros indicadores como el impacto, 
la cobertura de la región o la temática son tam-
bién tenidos en cuenta para al final ser incluidos. 
Los encargados de decidir qué revistas pasan a ser 
indexadas en ESCI son técnicos regionales, por lo 
que hay un factor subjetivo en las decisiones. Sin 
embargo, si el objetivo real es evaluar el impacto 
de las revistas para entrar en Web of Science, es 
lógico que al comienzo de la selección del grupo de 
análisis los elementos de evaluación sean algo más 

laxos y arbitrarios, siempre y cuando se tienda a 
la búsqueda de un número exhaustivo por incluir 
como es el caso. ESCI es una buena oportunidad 
para eliminar la baja cobertura que las bases de 
datos comerciales otorgan a América Latina y que 
ha sido denunciada públicamente (Alperin, 2014), 
así como a otras regiones sub-representadas y con 
una producción científica emergente.

En definitiva, ESCI es un producto que permi-
te competir a WoS con Scopus con cierta ventaja 
“Thomson apuesta por un producto segmentado 
por calidades sin renunciar a ampliar la cobertura 
en múltiples direcciones, todo ello sin que repercu-
ta negativamente en los valores de índices históri-
cos (A&HCI, SSCI, SCI): la selección, el prestigio 
y la exclusividad” (Repiso y Torres-Salinas, 2016).

Una vez que las revistas “crucen” una de estas 
dos puertas, sea ESCI, sea SciELO, sus datos esta-
rán disponibles para el análisis en InCites, y aque-
llas que demuestren el impacto suficiente pasarán 
posteriormente a ser indexadas en las bases de 
datos de los Journal Citation Reports; sin embargo, 
de momento no se realizarán métricas de revistas 
sobre estos productos, aunque evidentemente la 
empresa procesa los datos para la evaluación in-
terna primero y eventualmente para su publicación 
cuando así lo decida.

Las revistas Iberoamericanas de Educación 
como objeto de estudio

Las revistas de Educación son un objeto idóneo de 
estudio por varios motivos. En primer lugar, por su 
importancia y el significado que supone su estudio. 
En regiones emergentes, como lo es Iberoamérica, 
la Educación es motor de desarrollo y es por ello 
fundamental que la propia región desarrolle inves-
tigaciones sobre sus problemáticas particulares, a 
riesgo de aplicar soluciones externas a problemas 
internos. Otro aspecto clave es el tamaño de las po-
blaciones: Educación es una de las áreas con ma-
yor producción científica en Ciencias Sociales, no 
es casual que la segunda categoría de ESCI con un 
mayor número de revistas sea «Education & Educa-

tional Research». Las carreras de Magisterio y Peda-
gogía suelen ser comunes a todas las universidades 
y por tanto cuentan con uno de los claustros univer-
sitarios de mayor volumen en Iberoamérica y teóri-
camente con un elevado número de investigadores, 
hecho que ha permitido la proliferación de revistas 
de este campo en toda Iberoamérica, por lo que nos 
encontramos con una suficiente masa crítica para 
ser analizada cuantitativamente.

Otro aspecto importante es que los estudios biblio-
métricos están muy asentados en el área de Educa-
ción, e Iberoamérica no es una excepción, tanto los 
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aplicados a revistas, como a otro tipo de soportes 
documentales como congresos o tesis; lo que refleja 
una preocupación activa por los vehículos de difusión 
del conocimiento en el campo reconociendo su valor 
para el mismo. No obstante, sí hay que indicar que 
normalmente los estudios bibliométricos de revistas 
de Educación en Iberoamérica han estado aplicados 
a casos concretos: países como México (Díaz Barri-
ga, 1991), Argentina (Palamidessi y Devetac, 2007) 
o España (Bueno Sánchez, 2001; García Sánchez y 
otros, 2005; Ruiz-Corbella y otros, 2014). En ningún 
caso parece que se ha estudiado el constructo edu-
cativo iberoamericano, pese a la cohesión interna y 
externa de sus comunidades científicas y a pesar de 
que en otras áreas afines como Psicología sí que se 
ha llevado a cabo (Zych y Buela-Casal, 2010).

En este contexto, además, debemos recordar tam-
bién que la base de datos ESCI ha sido incluida por 
CNEAI (Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad 
Investigadora) en las convocatorias de sexenios del 
año 2016 (Ministerio de Educación Cultura y Depor-
te, 2016) como criterio de calidad y de igual mane-
ra, en los nuevos criterios de calidad de revistas en 
ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad 
y Acreditación) para titulares y catedráticos (ANECA, 
2016), también se ha incluido este producto. De he-
cho, ANECA equipara el valor de las revistas ESCI 
con el de las revistas Scopus de tercer cuartil. Si a 
esto le añadimos que tanto CNEAI como ANECA han 
empezado a eliminar de sus criterios productos tra-
diciones como ERIH, DICE, la familia IN-RECS y La-
tindex, tenemos un panorama en el que esta base de 
datos secundaria de Web of Science está tomando un 
gran valor y apenas existen estudios sobre ella.

2. OBJETIVOS

El objetivo general de este trabajo es caracteri-
zar las revistas iberoamericanas de Educación in-
dexadas en las nuevas bases de datos de Web of 
Science, más concretamente en SciELO-CI y ESCI. 
El análisis se centra en dos aspectos fundamenta-
les; la representatividad y visibilidad de las revis-
tas y los aspectos editoriales y productivos. El pre-
sente estudio pretende responder a las preguntas: 
¿qué representación ofrecen las revistas de Edu-
cación de SciELO-CI y ESCI sobre la región? ¿Qué 
presencia tiene este conjunto en bases de datos 
científicas? Y ¿Cómo son y en qué se diferencian 
formalmente entre sí, y en relación a las revistas 
referentes del área, las revistas de Educación in-
dexadas en los Journal Citation Reports?

3. MATERIAL Y MÉTODOS

El presente trabajo es un análisis bibliométrico 
de las revistas iberoamericanas de Educación in-

dexadas en las bases de datos de WoS, SciELO-CI 
y ESCI. Entendiéndose “iberoamericanos” por 
aquellos países que integran la Península Ibérica, 
así como aquellos países americanos que fueron 
colonizados por éstos y tienen el castellano o el 
portugués como idiomas oficiales. Más específica-
mente, se estudian las revistas iberoamericanas 
indexadas en las categorías «Education & Educa-

tion and Research», «Education, Scientific Disci-
plines» y «Special Education» de ambas bases de 
datos, en total 124 revistas (año 2016). Hay que 
indicar que no todas las revistas de la base de da-
tos SciELO están indexadas en SciELO-CI, por lo 
que este estudio se limita a las revistas presentes 
en la base de datos Web of Science. 

3.1. Muestra

Para la identificación de las revistas de Educación 
de ESCI se recurrió al master list de WoS (noviembre 
de 2016), identificándose 94 revistas. Ante la ausen-
cia de un listado oficial de revistas de SciELO-CI, la 
caracterización de sus revistas de Educación se rea-
lizó mediante una búsqueda de todos los artículos 
publicados en los años 2015 y 2016 en SciELO-CI en 
las categorías de Educación anteriormente descritas, 
identificándose un total de 32 revistas.

3.2. Procedimiento

Se han analizado los aspectos recogidos en la 
tabla I: representatividad, visibilidad, distribución 
por países, tipología institucional, periodicidad, an-
tigüedad y producción.

4. RESULTADOS

La presencia de revistas de Educación iberoameri-
canas en bases de datos de revistas plantea un nuevo 
panorama con la inclusión de SciELO-CI y ESCI. En la 
actualidad, y debido a su exhaustividad es Latindex, 
que incluye todo tipo de revistas, el producto que ma-
yor número de revistas de Educación iberoamerica-
nas incluye con 1138 revistas; no obstante, este pro-
ducto no indexa los artículos. Si nos centramos en las 
bases de datos que dan información sobre contenidos 
en el conjunto de productos estudiados (Figura 1), 
se aprecia cómo es Google Scholar la base de datos 
que mayor número de revistas incluye, seguida de 
SciELO-CI y ESCI que aportan a WoS 125 revistas, 
llegando prácticamente a duplicar a su rival Scopus. 
Redalyc indexa 99 revistas de Educación iberoameri-
canas, un 10% del total de sus revistas. En definiti-
va, podemos decir que, en la actualidad, WoS analiza 
133 revistas científicas de Educación (sumando todos 
sus productos, hay una revista duplicada “Avalaiçao” 
que se encuentra en SSCI y SciELO-CI), mientras que 
su rival Scopus algo menos de la mitad.
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Tabla I. Elementos analizados en las revistas de Educación Iberoamericanas de SciELO y ESCI

Representatividad y visibilidad de las revistas

Revistas Iberoamericanas de 
Educación según bases de 
datos bibliográficas

Al objeto de contextualizar la importancia del producto, se analiza la presencia de 
revistas iberoamericanas de Educación en los siguientes productos:

- Google Scholar Metrics, a través de Journal Scholar Metrics (www.journal-
scholar-metrics.infoec3.es)

- Redalyc
- Scopus. (Identificación mediante Scimago Journal Rank)
- Social Sciences Citation Index
- ESCI+SciELO-CI

Presencias del conjunto 
estudiado en otras bases de 
datos de revistas

Se quiere analizar la presencia y por tanto difusión de las revistas analizadas.
- Latindex
- Ulrichs
- Google Scholar Metrics
- Scopus
- Redalyc
- Dialnet

Nacionalidad de las revistas Distribución por países de las revistas Iberoamericanas de Educación de SciELO-CI y 
ESCI. La nacionalidad de las revistas se asigna en el momento de solicitar el ISSN.

Aspectos editoriales, periodicidad y producción

Naturaleza del organismo 
responsable

Se utiliza la clasificación de tipologías de editoriales que utiliza Latindex: 
- Asociación Científica o Profesional
- Institución de Investigación
- Institución Internacional
- Institución Educativa
- Institución Privada
- Institución Gubernamental

Periodicidad

Los datos de periodicidad de las revistas de SciELO han sido extraídos 
mayoritariamente en Latindex, mientras que los datos de periodicidad de las 
revistas de Social Sciences Citation Index han sido consultados del Journal Citation 
Reports. Las variables son politómicas ordinales; mensual, bimestral, trimestral, 
cuatrimestral, semestral, anual y otros.

Antigüedad
Se estudia la antigüedad de las revistas por grupos en relación a su fecha de 
creación y se compara con el grupo de revistas referentes, las indexadas en la 
categoría «Education & Education and Research» de Social Sciences Citation Index.

Producción
La producción de trabajos científicos de ambos grupos utiliza los datos del año 2015 
(puesto que el 2016 está en desarrollo). En aquellas revistas que no habían sido 
indexadas en WoS en aquel año se optó por buscar individualmente su producción.

Figura 1. Presencia de revistas iberoamericanas de Educación en bases de datos científicas
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Analizando la presencia de las revistas del con-
junto SciELO-CI+ESCI en bases de datos de re-
ferencia (Figura 2) encontramos que Latindex es 
la que mayor cobertura brinda, tanto para las re-
vistas ESCI como las SciELO; Le sigue Ulrichs ro-
zando el 80%. La presencia en GSM muestra una 
pauta diferenciada, ya que las revistas indexadas 
en SciELO-CI sí se encuentran bien representadas 
(93,8%), mientras que sólo el 51,1% de las re-
vistas indexadas en ESCI están presentes en esta 
base datos. Dialnet registra una representación 
del conjunto reducida e irregular, las revistas de 
SciELO-CI, mayoritariamente latinoamericanas se 
encuentran en una proporción baja mientras que 
la presencia revistas de ESCI, donde las revistas 
españolas encabezan el listado, es algo superior. Lo 

inverso sucede con Redalyc y Scopus, que son las 
bases de datos con peor representación del con-
junto, es decir, mayor presencia de SciELO-CI, en 
estas bases de datos, que de revistas ESCI.

La distribución comparada por países de las re-
vistas indexadas en SciELO-CI y ESCI (Figura 3) 
muestra como ESCI presenta una cobertura más 
exhaustiva por países. SciELO-CI, aun represen-
tando un menor número de revistas y países, pre-
senta, sin embargo, mayor cobertura para Brasil y 
México. Esta desigualdad es especialmente signifi-
cativa en el caso de España, donde sólo se registra 
una revista indexada en SciELO-CI mientras que 
ESCI incluye 44 revistas españolas. Asimismo, paí-
ses como Argentina, Venezuela, Costa Rica y Perú 
solamente aparecen indexadas en ESCI.

Figura 2. Presencia de las revistas iberoamericanas de Educación de Emerging Source Citation Index y 
SciELO Citation Index en otras bases de datos de revistas

Figura 3. Distribución por países de revistas iberoamericanas de Educación en Emerging Source Citation 
Index y SciELO Citation Index (2015)
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Un aspecto en el que prácticamente coinciden las 
revistas de SciELO-CI y ESCI es la naturaleza de 
sus editores (Figura 4). La mayor parte de las revis-
tas de investigación en Educación iberoamericanas 
provienen de instituciones educativas, mayoritaria-
mente son editadas por universidades. En cambio, 
son minoría las instituciones de investigación. Hay 
que destacar la ausencia de revistas de Educación 
editadas por instituciones privadas indexadas en 
SciELO-CI.

Otro aspecto indicativo y característico de las re-
vistas iberoamericanas es su periodicidad. Si estu-
diamos este aspecto de las revistas de Educación 
iberoamericanas en las bases de datos de WoS y lo 
comparamos con las de la categoría «Education and 

Educational Research» (Social Sciences Citation 

Index) (tabla II), comprobamos grandes diferen-
cias con el grupo de revistas élite que se resume en 
una frase: las revistas iberoamericanas tienen pe-
riodicidades mucho más bajas. La periodicidad más 
común en el grupo de revistas ESCI es semestral, 
mientras que en el grupo de revistas de SciELO-CI 
es cuatrimestral. Por otra parte, también destaca el 
alto número de revistas anuales en ESCI, cuando no 
existen en SciELO-CI y sólo una de las revistas es-
tudiadas de Social Sciences Citation Index presenta 
esta periodicidad. Hay que reseñar especialmente 
que las revistas de SciELO-CI y ESCI no presentan 
periodicidades superiores a la trimestral como sí su-
cede en las revistas de Educación de Social Scien-
ces Citation Index. En general, podemos afirmar 
que las revistas que menos ejemplares publican al 
año son las de ESCI, mientras que las revistas de 
Social Sciences Citation Index son aquéllas que tie-
nen frecuencias de publicación más altas.

Otro aspecto que permite perfilar las diferencias 
de los grupos de revistas de Educación en las di-
ferentes bases de datos de WoS es la antigüedad 
de las revistas (Figura 5). Claramente las revistas 
élite (Social Sciences Citation Index) son también 
las revistas con mayor antigüedad, con una media 
de 38 años. En cambio, la media de edad en las re-
vistas de SciELO-CI es de 22 años y en las revistas 
ESCI de 12 años. La base de datos ESCI es la que 
indexa revistas más jóvenes, incluso con tan sólo 
un año de antigüedad (5 revistas).

Si analizamos a los diferentes conjuntos por 
su producción medida en el número de artículos 
publicados en 2015 (Figura 6), detectamos, al 
igual que sucede con la antigüedad de las revis-
tas, una diferencia fundamental: las revistas de 
la categoría «Education & Educational Research» 
de WoS son las que publican más artículos en 

Figura 4. Naturaleza de los editores de revistas de Educación Iberoamericanas en Emerging Source Cita-
tion Index y SciELO Citation Index

Tabla II. Periodicidad de las revistas iberoameri-
canas de Educación en Emerging Source Citation 
Index y SciELO Citation Index en comparación con 
las revistas de la categoría «Education & Educa-
tional Research» de Social Sciences Citation Index

ESCI SciELO SSCI

Anual 15 0 1

Semestral 56 34 5

Cuatrimestral 17 47 1

Trimestral 12 19 41

Bimestral 0 0 18

Mensual 0 0 1

Otros 0 0 33
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Figura 5. Antigüedad de las revistas de Educación iberoamericanas de SciELO Citation Index y Emerging 
Source Citation Index en comparación con las revistas de Educación de Social Sciences Citation Index

contraposición con las revistas de ESCI; en una 
posición intermedia se encuentran las revistas de 
SciELO-CI. Hay que indicar que una revista de 
ESCI publicó más de 120 artículos, debido a que 
ese año editó tres números extraordinarios (ac-
tas de congresos), por lo que este elevado núme-
ro no es significativo. Otro aspecto importante a 
destacar es que, en ESCI, la mediana queda por 

debajo de los 20 artículos, lo que explica la baja 
presencia de estas revistas en GSM (esta base de 
datos sólo indexa revistas que en los últimos cin-
co años tengan 100 artículos publicados). En ge-
neral se aprecia una relación entre la antigüedad 
y la producción (Figuras 5 y 6), las revistas con 
mayor recorrido suelen publicar más artículos y 
más frecuentemente.

Figura 6. Producción de artículos por parte de las revistas de Educación de Social Sciences Citation Index y 
las revistas de Educación iberoamericanas de SciELO Citation Index y Emerging Source Citation Index (2015)
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5. CONCLUSIONES

Con la incorporación de las bases de datos 
SciELO-CI y ESCI, WoS se sitúa frente a Scopus 
como un producto científico más completo para 
cubrir las revistas de Educación iberoamericanas 
(Repiso y Torres-Salinas, 2016), ofrece casi el do-
ble de revistas que Scopus. La única ventaja que 
actualmente conserva Scopus es que, de momen-
to, las revistas indexadas en SciELO-CI y ESCI no 
generan métricas, por lo que no se puede realizar 
una aproximación al impacto de sus revistas, a di-
ferencia de Scopus que sí calcula sus indicadores 
(SJR, IPP y SNIP) a todas las revistas indexadas, lo 
que permite estudiarlas de forma contextualizada 
y por categorías en el Scimago Journals Ranks.

GSM, pese a registrar un mayor número de re-
vistas de Educación que WoS y Scopus, se muestra 
ineficiente en las revistas iberoamericanas debido 
a la incapacidad que tiene de registrar un buen nú-
mero de éstas por las limitaciones técnicas de la 
propia base de datos: un significativo volumen de 
revistas iberoamericanas de Educación no llega a 
producir 100 artículos en los últimos 5 años, de-
bido a dos factores: baja producción y baja pe-
riodicidad (anuales semestrales) y juventud de las 
revistas, muchas revistas no alcanzan aún una an-
tigüedad de 5 años, por lo que no poseen el núme-
ro mínimo de artículos publicados que exige GSM 
para proceder a la indización. Dicho de otra forma, 
las restricciones formales de GSM excluyen a una 
importante población del ámbito iberoamericano.

Estudiando el solapamiento de las revistas de 
Educación iberoamericanas de las bases de datos 
SciELO-CI y ESCI con Scopus, se constata que éste 
es bajo en contra lo que cabría esperar. De las 114 
revistas indexadas en estos productos, sólo 20 de 
ellas se encuentran en Scopus, lo que demuestra 
que los criterios de inclusión de revistas de ambos 
productos difieren. En cambio, todas las revistas 
de Educación iberoamericanas indexadas en Social 

Sciences Citation Index se encuentran en Scopus. 
Es decir, la inclusión de una revista en Scopus pa-
rece haber estado muy influida por su presencia 
anterior en WoS, pero no al revés. 

Los criterios de selección e inclusión de ESCI, 
SciELO-CI y Scopus no parecen ser del todo cla-
ros, lo que genera un alto grado de incertidumbre 
sobre la calidad atribuida a las revistas de estos 
conjuntos. También cabe hacer una predicción a 
la vista de los datos: cabría esperar que las revis-
tas indexadas en el último producto de WoS, ESCI, 
tengan facilidades para entrar en Scopus.

SciELO Citation Index a pesar de su origen se 
muestra como un producto con una representa-
tividad sobre Iberoamérica pobre y sesgada. Sólo 

cubre revistas de educación de 9 países de los 12 
posibles. Sólo aparece una revista española y ésta 
es realmente del área de Ciencias de la Salud. Exis-
te un sesgo evidente hacia las revistas brasileñas 
que representan casi la mitad del conjunto de re-
vistas de Educación de SciELO-CI (46%). Este ses-
go se explica porque el origen de la base de datos 
es Brasil, hecho que revela una representatividad 
deficiente del producto frente al resto de países 
que pretende también representar. SciELO-CI se 
muestra por tanto como un producto poco útil para 
Iberoamérica desde este punto de vista y dentro 
de WoS debe ser completado con otras bases de 
datos como ESCI o las prioritarias Social Sciences 

Citation Index y Science Citation Index, donde por 
cierto, España tiene una representatividad muy su-
perior al resto de países iberoamericanos.

WoS indiza más revistas de Educación iberoame-
ricanas que su rival Scopus, sin embargo, de poco 
le servirá si estos datos no son utilizados para ge-
nerar indicadores bibliométricos. A los países 
iberoamericanos les interesa especialmente que los 
productos para evaluar revistas y regiones incluyan 
sus revistas más destacadas. “La evaluación e in-
dexación de las revistas vernáculas” [en este caso 
la mayoría de las revistas estudiadas lo son] “tiene 
su eco en los rankings de universidades internacio-
nales” (Ishikawa, 2014), donde claramente predo-
minan las universidades anglosajonas con honrosas 
excepciones. Como ejemplo, las agencias de eva-
luación científicas españolas (CNEAI y ANECA) valo-
ran la presencia de una revista en los Journal Cita-

tion Reports de WoS como el principal mérito para 
juzgar la calidad de un artículo (junto a las citas), y 
la presencia en otras bases de datos como Scopus o 
como mérito secundario que podría ser equiparable 
(Ministerio de Educación Cultura y Deporte, 2016). 
Para los sistemas evaluativos, es fundamental la 
existencia de estudios sobre las características, cri-
terios y calidad de los sistemas de indexación de 
revistas. Las propias asociaciones científicas exigen 
a los organismos de evaluación valoraciones públi-
cas y claras sobre las bases de datos de indexación 
de revistas (Galán, 2014). Aunque este año ANE-
CA y CNEAI se han pronunciado sobre el valor de 
ESCI (ANECA, 2016; Ministerio de Educación Cul-
tura y Deporte, 2016), sin embargo obvian el valor 
SciELO-CI, cuando es otro camino alternativo para 
las revistas latinoamericanas para ser incluidas en 
los Journal Ctation Reports.

Thomson Reuters realiza una afirmación parcial 
que no se ajusta totalmente a la realidad al indicar 
que con la indexación de SciELO-CI se mejoraría la 
representación de revistas en su área (Iberoaméri-
ca, El Caribe o Sudáfrica), sobre todo porque, por 
las razones comentadas anteriormente relativas 
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a quienes son los responsables de la colección en 
España, automáticamente quedan descartadas las 
revistas españolas de áreas ajenas a Ciencias de la 
Salud. Por ejemplo, en el área de Ciencias Sociales, 
las revistas españolas tradicionalmente han sido 
referentes en Iberoamérica, demostrando tener un 
mayor impacto en la comunidad, sólo hay que ver 
el número de revistas JCR de Educación españolas. 
SciELO-CI pierde, por tanto, utilidad como produc-
to al limitar el acceso sólo a las revistas españolas 
de biomedicina, obviando el resto de áreas en las 
que España también destaca, hecho que no sucede 
en ningún otro país del mundo SciELO.

Con estos resultados, si SciELO-CI aspira a ser un 
producto de la región latinoamericana, tal y como 
preconiza Thomson Reuters e incluso llegar a ser 
una referencia válida para las agencias de evalua-
ción como reclaman sus creadores (Packer, 2014), 
se deben buscar fórmulas para incluir a las revistas 
de primer orden latinoamericanas, sin importar su 
procedencia y crear procesos de inclusión igualita-
rios para las revistas de segundo orden. La creación 
de un producto latinoamericano debe responder a 
perspectivas globales, las políticas de admisión, 
descentralizadas y coordinadas nacionalmente, se 
muestran poco eficientes en este tipo de proyec-
tos y derivan en resultados desiguales y arbitra-
rios, como son la sobre-representación de Brasil, 
la infra-representación de España y la omisión de 
revistas locales no vinculadas al proyecto SciELO 

que serían merecedoras de su incorporación.

Las revistas iberoamericanas con mayor reco-
nocimiento son producidas mayoritariamente 
en el contexto de instituciones educativas, hecho 
ya observado por otros estudios (Delgado, 2014; 
Fischman y otros, 2011), que demuestra que el 
modelo de edición científica iberoamericano dista 
mucho de parecerse al anglosajón, y explica en 
parte la ausencia y mala adaptación de estas re-
vistas a productos que están hechos en origen para 
revistas anglosajonas. El problema de la investiga-
ción Iberoamérica considerada en la periferia cien-
tífica (Jiménez-Contreras, 1992) no sólo depende 
de las características de sus investigadores sino 
que engloba a todo el sistema productivo incluyen-
do los sistemas propios de divulgación científica, 
revistas y editoriales.

La periodicidad se puede entender desde el 
punto de vista de la profesionalización de la co-
municación científica. Las revistas de Educación 
de Social Sciences Citation Index pertenecen en 
un gran número a editoriales científicas profesio-
nales y consolidadas, a diferencia de las revistas 
de SciELO-CI y ESCI de Educación que pertenecen 
mayoritariamente a centros educativos, es decir, 
están inmersas en un sistema muy diferente don-

de la prioridad no es la edición científica. Esta fal-
ta de compromiso por parte de las editoriales nos 
lleva a tener sistemas de edición científica que en 
la mayoría de los casos son muy dependientes de 
los editores, por lo que tienen energías contadas, 
se muestran incapaces de llevar a cabo procesos 
rápidos y en masa, dando lugar a revistas con pe-
riodicidades bajas y con una producción de artícu-
los inferior al resto. En definitiva, las revistas ibe-
roamericanas deben profesionalizar sus procesos 
para tratar de igualarse a los de las revistas refe-
rentes del área, que son atendidas por editoriales 
científicas, internacionales en su mayoría.

Otro aspecto muy interesante es la antigüedad 
de las revistas. Mientras que las revistas de re-
ferencia tienen un gran recorrido, y son famosas 
en muchos casos por haber sido durante mucho 
tiempo las únicas del área, las revistas iberoame-
ricanas de Educación son relativamente jóvenes. 
Las revistas de SciELO-CI pertenecen al conjunto 
de revistas que aparecieron en los años noventa, 
y que, pocos años después de nacer, tuvieron que 
hacer la migración al formato digital, mientras que 
las revistas ESCI en su gran mayoría son nativas 
digitales, creadas en el nuevo milenio, incluso hay 
cinco revistas de Educación que, con tan sólo un 
año de edad, han sido indexadas, lo que deja bien 
claro que los procesos de selección de Thomson 
Reuters han sido especialmente “inclusivos”, pues 
una revista con un año apenas cuenta con informa-
ción que permita que sea evaluada en profundidad.

La producción de artículos es otro aspecto fun-
damental y diferenciador entre las revistas científi-
cas consolidadas y las emergentes. Las revistas de 
las bases de datos Science Citation Index publican 
43 artículos en promedio por año, frente a los 35 
de las revistas de SciELO-CI y los 24 de las revis-
tas ESCI. Las revistas consolidadas publican más 
artículos por dos razones: porque reciben más ma-
nuscritos y porque tienen capacidad para evaluar 
y editar una mayor cantidad de documentos. En 
cambio, las revistas emergentes tienen unos recur-
sos y un prestigio mucho más limitados. 

6. RECOMENDACIONES FINALES

Aprovechamos estas líneas finales para realizar 
un llamamiento a las autoridades científicas ibe-
roamericanas (España incluida) que deben com-
prender que la creación, gestión y mejora de las 
revistas científicas es un esfuerzo científico, social 
e institucional (Díaz y otros, 2001) que repercute 
sin duda en los autores que publican en ellas y en 
las comunidades a quienes sirven; por tanto, las 
revistas deben ser un elemento prioritario en las 
estrategias encaminadas a aumentar la cantidad y 



Rev. Esp. Doc. Cient., 40(4), octubre-diciembre 2017, e186. ISSN-L: 0210-0614. doi: http://dx.doi.org/10.3989/redc.2017.4.1445

Rafael Repiso, Evaristo Jiménez-Contreras, Ignacio Aguaded

12

calidad de la investigación en los diferentes países. 
Las buenas revistas mejoran la marca de las uni-
versidades que las editan y el prestigio de la inves-
tigación nacional. Hasta la fecha, la mayor parte de 
los esfuerzos en Iberoamérica son sostenidos por el 
personal que compone el equipo editorial (Delga-
do, 2014), de esta forma, las revistas iberoameri-
canas son comparadas y compiten con revistas que 
pertenecen a editoriales científicas consolidadas, a 
universidades como Cambridge, Chicago u Oxford, 
donde la edición científica es un objetivo primor-

dial, o a asociaciones científicas internacionales que 
no escatiman recursos para la creación y edición de 
revistas. El incremento de la presencia de revistas 
iberoamericanas en WoS es una oportunidad para 
la investigación iberoamericana que debe ser res-
paldada por las autoridades políticas, porque si no, 
se corre el riesgo de que, como sucede hasta ahora, 
nuestros mejores artículos acaben publicados en re-
vistas anglosajonas y nuestros investigadores viren 
sus temáticas hacia la investigación y desarrollo de 
otras regiones menos necesitadas que la propia.
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