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Resumen:
La producción científica en el ámbito de la comunicación en España ha sufrido un relevante
crecimiento en la última década, y sobre todo a partir de 2002, primeros años tras la
implantación del Plan Bolonia. La necesidad, implícita en el Plan, de evaluar las investigaciones
ha hecho que también proliferen los análisis bibliométricos, principalmente basados en la
producción de las revistas con un alto índice de impacto (JCR – Web of Science o SJR - Scimago).
Sin embargo, el análisis de las investigaciones científicas publicadas en revistas que están fuera
de estos rankings ha tenido una menor repercusión.
Por ello, esta investigación pretende analizar los artículos publicados en las revistas científicas
españolas del ámbito de la comunicación que se encuentran en el Emerging Source Citation Index
(ESCI) de Web of Science. La finalidad de esta investigación es evidenciar, entre otros aspectos,
qué tipologías de investigación, metodologías, técnicas y herramientas son las más utilizadas en
las investigaciones publicadas en estas revistas. De esta manera, el fin último, recogido en un
proyecto más amplio, será conocer detalles sobre las características de la investigación realizada
actualmente en las revistas emergentes españolas en el ámbito de la comunicación.
Con el propósito de avanzar en esa línea, esta investigación realiza un análisis de contenido de
los artículos publicados durante un período de cinco años (2011-2015) sobre una muestra
intencional de revistas científicas españolas de reciente incorporación al ESCI.

Los primeros resultados del análisis indican, entre otras cuestiones, que la investigación española
sobre comunicación en este tipo de publicaciones es mayoritariamente empírica y muestra una
prevalencia de estudios cuantitativos, donde las técnicas más utilizadas son el análisis de
contenido y las encuestas.
Texto completo:
1. INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas la investigación en comunicación en España y los estudios sobre la misma
han evolucionado y se han ido consolidando (Martínez-Nicolás, 2006 y 2009). El crecimiento de
las Ciencias de la Comunicación en el sistema universitario y las modificaciones de la ANECA
(2008), en especial la toma en consideración institucional del origen de la publicación con fines
de evaluación del profesorado (Tur-Viñes et al., 2011; Bermejo, 2012; Giménez, 2013), han
fomentado un incremento considerable tanto de la actividad docente como investigadora
(Castillo y Carretón, 2010) y con ello también un mayor nivel de competitividad.
El sistema actual exige que para mejorar y consolidar sus curriculum, tanto investigadores como
docentes publiquen sus investigaciones en revistas con un factor de impacto reconocido. Esta
exigencia se ha convertido en la mejor manera de aumentar la visibilidad de los trabajos
científicos así como de mejorar una posición para conseguir financiación en nuevos proyectos
(Hirsch, 2005; Haynes, 2007). Así pues, uno de los parámetros que más peso tienen en las
carreras investigadoras y docentes es la publicación de artículos científicos en revistas con un
alto factor de impacto.
Este sistema de valoración de la producción científica no está exento de críticas ni detractores.
En el ámbito de la comunicación, autores como Perceval y Fornieles (2008), Soriano (2008),
Martínez-Nicolás (2006 y 2009), Masip (2011) y Goyanes (2015), lo han criticado duramente,
reprochando directamente a la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
(ANECA) que este sistema conduce a una excesiva e institucionalizada burocratización de la
producción académica (Rodríguez-Gómez, 2016). De manera más concreta, algunos autores
alertaron de la invalidez de los índices para evaluar la producción científica (Noone, 2016) al
considerar que miden el número de citas de un artículo y no su calidad (Túñez y de Pablos, 2013).
Sin embargo, en la actualidad el factor de impacto1 (IF) se considera una medida fundamental de
la importancia y la relevancia de las revistas científicas (Glänzel y Moed, 2002) y a pesar de sus
limitaciones, el IF es cada vez más relevante en la toma de decisiones de las agencias de
acreditación y financiación de la investigación (González-Argote y Garcia-Rivero, 2016). En este
contexto, y a pesar de que cada vez son más los índices que miden y elaboran rankings sobre la
repercusión de las publicaciones (Castillo-Esparcia et al., 2012), a fecha de hoy, el único índice
oficial y valorado de forma internacional es el Impact Factor (IF) de Thomson Reuters que
anualmente publica el Journal Citation Reports (JCR).
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El principal instrumento de estructuración de las revistas y de la repercusión entre los investigadores es el factor de
impacto. “Tanto el factor de impacto como otros índices bibliométricos son utilizados en la actualidad, en la mayoría
de los países, para evaluar la investigación científica: proyectos de investigación, revistas, artículos, investigadores e
instituciones” (Castillo-Esparcia et al., 2012

1.1.

Journal of Citation Reports (JCR) y Emerging Sources Citation Index (ESCI)

El Journal of Citation Reports (JCR) fue creado por el Science Citation Index (SCI) en 1975 como un
suplemento anual del impacto y de las citas recibidas por las revistas que se incluían en el SCI.
El JCR ofrece una serie de indicadores que nos “permite conocer las citas que ha recibido una
revista estableciendo jerarquías y comparaciones en un mismo campo científico de
conocimiento. Es un mecanismo para conocer las revistas que más se consultan y se citan por los
investigadores, qué revistas son las que tienen mayor impacto entre una determinada
comunidad científica o las actuales investigaciones más citadas” (Castillo-Esparcia et. al, 2012:
250).
Los criterios que el Institute for Scientific Information (ISI) contempla para que una revista sea
incluida entre sus bases de datos no son excesivamente complejos ni complicados. Los
elementos más estandarizados son: una periodicidad permanente para evitar apariciones
esporádicas, el cumplimiento de normas internacionales de revistas con ISSN como son un título
que responda a la dirección temática de la revista, ofrecer información de todos los autores, que
el resumen y las palabras claves sean en el idioma original y en inglés, que el proceso de revisión
de las revistas sea un revisión anónima por pares (peer review) y que sean revistas relevantes en
su campo científico a través de las citas de los investigadores de dicho campo científico
(Thomson Reuters). Así mismo, a pesar de que no se menciona de forma explícita, existe una
norma de estructura generalizada: IMRAD2 (Introduction, Methods and Materials, Results, and
Discussion).
A finales de 2015 surge un nuevo recurso de información de Clarivate Analytics (anteriormente
Thomson Reuters), denominado ESCI3 (Emerging Sources Citation Index). Se trata de un nuevo
índice de la colección principal de Web of Science (WoS) y a partir de su aparición, todas las
revistas presentadas para su evaluación a las bases de datos de WoS serán evaluadas
inicialmente para ESCI donde permanecerán mientras se someten a una revisión editorial más
profunda (Thomson Reuters).
Esta nueva base de datos, que no responde ni a un área geográfica ni a un campo científico,
incluye las publicaciones científicas que están en proceso de evaluación y/o consideración para
ser indexadas en los índices de prestigio Science Citation Index (SCI), Social Science Citation Index
(SSCI) o Arts & Humanities Citation Index (A&HCI). Se trata de una situación de transición que no
necesariamente culminará con la inclusión de la revista en el Journal Citation Reports (JCR). Es
más, se contempla la posibilidad de que las revistas que dejen de cumplir los requisitos de
2

Esta estructura generalizada fue establecida por el ICMJE (International Comitee of Medical Journals
Editors (Castillo-Esparcia et al., 2012).
3
En el año de su fundación (2015), alrededor de 3.000 publicaciones de una amplia gama de áreas
temáticas fueron seleccionadas para formar parte del índice en su lanzamiento. A partir de febrero de
2017, la base de datos contiene 5.578 revistas.
En el caso concreto de España, las revistas ascienden a 165, siendo la mayor parte de ellas universitarias y
destacando las gestionadas por los servicios editoriales de la Universidad Complutense de Madrid (34),
Universidad de Autónoma de Barcelona (8) y Universidad de Granada (6) (Repiso y Torres-Salinas, 2015).

impacto de productos preferentes, no desaparezcan, sino que pasarán a ser indexadas en ESCI.
La nueva base de datos (ESCI) indexa revistas que, habiendo superado una primera evaluación
formal siguen siendo evaluadas para estimar su factor impacto.
Desde la dimensión de la calidad formal podemos decir que las revistas ESCI cumplen con los
criterios básicos que, según varios autores (Castillo-Esparcia et al., 2012; Repiso y Torres-Salinas,
2015) no es un reconocimiento mayor que el de cumplir los criterios Latindex o estar indexada en
ERIH Plus (Repiso y Torres-Salinas, 2015). Sin embargo, los beneficios de pertenecer al índice
Emerging Sources Citation Index (ESCI) son de diferente índole. A pesar que las citas de las
publicaciones ESCI no van a ser utilizadas en el cálculo del Journal Citation Reports (JCR), no cabe
duda que su permanencia en este índice supone una mayor visibilidad para la revista,
repercutiendo en la elevación de indicadores científicos. A pesar de que las publicaciones
indexadas en ESCI no recibirán Factores de Impacto, las citas de las revista ESCI se incluirán en
los recuentos de citas para los Informes de Citas de Revistas y por lo tanto contribuirán en los
Factores de Impacto de otras revistas.
Por otro lado, las revistas indexadas en ESCI, podrán mostrarse en las búsquedas de WoS con un
proceso de indexación idéntico a cualquier otra revista indexada (con recuentos de citas
completos, información de autor y otros datos relevantes). Además, los artículos de las revistas
indexadas en ESCI se incluirán en el cálculo del índice H del autor y también cualquier análisis
realizado en datos de la WoS o productos relacionados como InCites (Taylor).
La indexación en el ESCI mejorará la visibilidad de una revista, proporcionará una marca de
calidad y es buena para los autores. Sin embargo, pese a todas las ventajas que pertenecer a ESCI
implica (Taylor), autores como Repiso y Torres Salinas consideran que “ser indexado en las bases
de datos periféricas de Thomson Reuters no es un mérito especial. El mérito es estar indexados
en los productos exclusivos de Web of Science (SCI, SSCI, A&HCI) y no en los productos pensados
para aumentar la exhaustividad, como Emerging Sources Citation Index o SciELO Citation Index “
(Repiso y Torres-Salinas, 2015:236).
En estos momentos en España hay un total de 22 revistas especializadas en el área de
comunicación incluidas en el índice ESCI y que por lo tanto están siendo observadas por
Thomson Reuters para ser indexadas en WoS.
1.2.

Los estudios sobre la investigación en comunicación en España.

Conocer el estado de la investigación en un determinado ámbito científico como la comunicación
nos sirve como indicador para desvelar su estado de desarrollo y madurez (Castillo y Carretón,
2010; Martínez y Saperas, 2011) así como para contribuir al entendimiento y avance del mismo.
Por estos motivos, en el complejo entorno académico y científico actual se ha despertado un
interés por conocer el resultado de la producción científica (Castillo y Carretón, 2010; BermejoBerros, 2014) y sobre todo la publicación en revistas, ya que, según los parámetros de la ANECA,
“publicar en revistas “impactantes” tiene mayor rendimiento que escribir libros, participar en
proyectos de investigación, intervenir en congresos o impartir docencia en la universidad”
(Soriano, 2008:5).

Sin embargo en nuestro país “destaca la escasez de estudios bibliométricos, fundamentalmente
en revistas científicas españolas, que nos ayuden a trazar una imagen clara del estado del arte en
este ámbito” (Ramos-Soler et al., 2014:579). A pesar de ello, cada vez son más las contribuciones
científicas que profundizan en esta línea (López-Rabadán y Vicente-Mariño, 2011) y existen
importantes trabajos que contribuyen a la consolidación del campo de estudio. Encontramos
investigaciones que analizan las publicaciones tanto en el área de la comunicación (Castillo y
Carretón, 2010; Castillo y Ruiz, 2011; Castillo-Esparcia, Rubio-Moraga y Almansa-Martínez; 2012;
De-Filippo, 2013; Delgado-López-Cózar y Repiso-Caballero, 2013; López-Berna, Papí-Gálvez y
Martín-Llaguno, 2011; Marí-Sáez y Ceballos-Castro, 2015, Martínez-Nicolás, 2001 y 2009;
Martínez-Nicolás y Saperas, 2011; Ramos-Soler, Del Pino-Romero y Castelló-Martínez, 2014),
como en el área de las relaciones públicas y la comunicación corporativa (Almansa-Martínez y
Ruiz-Mora, 2014; Miquel-Segarra, Navarro-Beltrá y Martín-Llaguno, 2016) de la publicidad
(Navarro-Beltrá y Martín-Llaguno, 2013; Baladrón-Pazos, Manchado-Pérez y Correyero-Ruiz,
2017) y del periodismo (Barranquero-Carretero, y Marín-García, 2014; Redondo, Sánchez-García
y Etura, 2017).
En estos estudios de meta-investigación se analizan publicaciones en función de su índice de
citación e impacto así como de otros criterios tales como términos clave, clasificación en bases
de datos, productividad, autoría, temática, visibilidad internacional, perspectiva editorial, ética,
especialización (Tur et al. 2014). Sin embargo, los estudios bibliométricos centrados en las
revistas españolas, sobre todo en comunicación “han quedando limitados los estudios a las bases
de datos provenientes de JCR, con las dificultades que ello suponía, como era la diferencia
cultural, idiomática, y la escasa presencia de publicaciones españolas” (Almansa-Martínez y RuizMora, 2014:24).
Por todo ello, la presente investigación pretende realizar un análisis bibliométrico sobre la
producción científica publicada en revistas científicas del ámbito de la comunicación que se
sitúan actualmente en el índice ESCI. La reciente implantación del índice y la ausencia de
investigaciones de estas características convierten a este trabajo en un punto de partida que
puede ser utilizado posteriormente tanto para poder comparar los resultados con los obtenidos
en estudios basados en JCR como para ver la evolución de las revistas seleccionadas en los
próximos años.
2. OBJETIVOS
El estudio de las publicaciones en revistas académicas españolas de comunicación que están en
ESCI nos aportará una visión de la situación actual de la investigación que se lleva a cabo en
nuestro país al margen de aquella investigación calificada con un alto factor de impacto.
El objetivo de la presente investigación es evidenciar, entre otros aspectos, qué tipologías de
investigación, metodologías, técnicas y herramientas son las más utilizadas. De manera más
concreta se pretende:
— Conocer las características de producción de los artículos, entre otras, los autores, el sexo, el
número de autores por artículo, los países y las instituciones más prolíficas.
— Describir las variables investigadas: tema y objeto de estudio
— Referir la metodología empleada.

— Descubrir las particularidades de la bibliografía utilizada: número de textos que conforman las
referencias y el idioma de esos documentos.
3. METODOLOGÍA
Esta investigación realiza un análisis de contenido de los artículos publicados durante un período
de cinco años (2011-2015) sobre una muestra intencional de revistas científicas españolas del
ámbito de la comunicación y de reciente incorporación al ESCI.
3.1 Universo
El universo de la investigación está conformado por todas las revistas españolas que se
encuentran actualmente en ESCI. Para ello se ha realizado una búsqueda en Web of Science
restringiendo los resultados a ESCI y más concretamente a revistas españolas del área de
Comunicación. El resultado obtenido ha sido un listado compuesto por 22 publicaciones (Tabla
1).
Tabla 1. Revistas españolas de comunicación en el ESCI
1
2
3
4

Revista
Adcomunica
Anàlisi: Quaderns de comunicación i
cultura
Área Abierta

12
13

CIC Cuadernos de información y
comunicación
Communication & Society
Comunicació: Revista de Recerca i
d’Anàlisi
Comunicación y Hombre
Documentación de las Ciencias de la
Información
Doxa Comunicación
Fonseca-Journal of communication
IC-Revista científica de información y
comunicación
Index Comunicación
Mediaciones Sociales

14
15

Obra Digital-Revista de comunicacón
Review of comunicación research

16

Revista de comunicación de la SEECI

17

Revista Icono14 – Revista científica de
comunicación y tecnologías

5
6
7
8
9
10
11

Universidad/Institución
Asociación para el desarrollo de
la comunicación (UJI)
Universidad Autónoma de
Barcelona
Universidad Complutense de
Madrid
Universidad Complutense de
Madrid
Universidad de Navarra
Societat Catalana de
Comunicació
Universidad Francisco Vitoria
Universidad Complutense de
Madrid
Universidad San Pablo
Universidad de Salamanca
Universidad de Sevilla

Periodicidad
Semestral

Universidad Rey Juan Carlos
Universidad Complutense de
Madrid
Universidad de Vic
Review of comunicación
research
Universidad Complutense de
Madrid
Icono 14

Anual
Anual

Trianual
Trianual
Anual
Cuatrimestral
Semestral
Anual
Anual
Semestral
Semestral
Anual

Semestral
Anual
Trianual
Semestral

18
19

20
21
22

Revista internacional de Relaciones
Públicas
Revista Latina de comunicación social

Revista Mediterránea Comunicación –
Journal of communication
Tripodos
Vivat Academia

Universidad de Málaga

Semestral

Laboratorio de tecnologías de la
información y nuevos análisis de
comunicación social
(Universidad de La Laguna)
Universidad de Alicante

Mensual

Universidad Ramón Llull
Universidad Complutense de
Madrid

Semestral
Cuatrimestral

Semestral

Fuente: Web of Science
3.2 Muestra

Para conformar la muestra se ha optado por analizar aquellas revistas que mantienen una
periodicidad constante de publicación semestral entre los años 2011-2015, De entre ellas se ha
seleccionado al azar cinco revistas del ESCI que cumplen dicho criterio, habiendo publicado en el
periodo establecido un total de diez ediciones cada revista. Las revistas analizadas por orden
alfabético son: AdComunica, Comunicació Revista de Recerca i d'Anàlisi, Doxa Comunicación,
Fonseca Journal of Communication y Revista Internacional de Relaciones Públicas.
Tras seleccionar las revistas, se han analizado el primer artículo de cada una de las diez ediciones
publicadas por cada una de las cinco revistas, un total de 50 artículos
3.3 Método de análisis
La metodología de la presente investigación es empírico-analítica (cuantitativa). Se ha empleado
la técnica del análisis de contenido ya que su uso nos permitirá lograr los objetivos establecidos
previamente de una manera sistemática, objetiva y cuantitativa (Wimmer y Dominick, 1996).
3.4 Instrumentos

Para llevar a cabo el análisis de contenido se ha diseñado un protocolo (Tabla 2) con cuatro áreas
y un total de 22 variables. La elección y definición de estas variables, se ha realizado tomando
como punto de partida la metodología empleada tanto por Martínez y Saperas (2011) como por
Castillo, Rubio y Almansa (2012).
Tabla 2. Protocolo de análisis
A. Datos de localización
1. Identificación del artículo
2. Revista, Volumen/nº y Año
3. Web
B. Contenido
1. Título
2. Resumen
3. Palabras clave
4. Temática

C. Características del artículo
1. Metodología
2. Técnica de investigación
3. Unidades de análisis (artículos empíricos)
4. Universo
5. Muestra
D. Autores y organizaciones
1. Nombre de los autores
2. Número de autores
3. Sexo del primer autor
4. Instituciones a las que pertenecen los autores
5. Número de instituciones a las que pertenecen el conjunto de los autores
6. Países de las instituciones a las que pertenecen los autores
7. Idioma del artículo
E. Bibliografía
1. Número de citas
2. Idioma del título de los textos citados
4. RESULTADOS
— Características de producción de los artículos publicados.

La mayoría de las publicaciones (n=31), que representan el 62,0 % de la muestra, han sido
firmados por un solo autor. El 18,0% y 16,0% de los artículos han contado con dos o tres
participantes respectivamente, y tan solo el 4,0% han sido desarrollados por cuatro o cinco
autores. Si realizamos el análisis por revistas, los resultados individuales son muy dispares
(Gráfico 1).
Gráfico 1. Número de autores por revista
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Fuente: Elaboración propia

Al poner el foco en los resultados por sexo, vemos que existe paridad en el número total de
autores masculinos (52,0%) y femeninos (48,0%). Sin embargo cuando analizamos el sexo del
primer autor, observamos una diferencia entre una mayoría de hombres (60,0%) frente al 40,0%
de mujeres. Esta horquilla se ha mantenido a lo largo de los cinco años analizados, y no se refleja
cambio o tendencia alguna.
A la hora de realizar colaboraciones, tal y como se puede apreciar en el gráfico 2 los hombres
trabajan mayoritariamente en solitario, frente a las mujeres que únicamente trabajan de este
modo de forma destacada en la Revista Internacional de RRPP, donde curiosamente los hombres
trabajan en equipos de dos, tres y hasta cuatro autores.
Gráfico 2. Número de autores por revista en función del sexo
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Por otro lado, cabe destacar que mientras en Doxa Comunicación y Fonseca las mujeres trabajan
más en equipo, en Adcomunica y Comunicació: Revista de recerca i d’Anàlisi, en los pocos casos
que han trabajado conjuntamente, suelen participar ambos sexos.
Si analizamos de forma general la colaboración de autores de otros países, vemos como a día de
hoy todavía existe un índice muy bajo en las coautorías internacionales. Al observar la
nacionalidad de los primeros autores, comprobamos que el 79,6% son españoles, frente al 6,1%
de portugueses, y una mínima representación de otras nacionalidades europeas (Reino Unido,
Italia y Eslovenia) Norte América (Estados Unidos) y Latino América (Ecuador, Colombia y Cuba).
El 96,0% de los autores firma los artículos con su cargo académicos, y si analizamos las
instituciones observamos que la representatividad es muy amplia. En los resultados encontramos
autores de la práctica totalidad de universidades españolas con grado en comunicación,

principalmente públicas. Entrando en más detalle observamos que la universidad con autores
más prolíficos ha sido la Rey Juan Carlos y la Pompeu Fabra (con un 10,2% de los casos cada una
de ellas). Si continuamos con la participación de los autores en función del orden en la firma, la
filiación de los autores se diluye entre 16 universidades con una representación del 2,0% cada
una de ellas, a excepción de la universidad Rey Juan Carlos que vuelve a representar el
porcentaje más elevado con un 6,1% . Los autores que aparecen en tercer lugar en el orden de
firma pertenecen a cuatro universidades españolas (Universidad de Valladolid, Universidad de
Sevilla, CEU y Rey Juan Carlos) y cuatro internacionales (Catholic University of Portugal,
Universidade de Sao Paulo, University of Leipzig y Universdidad Nacional de Córdoba- Arg).
Otro dato relevante para valorar la cooperación interuniversitaria es que en el 75,5% de los
casos, los artículos eran firmados por autor/es de una universidad, en el 22,4% se comparte
entre autores de dos universidades y tan solo en un 2,0% de los casos la filiación de los autores
pertenecía a tres instituciones distintas. De manera muy visual, en el gráfico 3 podemos observar
que la Revista internacional de RRPP destaca por ser la que publica más artículos en los que los
autores, independientemente del número que aparecen en la firma, pertenecen a dos
instituciones.
Gráfico 3. Número de instituciones a las que pertenecen los autores de un artículo
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Si lo analizamos por años, no se observa ninguna tendencia, ya que si a partir del 2011 la
aparición de dos instituciones representaba el 30,0% de los casos, en el último año del estudio
descendió a un 10,0%, cifra que nos indica que la gran mayoría de los artículos fueron publicados
por miembros de una misma universidad.
Así mismo, observamos como la tendencia entre autores pertenecientes a universidades
españolas es trabajar en solitario o con un número reducido de colaboradores, mientras que en

las publicaciones con mayor número de autores, las instituciones suelen incluir la participación
internacional.
— Temas y objetos de estudio

La temática de los artículos se ha repartido en diez categorías generales. De estas, comparten
protagonismo el periodismo y la comunicación corporativa y/o RRPP como tema principal en el
20,0% de los artículos. Les sigue los medios de comunicación, con un 16,0% de los casos y el
sector audiovisual en el 12,0%. Internet y las nuevas tecnologías es la temática abordada en el
6,0% de los artículos y la Publicidad, la ética y el márketing aparecen con una baja
representatividad.
Al realizar el análisis por revistas, vemos que tan solo en dos de las publicaciones una de las
temáticas representa un porcentaje superior al 50,0%. Tal y como se aprecia en la tabla 3 la
temática Comunicación corporativa y/o Relaciones Públicas aparece como temática principal en
el 80,0% de los artículos publicados en la Revista Internacional de RRPP y las nuevas tecnologías,
redes sociales e internet son los temas más trabajados en Doxa Comunicación.
Así mismo, apreciamos como Adcomunica y Fonseca, Journal of Communication son las
publicaciones que más diversifican sus temáticas, siendo a la vez las que mantienen un mayor
equilibrio entre las mismas.
Tabla 3. Distribución porcentual de las principales temáticas abordadas por las revistas
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Cuando analizamos las temáticas utilizadas en función de los años de publicación, vemos como
algunas de ellas se mantienen constantes como periodismo, comunicación corporativa y/o RRPP,
medios de comunicación y comunicación política, frente a otras que han tenido una importancia
puntual según los años: es el caso de la publicidad, que únicamente tiene representatividad en
los años 2012 y 2014 y el marketing que concentra todos sus artículos en el año 2013.
Al analizar los objetos de estudio, tal y como se aprecia en el gráfico x vemos que la bibliografía
especializada ocupa un primer lugar, seguida de los profesionales de comunicación y las
producciones audiovisuales.
Gráfico 4. Objetos de estudio
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— Metodologías y técnicas empleadas.

En primer lugar, si analizamos la tipología de artículos que forman parte de la muestra,
observamos como el 28,0% son artículos teóricos frente a un 72,0% de artículos empíricos.
Entrando en el detalle de las revistas (Tabla 4) vemos como de forma diferenciada encontramos
dos grupos: aquellas que apuestan por las investigaciones empíricas (más del 80,0% de los

artículos son de esta tipología), como Doxa Comunicación, Fonseca y Revista Internacional de
RRPP, frente a las que mantienen un equilibrio entre los artículos de ambas tipologías
(Adcomunica y Comunicació: Revista de Recerca i d’Anàlisi ).
Tabla 4. Artículos publicados por revista según su tipología
Revista

Datos

n
% de Revista
% de Tipo de artículo
n
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Doxa Comunicación % de Revista
% de Tipo de artículo
n
Fonseca, Journal of
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n
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Fuente: Elaboración propia

Teórico

Empírico

5
50,0%
35,7%
6
60,0%
42,9%
0
0,0%
0,0%
1
10,0%
7,1%

5
50,0%
13,9%
4
40,0%
11,1%
10
100,0%
27,8%
9
90,0%
25,0%

2
20,0%
14,3%

8
80,0%
22,2%

Dentro de las investigaciones empíricas encontramos que el 76,0% han utilizado técnicas
cualitativas frente a un 24,0% que han empleado técnicas cuantitativas o ambas. En este punto
cabe destacar que no todas las investigaciones especificaban ni detallaban de forma concreta la
tipología y técnica utilizada. Así pues, en algunos casos se ha recurrido a la categorización del
artículo en función de las evidencias metodológicas de su descripción y desarrollo.
Del mismo modo, no ha resultado sencillo determinar la técnica utilizada, si bien es cierto que el
contexto ha permitido concretar el recurso utilizado. En este caso vemos que las técnicas
mayoritariamente utilizadas han sido el análisis de contenido en un 34,0%, el análisis secundario
de datos en un 30,0%, la revisión bibliográfica en un 12,0% y la encuesta en el 10,0% de los casos.
En las investigaciones que recogen más de una técnica de análisis (tan solo el 30,0%) se ha
complementado el trabajo con entrevistas en profundidad o focus group.
Al analizar esta variable por años nos damos cuenta que ha habido una clara evolución que
evidencia la tendencia a publicar textos que incorporen metodologías empíricas. Así pues, estas
últimas han pasado a representar un 70,0% del total en 2011 a un 90,0% en 2015 (Ver Tabla 5).
Tabla 5. Metodologías empleadas en función de los años de publicación
Año
2011

Datos
n
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3

7
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n
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50,0%
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% de Tipo de artículo
Fuente: Elaboración propia
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9
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2012
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-

Idiomas utilizados en los artículos

Las revistas analizadas, a excepción de la Revista Internacional de RRPP, publican sus artículos en
un solo idioma. En el caso de Comunicació: Revista de Recerca i d´Anàlisi, el 90,0% de sus
artículos que forman parte de la muestra están escritos en catalán, frente al castellano, mientras
que en el resto de revistas que mantienen un idioma único, los artículos están publicados en
castellano. La Revista Internacional de RRPP por el contrario emplea el idioma castellano e inglés
así como el portugués.
De forma general, sin especificar por revistas, vemos como el 70% de los artículos están
publicados en castellano, el 8,0 % en inglés, el 18,0% en catalán y el 4,0% en portugués.
-

Particularidades de la bibliografía utilizada

De manera general, observamos que el 30,0% de los artículos emplea menos de 20 referencias.
Destaca en este dato la revista Comunicació: Revista de Recerca i d’Anàlisi por ser la que más
artículos ha publicado con menos de 10 referencias, concretamente cinco. En porcentajes
bastante similares se han empleado entre 21 y 30 referencias y entre 31 y 40 (28,0% y 24,0%
respectivamente). Menos frecuente es la utilización de más de 40 referencias, a pesar que es un
dato destacado en la revista Doxa, en la cual siete de los artículos analizados incluían un elevado
número de referencias, alcanzando las 56. En el gráfico 5 podemos observar un uso más
detallado del número de referencias utilizadas en función de la revista.
Gráfico 5. Número de referencias utilizadas por artículo
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Las referencias empleadas en los artículos también han sido analizadas en función del idioma. La
mayoría de las referencias aparecen en castellano, el 58,3% (1.102 referencias en 40 artículos). A
continuación, un 31,1% de las referencias están en inglés (589 referencias en 38 artículos). Si
bien también se incluyen referencias en otros idiomas, sus porcentajes son mínimos: catalán 5,3% (101 referencias en 13 artículos), francés - 2,8% (53 referencias en 10 artículos), gallego 1,2% (22 referencias en dos artículos) e incluso residuales en algunos de los casos: italiano - 0,8%
(15 referencias en un artículo), portugués - 0,4% (8 referencias en tres artículos) o alemán - 0,1%
(una referencia en un artículo).
Si analizamos y comparamos tanto el uso como la frecuencia de las referencias entre los idiomas
más destacados, vemos como la relación es inversamente proporcional. El 50,0% de los artículos
analizados que contienen referencias en castellano (80,0% de la muestra) contienen más de 30
referencias en este idioma (Gráfico 6). Sin embargo, en un porcentaje muy similar, el 55,5% de
los artículos que contienen referencias en inglés (76,0% de la muestra) tienen entre una y diez
citas en este idioma (Gráfico 7)
Gráfico 6. Porcentaje de referencias
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En esta parte del análisis, cabe destacar que existen diez artículos que no incluyen ninguna
referencia en castellano. La mitad de estos artículos están publicados en la Revista Internacional
de RRPP. Por otro lado, encontramos 12 artículos, que no incluyen ninguna referencia en inglés.
En este caso, el 50,0% de los corresponden a la revista Comunicació: Revista de Recerca d’Anàlisi.
Por el contrario todos los artículos publicados por la Revista Internacional de RRPP incluyen
referencias en inglés.
5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN

En este último apartado pondremos en discusión los datos de la presente investigación con
respecto a los objetivos iniciales y a los resultados aportados por otras investigaciones de
referencia en nuestro país. Para ello, se retoma el primer objetivo enunciado al principio, dirigido
a conocer las características de producción de los artículos.
Así pues, en primer lugar destacamos que existe paridad de género en la autoría de los artículos.
Frente a otras investigaciones citadas por Rodríguez-Gómez (2016) que perfilaban el prototipo
de investigador español como un autor de género masculino, en el presente estudio vemos que
las cifras se equiparan. Estos datos están en la línea de los últimos estudios bibliométricos de
revistas que aparecen en el índice INRECS (Castillo y Carretón, 2010) y en las revistas de mayor
impacto del ISI donde la participación por sexos es más uniforme (Castillo et al., 2012).
Por otro lado, vemos que los artículos se publican mayoritariamente en solitario. En estos casos
sí encontramos una mayoría masculina de autores al igual que ocurre en la investigación que
analiza las revistas de INRECS (Castillo y Carretón, 2010). Tan solo destaca la Revista
Internacional de RRPP como excepción en la que mayoritariamente son las mujeres las que
firman en solitario. Este dato contrasta plenamente con la investigación basada en el análisis
bibliométrico de las revistas de comunicación de mayor impacto del ISI (Castillo et al., 2012), la
cual desvelaba un creciente grado de colaboración puesto que muy pocos artículos eran de
autoría única y en la mayoría de ellos aparecían incluso más de dos autores. Incluso destacaba la

colaboración de hasta ocho y nueve investigadores en un número importante de artículos. De
nuevo esta es una diferencia muy importante entre los artículos de las revistas de alto impacto
ISI analizadas (Castillo et al., 2016) y las revistas que aparecen en ESCI objeto de estudio en la
presente investigación, ya que en este último caso el número de autores con cierta
representatividad es de dos o tres. Es más, encontramos muy pocas investigaciones con más de
tres autores y ninguna superara los cinco.
Respecto a la filiación de los autores, aparece con contundencia la participación de autores con
perfil académico-universitario frente al profesional. En principio este dato no tendría relevancia
salvo si lo contrastamos con la investigación que analiza las revistas ISI (Castillo et al., 2016)
donde este mismo resultado se presenta como rupturista.También Rodríguez-Gómez (2016) hace
referencia a la filiación de los autores, destacando el trabajo de coautores de una misma
universidad. En este caso, los resultados no varían y evidencian una escasa colaboración entre
universidades. Tan sólo en el 22,4% de los artículos aparecen autores de dos instituciones
distintas. Este resultado es llamativo cuando lo contrastamos con los artículos de revistas ISI
puesto que en todos los casos se observa una intensa colaboración entre investigadores
procedentes de distintas instituciones (Castillo et al, 2012).
La escasa colaboración internacional, en discordancia con los resultados que apuntaba
Rodríguez-Gómez (2016) no se centran en colaboraciones con Latinoamérica sino que también
reflejan alianzas con países europeos.
La categorización temática ha sido una labor de gran complejidad. Se ha tratado de aglutinar las
temáticas en unas áreas generales. Esta condición unida al carácter monográfico de algunos de
los números analizados hacen que estos resultados queden desvirtuados, pero a pesar de ello,
cabe destacar la presencia de artículos referentes a grandes áreas como el periodismo, la
comunicación corporativa y/o RRPP y el audiovisual frente a la escasa relevancia de la publicidad
como tema de estudio. Curiosamente, la producción científica y académica en nuestro país sobre
internet y redes sociales no es destacada dentro de las publicaciones analizadas. Este resultado
contrasta con otras investigaciones en la que se afirma que los medios sociales y web 2.0 es una
de las temáticas más recurridas y que aparece como un campo emergente (Castillo y Carretón,
2010; Ramos-Soler et al., 2014). No es este el caso de las publicaciones analizadas.
En la misma línea que las investigaciones llevadas a cabo por Castillo y Carretón (2010),
Martínez-Nicolás y Sapera-Lapiedra (2011) y posteriormente por López-Rabadán y VicenteNariño (2011), podemos concluir que en la presente investigación se ha constatado la
insuficiencia metodológica de las publicaciones. Tal y como se ha referido en los resultados, no
todas las investigaciones especificaban ni detallaban de forma concreta la tipología y técnica
utilizada, por lo que en algunos casos se ha recurrido a la categorización en función de las
evidencias metodológicas de su descripción y desarrollo. Partiendo de esta situación, al igual que
en la investigación llevada a cabo para analizar el estudio de la Web2.0 y redes sociales en las
científicas en las revistas españolas de comunicación (Ramos-Soler et al., 2014), destaca el uso de
metodologías empíricas frente a las teóricas, así como el análisis de contenido como técnica
prioritaria. Resultados similares se obtienen también en los artículos de revistas indexadas en
INRECS (Castillo y Carretón, 2010).

De forma general las revistas publican sus artículos en un solo idioma: el castellano. Este dato
abrumador, se contrapone con que históricamente el uso del idioma español en las revistas del
ISI ha sido muy escaso (Castillo-Esparcia et al., 2012) y tan solo encontramos la excepción en la
Revista Internacional de RRPP que incluye artículos en otros idiomas. Puntualmente dentro de la
muestra nos encontramos con un caso singular, el de la revista Comunicació: Revista de Recerca i
d´Anàlisi, que emplea el catalán en el 90,0% de sus artículos. Será especialmente interesante
seguir la evolución de esta revista en los próximos años para comprobar su incorporación o no a
JCR.
De una forma general las referencias bibliográficas empleadas son de investigaciones publicadas
mayoritariamente en castellano (concretamente un 58,3% del total de referencias) frente a un
31,1% que han sido publicadas en inglés. La Revista internacional de Relaciones Públicas aparece
como la única publicación que incorpora referencias escritas en inglés en todos sus artículos.
A la vista de los resultados confrontados con investigaciones que han analizado artículos
publicados en revistas de alto factor de impacto, y de los requisitos mínimos que indica el
Institute for Scientific Information (ISI) podemos considerar que de las publicaciones analizadas,
la Revista internacional de RRPP es la que mejores condiciones posee para pasar a formar parte
del JCR. Además del escaso número de artículos publicados en castellano que ya hemos
comentado, Thomson Scientific se centra en las revistas que publican el texto íntegro en inglés, o
al menos, su información bibliográfica en inglés (Castillo-Esparcia et al., 2012) y la citada revista
es la que más se aproxima a este criterio.
Por otro lado, en las temáticas tratadas por las publicaciones seguimos observando una
aspiración generalista (López-Rabadán y Vicente-Mariño, 2011) en todas las publicaciones
analizadas y tan solo la Revista internacional de RRPP apuesta por una marcada especialización
en un campo concreto de la investigación. Tal y como apuntaban López-Rabadán y VicenteMariño quizá sea esta especialización la que ha contribuido a que la revista Comunicar haya
llegado a formar parte de JCR y quizá en este caso pueda también beneficiar a la Revista
Internacional de RRPP.
La principal limitación que presenta este estudio es el reducido número de artículos que han
conformado la muestra. Para conseguir un resultado con un margen de error y un nivel de
confianza aceptable en función del tamaño de nuestra población, necesitaríamos haber
trabajado con una muestra mucho mayor de los 50 documentos analizados. En cualquier caso, la
reciente implantación del índice ESCI y la ausencia de investigaciones de estas características,
hacen que este trabajo sea un punto de partida para profundizar en investigaciones similares así
como para comparar los resultados con los obtenidos en estudios basados en publicaciones de
revistas que aparecen en otros índices. No menos interesante puede resultar seguir la evolución
de las revistas seleccionadas para comprobar si en los próximos años llegan a formar parte del
índice JCR.
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