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LA CALIDAD DE LAS REVISTAS EN FILOSOFÍA  

Para empezar 

En el tema La publicación científica: dónde y cómo publicar, hemos incidido en la 
importancia de publicar los resultados de nuestras investigaciones en revistas de calidad 
contrastada y en editoriales  de prestigio, para garantizar su correcta difusión en la comunidad 
científica y el éxito profesional académico y científico. Por ese motivo, desde el principio  debéis 
seleccionar aquellos medios de publicación que os van a garantizar un curriculum adecuado y 
visibilidad y difusión a vuestras investigaciones. 

Con esa finalidad, en este tema expondremos los recursos que nos van a permitir localizar 
las revistas de  mayor calidad en el área de Investigación Educativa, a partir de: 

 su factor o índice de impacto 

 su presencia en las bases de datos más importantes (tanto multidisciplinares como 
de la especialidad) 

 el cumplimiento de criterios de calidad editorial  

 su inclusión en directorios o índices que valoran las cuestiones anteriores 

 

 

 

Factor o índice de impacto 

 

JOURNAL CITATION REPORTS 

Consultar por "Subject Category" en la edición de Social Sciences las siguientes materias: 

Social Sciences:  

 Ethics 

 Hay que tener en cuenta que materias como la Filosofía suelen estar presentes 

dentro de los recursos consultados en el área temática de Ciencias Sociales además de 

en el área temática de humanidades 

https://cvnet.cpd.ua.es/bdsibyd/Busqueda.aspx?titulo=journal%2Bcitation%2Breport&materia=&acceso=
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 History & Philosophy of Science 

 

 

SCIMAGO JOURNAL RANK 

Consultar por Subjet Category:  

 History and Philosophy of Science 
 Philosophy 

 

RESH 

Consultar por la materia Filosofía 

 

Presencia en bases de datos valoradas por agencias evaluadoras 
nacionales 

Puedes consultar aquí el listado de las revistas incluidas en las bases de datos de tu área de 
conocimiento que han sido especialmente destacadas por las distintas agencias evaluadoras de la 
actividad científica existentes a nivel nacional. 

Arts & Humanities Citation Index 

Consultar por Subject Category 

 History & Philosophy of Science 
 Philosophy 

  

Social Sciences Citation Index (ISI-Web of Science) 

Consultar por Subject Category 

 Ethics 
 History & Philosophy of Science 

 Acceso al tutorial "Journal Citation Reports: búsqueda del Factor de Impacto" 

http://www.scimagojr.com/journalrank.php
http://ec3.ugr.es/in-recs/
http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlsubcatg.cgi?PC=H
http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlsubcatg.cgi?PC=H
http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlsubcatg.cgi?PC=SS
http://rua.ua.es/dspace/html/10045/15874/DEF%20JCR%20CASTELLANO.htm
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SCOPUS 

 
International Bibliography of the Social Sciences 
 
Répertoire bibliographique de la philosophie 

 

Otros indicios de calidad. Presencia en otras bases de datos 

Además de esas bases de datos, es interesante conocer en qué otras bases de datos 
multidisciplinares o especializadas de carácter internacional puede estar integrada una revista en 
la que hayamos considerado publicar. 

 

ULRICH’S 

Buscar el título de la publicación periódica en el directorio Ulrich's de publicaciones 
periódicas y consultar la opción "Abstranting and indexing databases", que nos indica en qué 
bases de datos se encuentra indexada la publicación. 

 

MIAR (Matriu d'Informació para l'Avaluació de Revistes) 

Buscamos el título concreto de una revista y recuperamos información sobre las bases de 
datos en las que se encuentra indexada, el ICDS (Índice Compuesto de Difusión Secundaria, 
indicador que muestra la visibilidad de la revista) y su valoración en distintos directorios y 
clasificaciones de revistas. 

También podemos buscar por la opción campo académico, para recuperar las revistas con 
un mayor nivel de difusión en las áreas: 

 Ética y filosofía moral (40) 
 Filosofía en general (643) 
 Historia y filosofía de la ciencia (86) 
 Lógica (2) 

 Este hecho incidirá en la difusión de nuestras publicaciones entre la comunidad 
científica y, por extensión, en nuestro curriculum. 

http://www.scopus.com/
http://search.proquest.com/ibss?accountid=17192
http://www.uclouvain.be/287804.html
https://cvnet.cpd.ua.es/bdsibyd/Busqueda.aspx?titulo=ulrich&materia=&acceso=
http://miar.ub.edu/
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LATINDEX 

Consultar las bases de datos en las que está indizada una revista concreta 

 

DICE (Difusión y Calidad Editorial de las Revistas Españolas de Humanidades y 
Ciencias Sociales y Jurídicas) 

Consultar las bases de datos en las que está indizada una revista concreta 

 

 

Otros indicios de calidad. Criterios de calidad editorial 

 

LATINDEX 

Consultar los criterios de calidad editorial en las que está indizada una revista concreta. 
Solamente para las incluidas en el Catálogo Latindex. 

 

DICE (Difusión y Calidad Editorial de las Revistas Españolas de Humanidades y 
Ciencias Sociales y Jurídicas) 

Consultar los criterios de calidad editorial de una revista concreta (apertura exterior de los 
autores y revisión por evaluadores externos). Además facilita la clasificación en directorios 

 La presencia en otras bases de datos hay que consultarla en TODOS los recursos e ir 
eliminando duplicidades. 

 Es importante ordenar las bases de datos en las que está indizada una revista en 
función de su relevancia: bases de datos del Web of Science Core Collection (Citation Index), 
bases de datos valoradas por agencias, Scopus, bases de datos especializadas más destacadas, 
otras bases de datos multidisciplinares importantes... 

http://www.latindex.unam.mx/index.html?opcion=2
http://dice.cindoc.csic.es/busqueda.php
http://dice.cindoc.csic.es/busqueda.php
http://www.latindex.unam.mx/index.html?opcion=2
http://dice.cindoc.csic.es/busqueda.php
http://dice.cindoc.csic.es/busqueda.php
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nacionales e internacionales (CARHUS, ANEP, ERIH), y la Valoración de la difusión internacional y la 
internacionalidad de las contribuciones. 

Consultar criterios de calidad editorial y clasificaciones de las revistas integradas en las 
siguientes áreas de conocimiento:  

 Estética y teoría de las Artes 
 Filosofía 
 Filosofía moral 
 Lógica y filosofía de la ciencia 

 

RESH 

Criterios de calidad CNEAI y ANECA. 

Consultar los criterios de calidad editorial de una revista concreta. 

 

Otros criterios de calidad 

 

Sello de calidad de la FECYT  

 

Clasificación ERIH: European Reference Index for the Humanities  

Las revistas se agrupan por categorías: 

 History & Philosophy of science 
 Philosophy 

 

 

 

Clasificación CIRC  (Clasificación Integrada de Revistas Científicas) 

  MIAR y Dice nos indican la inclusión en ERIH 

http://dice.cindoc.csic.es/resultados.php?tit=&at=&ac=EST%C9TICA+Y+TEOR%CDA+DE+LAS+ARTES&criterios_latindex=n&issn=&bbdd=&submit=+Buscar+
http://dice.cindoc.csic.es/resultados.php?tit=&at=&ac=FILOSOF%CDA&criterios_latindex=n&issn=&bbdd=&submit=+Buscar+
http://dice.cindoc.csic.es/resultados.php?tit=&at=&ac=FILOSOF%CDA+MORAL&criterios_latindex=n&issn=&bbdd=&submit=+Buscar+
http://dice.cindoc.csic.es/resultados.php?tit=&at=&ac=L%D3GICA+Y+FILOSOF%CDA+DE+LA+CIENCIA&criterios_latindex=n&issn=&bbdd=&submit=+Buscar+
http://epuc.cchs.csic.es/resh/sites/default/files/Relacion_indicadores.pdf
http://epuc.cchs.csic.es/resh/sites/default/files/Relacion_indicadores.pdf
http://evaluacionarce.fecyt.es/documentos/ListadoSelloFECYT.pdf
https://www2.esf.org/asp/ERIH/Foreword/search.asp
http://www.ec3metrics.com/circ/
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Consultar una revista concreta a través de DIALNET, si son nacionales, o a través de la 
página web de CIRC o de MIAR si son nacionales o internacionales. 

 

Valoración CARHUS (Agència de Gesstió d’Ajuts Universitaris i de Recerca). 

Consultar la calificación de las revistas en la versión vigente para 2014 (CARHUS Plus+ 
2014), en los ámbitos: 

 Filosofía 

 

Categorización de revistas científicas españolas de Humanidades ANEP/FECYT  

 

Opinión de expertos RESH (Revistas Españolas de Ciencias Sociales y Humanidades) 

Consultar por la materia Filosofía 

 

Para finalizar 

No debéis olvidar que disponéis de una serie de recursos que podrán  ayudaros a la hora de 
tomar la decisión de dónde publicar, ya que os permitirán identificar las revistas de mayor calidad 
en el área Filosofía. 

Para ello, debemos tener en cuenta lo siguiente: 

 

 Su factor o índice de impacto, priorizando las revistas incluidas en el Journal 
Citation Report  (JCR), y considerando otros recursos como Scimago Journal Rank, 
ERIH o In-RECH, en caso de no estar las revistas de nuestro áreas integradas en él. 

 Su presencia en las bases de datos más importantes para la especialidad, como Arts 
& Humanities Citation Index, Social Sciences Citation Index, Scopus. Recursos como 
Ulrich’s Directory, MIAR, Latindex o DICE nos facilitan esta información. 

 El cumplimiento de criterios de calidad editorial, destacando la existencia de un 
sistema de revisión por pares, a la hora de seleccionar los artículos que se van a 
publicar. Recursos como Latindex, RESH o DICE analizan la calidad editorial de las 
publicaciones científicas. 

 Su inclusión en directorios o índices o que categorizan las revistas científicas en 
función de su calidad, atendiendo a los aspectos anteriores, como FECYT, ERIH o 
CARHUS. 

http://dialnet.unirioja.es/revistas
http://ec3metrics.com/circ/
http://miar.ub.edu/
http://www10.gencat.net/agaur_web/AppJava/a_info.jsp?contingut=carhus
http://www10.gencat.net/agaur_web/AppJava/a_info.jsp?contingut=carhus_2014
http://www10.gencat.net/agaur_web/AppJava/a_info.jsp?contingut=carhus_2014
https://boga.agaur.gencat.cat/agaur_boga/AppJava/FlowControl?cmd=CercaRevistesRevCmd&view=VCercaRevistesRev&procedencia=CercaRevistes&rev_titol=&rev_issn=&rev_ambit=09&rev_valoracio=A
http://epuc.cchs.csic.es/docs/anep_fecyt.pdf
http://epuc.cchs.csic.es/resh/
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El medio que elijamos para difundir nuestras publicaciones tendrá una gran trascendencia 
posterior, tanto para su visibilidad por la comunidad científica como para vuestra futura 
trayectoria profesional y académica. 


