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La base de datos que se presenta forma parte del estudio EA2004-0025 "La evaluación de
revistas en procesos de evaluación de la investigación española en humanidades y ciencias
sociales: desarrollo de un modelo y experimentación en el área de Filología Hispánica", que
contó con una ayuda del Programa de Estudios y Análisis del Ministerio de Educación y Ciencia
en 2004.

Introducción

Los problemas de evaluación de la investigación en humanidades y ciencias sociales son hoy en
día un lugar común en la universidad española. Dentro del debate que dicha situación genera,
ha adquirido cada vez más fuerza la necesidad de disponer de un sistema de evaluación de la
calidad de las revistas que se pueda traducir en unos rankings de títulos, a partir de los cuales
sea posible realizar una aproximación indirecta a la calidad de los trabajos de los autores.

Por esta razón, las listas selectivas de revistas que funcionan como rankings de calidad de la
producción editorial de un área se han convertido en una suerte de piedra filosofal, y su
elaboración ha dado lugar a todo tipo de controversias, enfrentamientos y simplificaciones. Se
trata de un problema internacional, sobre el que en buena medida se ha de actuar de forma
nacional, ya que la investigación en estas áreas, por su propia naturaleza, está fuertemente
condicionada por factores territoriales, culturales y lingüísticos. Sin embargo, el enfoque no se
puede limitar al ámbito nacional, sino que se ha de realizar una contextualización internacional
adaptada a la naturaleza de cada disciplina contemplada.

Objetivos

Por ello, como aportación a la solución de una parte del problema, en el presente estudio se ha
perseguido el desarrollo de un recurso de información para la identificación y evaluación de
revistas científicas de humanidades y ciencias sociales. Se propone como modelo una base de
datos sostenible, actualizable e integradora de recursos de información actualmente dispersos
que cumpla con los siguientes requisitos:

" Por encima de todo ha de contemplarse como un recurso de información para la identificación
y la evaluación: para evaluar hace falta información fidedigna. No se trata de establecer un
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juicio, o una valoración, sino de suministrar datos útiles a quienes tienen que realizar
tales juicios.
" Los datos se han de poder actualizar con una frecuencia anual, y han de permitir la
consulta en línea de fuentes de actualización continuada.
" El esfuerzo económico de la actualización ha de ser asumible.
" Ha de asegurarse el suministro de información bibliográfica de base rigurosa pero
disponible a día de hoy sin ningún trabajo suplementario de vaciado de datos, de
forma más o menos manual: identificación bibliográfica, estado de la publicación,
difusión en bases de datos.
" Los esfuerzos catalográficos y de evaluación realizados en otras iniciativas se han de
rentabilizar: no tiene sentido realizar de nuevo todas las tareas, bien al contrario se
han de agregar en un proceso de consulta transparente para el usuario. El sistema ha
de ser integrador de datos bibliométricos parciales que se hayan obtenido respecto a
ámbitos y publicaciones relevantes para la investigación española 
" El sistema ha de permitir la generación de listados que permitan ordenar las
publicaciones de acuerdo a un indicador de difusión establecido de forma objetiva,
pese a los defectos que todo indicador bibliométrico pueda tener en función de las
fuentes de datos seleccionadas.
" Los listados ordenados a partir de tal indicador han de permitir la selección ámbito
por ámbito, y en su caso por campos más específicos, las publicaciones sobre las que
se podrá aplicar un proceso de evaluación más riguroso y costoso.

Metodología

En primer lugar, para concretar el modelo se contrastó frente a la bibliografía ya
publicada sobre evaluación de revistas de humanidades y ciencias sociales y sobre
evaluación de la investigación en dichos ámbitos. Posteriormente, se desarrolló una
maqueta aplicada al campo de la Filología Hispánica en la base de datos MIAR
--iniciales en catalán de Model d'Identificació i Avaluació de Revistes--, consultable en
línea por Internet, y en la que a partir de la definición del conjunto de revistas del
ámbito elegido, se ofrece el inventario de su presencia en bases de datos
multidisciplinares y en bases de datos de Filología y Lingüística. Finalmente, se generó
una tabla por ISSN con los títulos recogidos en un estudio de análisis de citas realizado
ad hoc para Filologia Hispánica, al objeto de mostrar las potencialidades del sistema
como agregador de estudios bibliométricos dispersos, desde la perspectiva de cada
título de revista individualmente considerado.

Para "medir" la difusión internacional se han utilizado datos de difusión secundaria
--bases de datos de índice y resumen, así como repertorios comerciales y académicos
de publicaciones periódicas-- fáciles de obtener y de actualizar a una escala
internacional, y se ha asignado una puntuación a cada revista en función de las
características de las bases de datos consideradas. Esta puntuación, que
provisionalmente hemos denominado ICDS (Índice Compuesto de Difusión Secundaria),
permite realizar una ordenación de las publicaciones de cara a su evaluación más
profunda desde el punto de vista cualitativo o formal.

Resultados

A nuestro entender, el repertorio MIAR permite dos actividades claves desde un
espacio de consulta web a disposición de evaluadores y de los propios investigadores:
en primer lugar, comparar las publicaciones españolas de un determinado ámbito
académico con una selección de las más destacadas a nivel internacional; y en segundo
lugar, acceder de forma sencilla a la información dispersa disponible en Internet sobre
la identidad bibliográfica, las características y la calidad de una revista.

Por todo ello, creemos que MIAR puede ser un primer paso de gran utilidad. En nuestra
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opinión, los grandes problemas se han de comenzar a resolver con visión
estratégica global, pero atacando tácticamente los flancos en los que se
pueden obtener resultados eficaces y eficientes a corto plazo para ir
conviviendo con mejor "calidad de vida" con el problema. En este sentido, una
información bibliográfica de calidad, recopilada rigurosa y regularmente para
documentar la difusión, la calidad formal, la responsabilidad editorial, los
criterios editoriales, así como su estado de publicación, es la base de mínimos
sobre la que se tendría que sostener la evaluación, y en especial la
autoevaluación de la investigación, que se realiza en España en el ámbito de
las humanidades y las ciencias sociales. 

Palabras clave: Investigación; Humanidades; Ciencias Sociales; Filología
Hispánica; Revistas; Comunicación científica; Evaluación; Estudios
Bibliométricos; Control bibliográfico; Difusión internacional.
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Introducción
La dificultad de contar con un sistema de evaluación de las revistas de humanidades y 
ciencias sociales a nivel internacional y  la dispersión de la información relativa a las revistas 
españolas motiva situaciones de  invisibilidad o repetición de los estudios sobre 
determinadas revistas:  MIAR (de Model d'Identificació i Avaluació de Revistes) solventa esta 
doble problemática. Se trata de una base de datos que facilita la identificación de las 
revistas científicas de humanidades y ciencias sociales. Se ha desarrollado en el marco de 
un estudio convocatoria del Programa de Estudios y Análisis del año 2004 del Ministerio de 
Educación y Ciencia 
(http://www.mec.es/univ/html/informes/estudios_analisis/resultados_2004/ea0025/

http://bidoc.ub.es/pub/miar

¿Qué aporta MIAR?
• Integración de los datos relativos a la 
descripción y evaluación de revistas 
españolas y extranjeras.
• Actualización de los datos con facilidad y 
rapidez ya que se consulta vía web y dispone 
de enlaces a fuentes de actualización 
continuada.
• Flexibilidad en la consulta de la base de 
datos : título, ISSN y por especialidades 
concretas.
• Establecimiento de un indicador numérico 
ICDS (Índice Compuesto de Difusión 
Secundaria) en función de la aparición de la 
revista en: 

a) bases de datos bibliográficas 
internacionales de la especialidad, 

b) índices de citas  
c) repertorios como Ulrich´s periodical 

directory y Latindex.
• Creación de listados ordenados por el 
ICDS.
• Enlace directo  a las fuentes y repertorios 
consultados.
•Localización de estudios bibliométricos en 
los que consten alguna de las revistas del 
repertorio MIAR.

Futuro
• Ampliación de la base con seis áreas temáticas más: Antropología, Comunicación 
Social, Derecho, Documentación, Economía y Filosofía.
• Actualización los datos correspondientes al área de Filología Hispánica.
• Enlace a la dirección electrónica de las revistas del primer cuartil  del ICDS.
• Información sobre la revisión de los manuscritos de las revistas del primer cuartil del ICDS.

Fig. 4 Enlaces a repertorios explotados en  MIAR [URL a Ulrich] Fig. 3  Ficha tipo 

Fig. 1 Formulario de consulta

Fig.2 Resultado y ordenación decreciente por índice de Difusión


