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Resumen

Objetivos: este estudio presenta un análisis bibliométrico realizado tras la incorporación de todos 

los artículos de la revista Comunicar a la base de datos libre Wikidata. Se trata de una base de 

conocimiento editada colaborativamente que pertenece a la Fundación Wikimedia, la misma 

organización que provee la enciclopedia cooperativa en línea Wikipedia. Tras la realización de 

un minucioso análisis de las publicaciones, el objetivo que se ha planteado es el de analizar la 

producción científica de la revista Comunicar a lo largo de sus 27 años de existencia (1993–2020), 

aplicando para ello diversos indicadores bibliométricos y utilizando una base de datos libre a la 

que cualquier usuario pueda acceder.

Metodología: de carácter descriptivo-retrospectivo, en esta investigación se analizaron los 62 

números y 1.230 artículos publicados en la revista, tras haberse añadido a Wikidata. Se tuvieron en 

cuenta indicadores bibliométricos de productividad científica, colaboración, consumo, repercusión 

e impacto, utilizando diversas herramientas libres para estudiar la información.

Resultados: se han constatado notables diferencias en dos épocas. En la primera, desde su 

fundación hasta 2009, no todos los artículos disponían de referencias, la media de estas no era 

muy alta, y existía un índice de colaboración bastante bajo. Este trabajo ha visibilizado el cambio 

experimentado en la revista Comunicar a partir de 2010, momento en el que comienza a aparecer 

en las principales bases de datos de revistas científicas. Tras realizar todos los análisis se ha 

constatado que la introducción de información bibliográfica en abierto permite realizar análisis 

bibliométricos, con acceso libre para cualquier usuario.

Palabras clave

ciencia abierta; bibliometría; publicación científica; divulgación científica; impacto; indización; 

Wikidata; Comunicar
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ANÀLISI BIBLIOMÈTRICA AMB WIKIDATA: EL CAS COMUNICAR

Resum

Objectius: aquest estudi presenta una anàlisi bibliomètrica realitzada després de la incorporació 

de tots els articles de la revista Comunicar a la base de dades lliure Wikidata. Es tracta d'una base 

de coneixement editada de manera col·laborativa que pertany a la Fundació Wikimedia, la mateixa 

organització que proveeix l'enciclopèdia cooperativa en línia Viquipèdia. Després de la realització 

d'una anàlisi minuciosa de les publicacions, l'objectiu que s'ha plantejat és analitzar la producció 

científica de la revista Comunicar al llarg dels seus 27 anys d'existència (1993–2020), aplicant per a 

això diversos indicadors bibliomètrics i utilitzant una base de dades lliure a la qual qualsevol usuari 

pugui accedir.

Metodologia: de caràcter descriptiu-retrospectiu, en aquesta recerca es van analitzar els 62 

números i 1.230 articles publicats a la revista, després d'haver-se afegit a Wikidata. Es van tenir 

en compte indicadors bibliomètrics de productivitat científica, col·laboració, consum, repercussió i 

impacte, per mitjà de diverses eines lliures per estudiar la informació.

Resultats: s'han constatat diferències notables en dues èpoques. En la primera, des de la seva 

fundació fins al 2009, no tots els articles disposaven de referències, la mitjana d'aquestes no era 

gaire alta, i hi havia un índex de col·laboració bastant baix. Aquest treball ha visibilitzat el canvi 

experimentat en la revista Comunicar a partir del 2010, moment en el qual comença a aparèixer en 

les principals bases de dades de revistes científiques. Després de realitzar totes les anàlisis, s'ha 

constatat que la introducció d'informació bibliogràfica en obert permet fer anàlisis bibliomètriques, 

amb accés lliure per a qualsevol usuari.

Paraules clau

ciència oberta; bibliometria; publicació científica; divulgació científica; impacte; indexació; Wikidata; 

Comunicar
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BIBLIOMETRIC ANALYSIS WITH WIKIDATA: THE COMUNICAR CASE

Abstract

Objectives: this study presents a bibliometric analysis carried out after incorporating all the articles 

of the journal Comunicar in the free database Wikidata. It's a collaboratively edited knowledge base 

owned by the Wikimedia Foundation, the same organization that provides the cooperative online 

encyclopedia Wikipedia. After carrying out a thorough analysis of the publications, the objective is 

to analyze the scientific production of the journal Comunicar over its 27 years of existence (1993–

2020), applying various bibliometric indicators and using a free database that any user can access.

Methodology: of a descriptive-retrospective nature, this research analyzed the 62 issues and 1230 

articles published in the journal, which were added to the open database Wikidata. Bibliometric 

indicators of scientific productivity, collaboration, consumption, repercussion and impact were 

considered, using various free tools to study the information.

Results: remarkable differences were found between two different periods. In the first one, from 

its foundation until 2009, not all articles included references. The average number of references 

was not very high, and there was a relatively low collaboration rate. This work has made visible 

the change experienced by the journal Comunicar from 2010 when it started to appear in the 

main databases of scientific journals. After carrying out all the analyses, it has been found that the 

introduction of open bibliographic information can be helpful for bibliometric analysis, with free 

access to any user.

Keywords

open science; bibliometrics; academic publication; scientific divulgation; impact; indexation; 

Wikidata; Comunicar

Recibido: 01/02/2021

Aceptado: 01/11/2021

1 Introducción

1.1 Bibliometría y ciencia abierta

Según Forrester et al. (2017), en una revista los investigadores buscan generar impacto, prestigio, un ser-

vicio de calidad y unas políticas y costos admisibles. Es importante conocer la demora en la publicación, la 

ratio de rechazo, la calidad en el proceso de evaluación, publicación y pospublicación.

Tanto para la concesión de sexenios de investigación como para obtener la acreditación para ser profesor 

universitario, se exige a los demandantes la publicación de artículos en revistas de impacto. Dependiendo 
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del campo de conocimiento, los requisitos pueden variar, pero en general se requiere que la revista esté 

indexada en Web of Science o Scopus, y en diferente medida en Dialnet, o que forme parte del ranquin de 

revistas científicas españolas con sello de calidad FECYT (Delgado López-Cózar, 2019).

Las revistas que tienen un factor de impacto alto se interesan en conocer aquellas características que 

puedan permitirles una mejora en su posición en las principales bases de datos de publicaciones científi-

cas (Gómez-García et al., 2012). Estas características pueden obtenerse realizando análisis bibliométricos, 

muy importantes para conocer, por ejemplo, la procedencia de las colaboraciones y su diversidad, lo que 

permite orientar las líneas de investigación en la búsqueda de mejoras.

Gracias a los estudios bibliométricos se puede analizar cuantitativamente la producción científica, y ob-

tener así resultados que permitan conocer la estructura, las tendencias y las relaciones de la práctica 

científica (Michán y Muñoz-Velasco, 2013). Estos estudios han generado un interés creciente en los últimos 

años, hasta el punto de surgir varias revistas especializadas en la bibliometría, y secciones específicas en 

otro tipo de publicaciones más generalistas (Aleixandre-Benavent et al., 2017).

Los estudios bibliométricos ofrecen una gran heterogeneidad, ya que en ocasiones son aplicados a temá-

ticas concretas (Calderón y Gustems, 2018; Peirats et al., 2019), el estudio de la producción científica de 

países (Maz-Machado et al., 2016) o universidades (Gumpenberger et al., 2016), realizando comparativas 

entre diferentes revistas (López-Gómez et al., 2012), o analizando una sola (Rodríguez-Miranda y Bolaños, 

2018), como es el caso de esta investigación.

En este tipo de estudios, habitualmente se realiza una selección en bases de datos como Scopus, Web 

of Science o Google Académico, se descargan los datos en formatos abiertos como .csv y se insertan en 

diferentes tipos de programas, en algunos casos propietarios, pero principalmente libres, como SciMAT o 

Publish or Perish (Fernández y Murillo, 2018; López-Robles et al., 2019). 

Sin embargo, las bases de datos de donde se obtiene la información son privadas y no se puede modificar 

su contenido, lo que limita incluso el acceso libre a los datos que contienen. Por este motivo, en los últimos 

años no han proliferado cambios en lo que se hace, sino en cómo se hace, lo que se ha denominado como 

ciencia abierta (Anglada y Abadal, 2018). Algunas de estas bases de datos, como YAGO, DBpedia o Wiki-

data cubren todos los campos del conocimiento, poniéndose a disposición de los usuarios e instituciones, 

que las emplean en sus propias páginas web, ahorrándose tiempo y dinero (Candela, 2019).

Existen numerosas publicaciones que comparan los análisis bibliométricos que se pueden realizar con las 

principales bases de datos de citas, pero generalmente la comparación se limita a Scopus, Web of Science 

(Echchakoui, 2020; Macchi et al., 2019), Google Académico (Bar-Ilan, 2010; Martín-Martín et al., 2018) y, en 

limitadas ocasiones, a otras bases de datos temáticas (AlRyalat et al., 2019).

1.2 El objeto de estudio

La revista Comunicar (Revista Científica Iberoamericana de Comunicación y Educación) es una publi-

cación científica española que comenzó su actividad en 1993, editada por el Grupo Comunicar. Es una 

publicación bilingüe (inglés y español), con una periodicidad semestral desde 1994 hasta 2016, año en el 

que se convirtió en trimestral. Los artículos están disponibles de manera gratuita en su página web, a texto 
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completo y en varios formatos para ser descargados. Tiene vocación internacional y latinoamericana en 

los 28 volúmenes y 62 números editados de la revista hasta mediados de 2020.

Tal y como puede observarse en la tabla 1, desde 2015 Comunicar está situada en el primer cuartil de 

Scimago Journal Rank y JCR Science & Social Science, dos de los principales medidores de impacto de 

las revistas científicas. Las categorías en las que se ha especializado la revista son la comunicación, la 

educación y los estudios culturales. Sus trabajos se dividen entre una sección monográfica, donde se en-

cuentran los estudios de una temática específica indicada por la propia revista, y una sección miscelánea, 

en la que son publicados artículos de las temáticas afines a la educomunicación en general.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

JC
R Comunicación Q4 Q4 Q3 Q4 Q4 Q2 Q1 Q1 Q1 Q1

Educación -- Q3 Q3 Q4 Q4 Q2 Q1 Q1 Q1 Q1

S
co

p
u

s Est. culturales -- -- Q2 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1

Comunicación -- -- Q3 Q3 Q2 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1

Educación -- -- Q3 Q3 Q2 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1

S
JR

Est. culturales Q4 Q1 Q2 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1

Comunicación Q4 Q3 Q3 Q2 Q2 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1

Educación Q4 Q3 Q3 Q2 Q3 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1

Tabla 1. Evolución de la clasificación de la revista Comunicar en las principales bases de datos 

bibliográficas. Fuente: Factor de impacto (2020)

Comunicar ya ha sido analizada en artículos anteriores, en ocasiones junto a otras revistas, comparando 

la producción entre estas (Rodríguez-Sabiote y Úbeda-Sánchez, 2019), o de manera individual (Pérez-Ro-

dríguez et al., 2018; González-Fernández-Villavicencio y Moya-Orozco, 2018), aunque todavía no se había 

realizado un análisis exhaustivo como el realizado en esta investigación. 

2 Material y métodos

Debido a que se realiza un estudio de toda la trayectoria de la revista Comunicar, se trata de un diseño 

de investigación descriptivo-longitudinal, de tipo historiográfico y bibliométrico ex post facto retrospectivo 

(Arias y Ceballos, 2016).

2.1 Muestra y análisis de datos

Existen numerosos artículos que comparan las principales bases de datos bibliográficas y que indican cier-

tas limitaciones en estas, como ausencias de contenido o errores en la introducción de datos (Osca-Lluch 

et al., 2013). Por esta razón se optó por recoger la información directamente desde la base de datos y 

la página web de la propia revista. Se obtuvieron todos los números emitidos por Comunicar, desde el 

número 1, publicado en 1993 (volumen I), hasta el 62, que se anunció a comienzos de 2020 (volumen XVIII). 

Se analizaron un total de 1.230 artículos, 2.016 firmantes y 22.624 referencias.
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Tras observar cómo están clasificados los artículos en la revista, y debido a que su base de datos no con-

sidera artículos algunos apartados de esta, únicamente se seleccionaron aquellos que pertenecían a las 

categorías Dossier y Caleidoscopio, sin incluir otras posibles divulgaciones que aparecían en Preliminares, 

Historias gráficas o Bitácora, secciones que aparecieron en los primeros años de la revista.

Para el tratamiento de la información se buscó una base de datos bajo una licencia de dominio público, 

que pudiera ser consultada por cualquier usuario, lo que favorecería la investigación científica y la ciencia 

abierta. Finalmente se escogió Wikidata, una base de datos pública y colaborativa (es posible editarla 

incluso sin cuenta de usuario), considerada como la plataforma central de gestión de datos enlazados de 

la Fundación Wikimedia (Erxleben et al., 2014). Se trata de una base de datos documental que se sustenta 

en el software Wikibase. Permite la introducción de información estructurada de muy diversos temas, 

incluidos los artículos científicos que se utilizarán en este artículo.

Wikidata está enfocada en elementos, que se identifican por un número único precedido del carácter 

Q. Este identificador lo diferencia del resto de datos, junto con la etiqueta, la descripción, el alias y las 

propiedades que se introduzcan. Estas últimas también están identificadas por un número único, prece-

dido del carácter P. Por ejemplo, el elemento Q84411728 corresponde al artículo de la revista Comunicar 

titulado "Consuma matemáticas", que entre otras propiedades contiene la P31 (instancia de) con el valor 

Q13442814 (artículo científico).

Admite la introducción de varios elementos para una misma propiedad, lo que permite al editor escoger 

cuál tiene preferencia, y ordenar la pluralidad existente. Los datos introducidos no están ligados a una 

lengua, sino que se pueden traducir a todos los idiomas que se consideren. Los datos son accesibles 

fácilmente por personas o máquinas desde Wikipedia y otras aplicaciones externas, a las que se permite 

su reutilización (Martinelli, 2016). Los datos están altamente interconectados y los servicios web exportan 

los datos estructurados a formatos como JSON (Vrandečić y Krötzsch, 2014).

Una vez obtenidos los datos brutos, se limpiaron y cotejaron con ayuda de OpenRefine, una herramienta 

de código abierto que permite realizar arreglos de datos (data wrangling) y cotejarlos con Wikidata. Si la 

información que se va a insertar en la propiedad no requiere la creación de un nuevo elemento (por ejem-

plo, la fecha de publicación, tomo o páginas), se insertan directamente las cadenas de texto. Si requieren 

la introducción de un elemento, se buscó primero si existían, con el objetivo de no duplicar información, 

en el caso de que alguno ya estuviese almacenado en Wikidata (por ejemplo, el nombre de la revista, el 

tema principal de la obra o el tipo de información que se está introduciendo en Wikidata). A este proceso 

de revisar si existe la información que vamos a introducir en Wikidata se le denomina cotejar.

A continuación, se procedió a crear un esquema en OpenRefine, lo que permitió crear una plantilla que 

sirviese para la introducción masiva de todos los artículos con la misma estructura, utilizando un formato 

similar al de Wikidata. Posteriormente, OpenRefine permite insertar todos los artículos en Wikidata, una 

vez introducido nuestro nombre de usuario. De esta forma, cada edición queda registrada en nuestro 

historial, lo que podrán controlar otros usuarios de la comunidad.

Para cada artículo se creó un elemento en Wikidata, y se introdujeron el título en español e inglés, des-

cripciones en ambos idiomas, el tipo de elemento que se introducía (P31), el título (P1476), la revista donde 

había sido publicado (P1433), los descriptores (P921), el identificador de objeto digital (P356), las páginas 
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(P304), el tomo (P478), el número de publicación (P433), la fecha de publicación (P577), los autores de cada 

uno de los artículos (P2093), su orden (P1545) y la referencia de donde se podía obtener esta información 

(P248, P854 y P813). A continuación, se realizaron consultas a la base de datos empleando el servicio de 

consultas Sparql de la Fundación Wikimedia, Wikidata Query Service (https://query.wikidata.org/), para 

adquirir información de los indicadores bibliométricos.

No se introdujeron en Wikidata nuevos elementos para cada autor (P50), ya que no se disponía de datos 

personales de todos los autores, únicamente su nombre y universidad de procedencia. En estos casos, 

la comunidad recomienda utilizar una cadena de texto (P2093) para introducir los autores, lo que evita la 

creación masiva de personas en muchos casos difícilmente identificables. Por el mismo motivo no se in-

cluyeron en Wikidata las referencias de cada artículo, además de que el formato de estas no era el mismo 

en todos los artículos. Por ello, y para poder analizar esta información, se programó un script en PHP para 

adquirir de la página web de la revista Comunicar los datos de procedencia de los autores (región y país) 

y todas las referencias de cada uno de los artículos publicados, de lo que se obtuvo un total de 22.624, 

que fueron analizadas con LibreOffice Calc. También desde la página web se obtuvieron los datos sobre 

los tiempos de respuesta de la revista, ya que es un dato que no se acepta en Wikidata.

Con la ayuda de esta aplicación se elaboraron diversos gráficos para mostrar los resultados de los restan-

tes indicadores bibliométricos. Por último, se obtuvieron datos estructurados para introducirlos en VOS-

viewer, uno de los programas más recomendados para construir y visualizar redes bibliométricas (Peng 

et al., 2020; van Eck y Waltman, 2017). Con esta herramienta se realizaron gráficos de coautoría entre 

autores, organizaciones y países.

2.2 Variables

Para determinar los indicadores bibliométricos se han seguido las indicaciones de varios autores (Suárez y 

Pérez-Anaya, 2018; Tomás-Górriz y Tomás-Casterá, 2018), seleccionando aquellos que se han considerado 

más pertinentes entre los indicadores de productividad científica, colaboración, consumo, repercusión e 

impacto.

En relación con la productividad de la revista, se buscó el índice de publicaciones por año, revista y 

volumen, además de la tasa de referencias por artículo. Respecto al índice de producción de los autores, 

los indicadores bibliométricos obtenidos fueron el número de artículos por autor, obteniendo los más 

prolíficos (también se obtuvo su índice de productividad fraccionada y el de colaboración), la diferencia 

entre sexos, países y regiones de procedencia, su índice de productividad de Lotka (logaritmo del número 

de publicaciones) y el de transitoriedad (proporción de autores que publican un artículo con respecto 

al total de autores), extrayendo también los pequeños productores (autores con una sola publicación), 

los medianos productores (investigadores con más de una publicación y menos de diez) y los grandes 

productores (aquellos con más de diez artículos publicados).

Se obtuvieron también la producción temática (extraída de las palabras clave de cada artículo) y los interva-

los de tiempo entre la aceptación del artículo y su publicación, la recepción y aceptación, y de la recepción a 

su publicación (publicados por la revista desde 2014). Por último, se calculó el índice de coautoría, dividiendo 

el número de autores entre el número de artículos publicados, el índice de Price (porcentaje de referencias 

con antigüedad menor a cinco años) y los índices de autocitación de los autores y de la propia revista.

https://query.wikidata.org/
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3 Análisis y resultados

En primer lugar, se muestran los resultados de los indicadores de productividad científica a partir del 

número de revistas y artículos, clasificados por el año de publicación en la revista, así como el porcentaje 

de artículos con respecto al total (pueden verse todos los artículos en esta consulta: https://w.wiki/47aw). 

Además, se indica el número total de referencias, la media de referencias por artículo y la mediana de 

estas.

Año Revistas Artículos % Referencias
Media 

Ref. Mediana Ref.

1993 1 14 1,14 % 173 11,93 4,0

1994 2 38 3,09 % 236 5,71 1,0

1995 2 44 3,58 % 342 7,52 6,5

1996 2 49 3,98 % 419 8,35 6,0

1997 2 45 3,66 % 456 9,98 8,0

1998 2 61 4,96 % 546 8,72 7,0

1999 2 60 4,88 % 551 8,98 8,0

2000 2 51 4,15 % 520 10,04 9,0

2001 2 46 3,74 % 473 10,15 8,0

2002 2 56 4,55 % 550 9,73 7,0

2003 2 51 4,15 % 635 12,31 9,0

2004 2 50 4,07 % 592 11,78 10,0

2005 3 59 4,80 % 597 9,92 10,0

2006 2 61 4,96 % 414 11,95 11,0

2007 2 47 3,82 % 566 11,94 13,0

2008 2 45 3,66 % 595 12,40 11,0

2009 2 43 3,50 % 852 18,93 19,0

2010 2 40 3,25 % 892 21,24 20,5

2011 2 40 3,25 % 1031 24,55 25,0

2012 2 40 3,25 % 987 23,50 22,5

2013 2 40 3,25 % 1278 30,43 32,5

2014 2 40 3,25 % 1403 33,40 34,0

2015 2 40 3,25 % 1407 35,18 34,0

2016 4 40 3,25 % 1565 39,13 38,0

2017 4 40 3,25 % 1613 40,33 38,0

2018 4 40 3,25 % 1666 41,65 39,0

2019 4 40 3,25 % 1652 41,30 40,5

2020 1 10 0,81 % 423 42,30 42,0

Total 62 1.230 100 % 22.624 18,39 14,0

Tabla 2. Indicadores de productividad científica de la revista Comunicar. Fuente: elaboración propia (2021)

https://w.wiki/47aw
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Como se puede observar en la tabla 2, el crecimiento en el número de artículos ha sido constante hasta 

2006, momento en el cual la revista comenzó a disminuir el número de artículos publicados y aumentar 

la calidad de estos, lo que puede constatarse por el número de referencias en cada artículo, que fue en 

aumento. En los primeros años, el número de artículos por revista era variable, limitándose a 10 desde el 1 

de enero de 2016 (https://w.wiki/4PgR).

La media de referencias por artículo estaba entre 9 y 12 a mediados de los años 2000, para pasar de las 40 

en los últimos años. Desde 2010 se ha mantenido un número fijo de artículos anuales, 40. A partir de esta 

fecha se constata un acrecentamiento en la media de referencias y su presencia en los primeros puestos 

de las principales bases de datos bibliográficas.

3.1 Investigadores

Se pueden ver todos los artículos con sus autores en la consulta https://w.wiki/4PpL. A lo largo de la 

historia de la revista, un total de 710 artículos fueron firmados por una única persona (57,72 %, índice de 

transitoriedad), 290 por dos personas (23,58 %), 202 por tres personas (16,42 %), 20 por cuatro personas 

(1,63 %) y 8 por cinco personas (0,65 %). Sin embargo, el número de firmantes ha variado a lo largo del 

tiempo; por esa razón, estos datos se presentan a continuación en una gráfica histórica.

En la figura 1 se puede constatar cómo a medida que ha pasado el tiempo han decrecido los artículos 

presentados por un solo autor. Así, hasta 2009 eran casi exclusivamente artículos individuales, y es a 

partir de entonces cuando se diversificó, hasta no encontrar apenas presencia de estos en los años más 

recientes y pasar a ser habitual la firma de dos y sobre todo tres autores, siendo muy poco habitual que 

sean cuatro o cinco firmantes.

Figura 1. Número de autores en cada artículo publicado en la revista Comunicar.  

Fuente: elaboración propia (2021)

https://w.wiki/4PgR
https://w.wiki/4PpL
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Al respecto de la productividad científica de los investigadores, un total de 1.238 (61,41 %) han sido autores 

ocasionales, ya que tienen un índice de productividad igual a cero (publicaron un único artículo); 280 

(36,51 %) publicaron entre dos y nueve artículos, estos son los denominados productores medianos. Los 

3 restantes autores (2,08 %) son los grandes productores, al firmar más de nueve artículos. Si se realiza 

este cálculo desde 2010, se observa que el índice de transitoriedad se eleva desde el 0,61 hasta el 0,77.

Los tres autores más prolíficos, y los únicos grandes productores fueron Enrique Martínez Salanova, con 

20 artículos publicados (todos ellos como primer firmante y con un índice de colaboración de 1,25), Ignacio 

Aguaded (8 artículos como primer firmante, 1 como segundo firmante y 2 como tercero, IC = 1,82) y Julio 

Cabero (en 10 fue el primer firmante y en 1 el segundo, IC = 1,64), ambos con un total de 11 artículos publica-

dos. Por detrás de estos autores se encuentran Sindo Froufe, que publicó 8 artículos (IC = 1), y Juan Manuel 

Méndez y Manuel Fandos, que publicaron 7 (IC = 2 y IC = 1,86, respectivamente).

Detrás de estos, se encuentran siete autores con 6 publicaciones y quince autores con 5, donde se en-

cuentran un total de nueve autoras. Si se analizan los últimos diez años se puede observar que la persona 

con más artículos publicados, cuatro, ha sido Ana Aierbe-Barandiaran. Respecto al desglose en la pro-

ducción de artículos por sexos, aparecen más hombres como firmantes, 1072 (53,17 %), en comparación a 

929 mujeres (46,08 %). Las 15 firmas restantes (0,74 %), hasta las 2.016 totales, se deben a firmantes que 

pertenecían a asociaciones, que publicaron mayoritariamente en los primeros años de la revista.

En cuanto a los primeros firmantes en los artículos, 691 fueron hombres (56,2 %), 525 mujeres (42,7 %) y 

14 asociaciones (1,1 %). Sin embargo, al comprobar los datos de los últimos años se puede constatar un 

acrecentamiento en el número de mujeres desde 2010, lo que ha provocado que la tendencia se invierta 

y sean estas las que publiquen más que los hombres como primeras firmantes.

En relación con los primeros firmantes, también se ha analizado la procedencia de estos. De los 1.230 

artículos, solo cinco países superan un 2 % del total: 893 proceden de España (72,66 %), 36 de México y 

Argentina (2,93 %), 32 de Chile (2,60 %) y 26 de Portugal (2,12 %). Si se observan estos datos desde 2010, 

momento en el cual la revista comienza a adquirir una posición destacada en las principales bases de 

datos internacionales, se puede comprobar que los artículos procedentes de España descendieron hasta 

un 65,85 % del total. Además, cinco fueron los países que superaron el 2 %, además de España. Estos 

fueron México, Chile, Estados Unidos, Colombia y Portugal.

En total, los artículos de la revista proceden de 50 países diferentes. Desde 2010, han sido publicados 

artículos de trece países que nunca lo habían hecho, destacando negativamente países como Argentina, 

que en los últimos años solo publicó dos artículos, Venezuela, que pasó de 12 artículos publicados, desde 

1993 hasta 2009, a tan solo 1 entre 2010 y 2020, y Francia con 11 en la primera época y 1 en los últimos 

años. Respecto a las comunidades autónomas que más publican, Andalucía ha publicado muchos más 

artículos que el resto de las comunidades, 373 (30,35 %), y junto con Madrid y Cataluña suman casi la mitad 

de las publicaciones totales de la revista, con 606 (49,31 %).
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Figura 2. Análisis de la coautoría entre los países de los autores.  

Fuente: datos de la revista mostrados con VOSviewer (2020)

El índice de coautoría en los 27 años de historia de la revista es de 1,63, ya que se han analizado 1.230 

artículos y existen 2.016 firmas de los investigadores. Este valor es muy bajo, teniendo en cuenta que hasta 

el número 33 de la revista no se pasó de un índice de 1,55, justo en el último número de 2009. A partir de 

2010 el índice de colaboración siempre ha sido más alto de 1,75, hasta llegar a 3,30 en el número 56 de 

la revista.

3.2 Tiempos de respuesta y temáticas

Respecto a los intervalos de tiempo entre la recepción de un artículo, la aceptación de este y su publica-

ción, se analizaron todos los artículos desde 2014 hasta la actualidad. La media de días entre la recepción y 

la aceptación de los artículos fue de 95 días (con un mínimo de 29 y un máximo de 431), entre la aceptación 

y publicación 209 días (con un mínimo de 108 y un máximo de 209) y entre la recepción y la publicación 

240 días (con un mínimo de 160 y un máximo de 600).

Sin embargo, estas cifras no muestran la evolución de los tiempos de respuesta de la revista Comunicar, 

por lo que a continuación se presenta la gráfica de los últimos siete años, donde puede observarse una 

disminución en los tiempos de los tres índices representados.

Figura 3. Tiempos de respuesta en los artículos de la revista Comunicar en los últimos siete años. 

Fuente: elaboración propia (2021)
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Una de las propiedades que se introdujo en Wikidata fue el tema principal de la obra (P921), datos recogi-

dos de cada uno de los descriptores de los artículos, disponibles desde octubre de 2001. Las temáticas de 

la revista han sido principalmente de aspectos relacionados con la educomunicación, nuevas tecnologías, 

medios de comunicación y periodismo. Concretamente, los términos más utilizados fueron: educación (85 

apariciones), televisión (82), internet (82), medio de comunicación de masas (72), educación mediática 

(62), red social (50), comunicación (49), educación superior (46), tecnologías de la información y la comuni-

cación (44) y publicidad (40). La consulta que obtiene dicha información es la siguiente: https://w.wiki/47b7.

Pero la aparición de estos términos en los descriptores no ha sido constante a lo largo del tiempo, por lo 

que se ha realizado un gráfico para mostrar la evolución temporal de los términos más frecuentes (esta 

es la consulta para el término educación: https://w.wiki/47bJ). En la figura 4 se puede observar como este 

término se ha ido utilizando con menos frecuencia con el paso del tiempo, pero que en su lugar otros se 

han empleado otros más específicos, como educación superior o educación mediática. El término red 

social muestra la modernidad de su utilización, ya que únicamente se utiliza desde 2010, caso contrario al 

de televisión, que apenas se utiliza en los últimos años.

Figura 4. Evolución temporal de los temas principales de los artículos científicos de la revista 

Comunicar (P921). Fuente: elaboración propia (2021)

3.3 Referencias

Al analizar las 22.624 referencias encontradas en los 1.230 artículos publicados en la revista Comunicar, 

127 de estos no emplearon referencias (10,3 %), 983 contenían entre 1 y 40 (79,9 %) y 120 contenían más 

de 40 (9,8 %). El máximo de referencias encontradas fue de 89, en el artículo "Prosumidores y emirecs: 

Análisis de dos teorías enfrentadas", publicado en 2018. Se debe reseñar que todos los artículos sin refe-

rencias se publicaron antes de 2010.

A continuación, en la figura puede observarse 5 el número de referencias por año, donde se observa que 

existe un aumento considerable a partir de 2010. En el transcurso de los 27 años de historia de la revista, 

la media de referencias por artículo fue de 17,85, con una mediana de 14. Estos datos se refieren a todas 

https://w.wiki/47b7
https://w.wiki/47bJ
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las publicaciones de la revista, pero se observan cantidades superiores en los últimos años, como pudo 

ya observarse en la tabla 2.

Figura 5. Número de referencias en los artículos de la revista. Fuente: elaboración propia (2021)

Para obtener el índice de Price, se recogieron todas las referencias de cada año, y se buscaron todas 

aquellas que tuvieran una fecha de publicación menor a cinco años, en relación con la fecha de publica-

ción del artículo que la contenía. Calculado desde 1993, se obtuvo un valor promedio de 0,48, con un valor 

superior al 40 % en prácticamente todos los años, excepto en 2004, 2005 y 2009.

Los autores más citados en las referencias de los artículos fueron: Ignacio Aguaded con 228, Joan Ferrés 

con 147, Julio Cabero con 127, David Dennis con 100, Sonia Livingstone con 93, Manuel Castells con 92, 

José Manuel Pérez con 73 y Henry Jenkins con 70. Entre los 55 autores que superan las 20 referenciacio-

nes en los artículos de la revista suman 2327, lo que se traduce en un 10,29 % del total.

También se quiso conocer el número de autocitas de los autores. Se encontraron un total de 1505 auto-

citas entre todos los artículos, lo que indica que hay 1,22 por artículo y un 6,65 % del total de referencias. 

Asimismo, se obtuvo el número total de autocitas en cada año y se mostró el porcentaje sobre el total 

de referencias ese año. Como puede verse en la figura 6, la tendencia es que decrezca el número de 

autocitas de los autores con el paso del tiempo, que viene siendo de entre un 4 y un 12 % del total de citas 

anuales.

Por último, se calculó el índice de autocitas de la revista, teniendo en cuenta el número de autocitas que 

se hacían a la propia revista y las citas totales del año. Se encontraron 1.018, y se obtuvo un índice del 4,5 

%. Esta cantidad ha ido aumentando con el tiempo, observándose un crecimiento sustancial desde 2010.
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Figura 6. Número de autocitas y porcentaje de estas entre los artículos publicados cada año  

en la revista. Fuente: elaboración propia (2021)

4 Discusión

Este artículo presenta un análisis bibliométrico sobre la revista Comunicar desde su primer número, publi-

cado en 1993, hasta la actualidad, lo que permite mostrar la evolución que han experimentado sus volúme-

nes a lo largo de este tiempo. Durante estos años, la revista ha tomado ciertas decisiones editoriales que 

han aumentado su calidad, como la reducción del número de artículos por publicación, la obligatoriedad 

de referenciar los artículos o la eliminación de limitar el número de firmantes. Probablemente, estas me-

didas han ocasionado un aumento en su factor de impacto en las principales bases de datos de revistas 

científicas. Sin embargo, estas no suelen permitir el acceso abierto a su información, un tema que provoca 

numerosas discusiones entre académicos, editores, bibliotecarios y políticos. El acceso libre debería ser 

la base de la comunicación académica, pero todavía existen muchas limitaciones, a pesar de que la propia 

revista sea de acceso abierto (Nazim y Devi, 2008).

Con los datos proporcionados por la propia revista se ha podido observar cómo desde su fundación ha ido 

incrementando el número de artículos publicados anualmente hasta 2006. Desde entonces se redujo su 

número, y se mantuvo en 40, desde 2010 hasta la actualidad. Precisamente, a partir de 2010 se constata, 

por una parte, una mejora en la posición de la revista en las principales bases de datos internacionales, y, 

por otra, una estabilidad en el número de artículos y un incremento de las referencias de estos. Ese año 

se superaron las 20 referencias de media por artículo, cantidad que ha ido aumentando progresivamente 

hasta 2020.

Actualmente, la revista permite la presentación de artículos en español e inglés, así como también resú-

menes en chino y portugués, lo que muestra un interés por aumentar la difusión internacional de la revista, 

ya que anteriormente tenía preferencia por la presentación de artículos en español (Moreno-Pulido et al., 
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2013). Esta mayor apertura a investigaciones internacionales también puede observarse en el hecho de 

que hayan publicado en esta autores de hasta 50 países diferentes, cantidad superior a los datos encon-

trados por Vázquez-Cano et al. (2016) en otras publicaciones españolas, y coincidiendo habitualmente 

en los países más representados. En la última década, se ha observado una disminución de los artículos 

procedentes de España, Argentina, Venezuela y Francia, creciendo notablemente los de Estados Unidos y 

publicando desde trece nuevos países. Esta variedad de países puede corroborarse también en el propio 

análisis JCR realizado en 2019 sobre la revista (Clarivate Analytics, 2019).

En relación con el número de autores, más del 57 % de los artículos fueron firmados por una única perso-

na, cantidad similar a la encontrada en otros estudios bibliométricos (Baladrón-Pazos et al., 2017). Desde 

2010 se ha observado un decrecimiento de los artículos publicados por autorías individuales, apareciendo 

con más frecuencia la colaboración entre dos, y sobre todo tres personas, los mismos resultados que 

los apreciados en otras investigaciones similares (Rodríguez-Miranda y Bolaños, 2018). Se debe tener 

en cuenta que la revista Comunicar imponía una limitación de un máximo de tres firmantes hasta 2016 

(Pérez-Rodríguez et al., 2018), hecho que ha penalizado la presencia de mayores grupos de investigación, 

que han comenzado a observarse desde entonces.

Un 30,35 % de los artículos han sido firmados por investigadores de instituciones procedentes de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, que además cuenta con los autores más prolíficos. Si se añaden las 

comunidades de Cataluña y Madrid, el porcentaje asciende hasta casi la mitad, lo que también constataron 

Rodríguez-Fuentes y Gallego (2019) en su estudio al respecto de la educación especial.

El índice de transitoriedad fue de 0,61 (61,41 %), ligeramente superior al 60 % propuesto por Lotka, lo que 

indicaría poca especialización de los autores (Torres-Pascual, 2018), aunque este valor suele aplicarse a 

estudios bibliométricos sobre temáticas concretas y no a revistas, por lo que en este caso podría indicar-

nos la dificultad para publicar en la revista, ya que además su valor desde 2010 aumentó un 0,77.

Se encontraron únicamente tres grandes productores, aquellos que cuentan con más de nueve artículos 

firmados. A fecha de este estudio, no aparece ninguna mujer entre los trece autores con más artículos, 

aunque la persona con más artículos publicados desde 2010 es Ana Aierbe-Barandiaran. Respecto a los 

primeros firmantes, el porcentaje de firmas masculinas ha aumentado, desde el 52,8 % obtenido por Es-

cribà y Cortiñas (2013) hasta el 56,2 % encontrado en esta investigación, aunque en los últimos años las 

mujeres han aumentado su presencia y revertido la tendencia, superando en porcentaje a los hombres.

El índice de coautoría es muy bajo, 1,63, pero en los últimos años se observa un aumento considerable, 

hasta llegar a valores por encima del 2,50 en los últimos cuatro volúmenes, cantidad similar a la encontra-

da en otras publicaciones de impacto (Torres-Salinas y Cabezas-Clavijo, 2013).

Hasta 2009 se podían encontrar artículos publicados sin referencias. Sin embargo, desde entonces no 

ha aparecido ningún otro artículo en esta situación, aumentando considerablemente hasta las 42,3 refe-

rencias de media en 2020, cifra cercana a la recomendada por Murillo et al. (2017). El índice de Price fue 

de 0,48, superior al encontrado en otras investigaciones que trataban temas sobre nuevas tecnologías 

(Cabrera, 2020), lo que indica la actualidad de los artículos de la revista.
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La propia revista se describe en su nombre como "Comunicar. Revista Científica de Comunicación y Edu-

cación", por lo que los temas de sus artículos giran en torno a la educomunicación. Se han mostrado los 

términos más utilizados en los descriptores de los artículos, así como la evolución de las principales temá-

ticas, constatando que ciertos temas están dejando de utilizarse, como la televisión, y que otros crecen, 

como internet, tal y como observaron Montero-Díaz et al. (2018) para los artículos de comunicación.

Los tiempos entre la recepción de un artículo y su publicación en la revista tienden a disminuir en los 

últimos años, sobre todo desde la recepción hasta la aceptación, lo que se indica en los criterios de 

calidad de la revista, donde se establece que esta fase dura un máximo de 100 días (Criterios de Calidad, 

2020). En 2020 el tiempo medio fue de 71 días, tiempo sensiblemente inferior a los encontrados en otras 

investigaciones que analizaban el tiempo de demora en la respuesta de publicaciones en varias ramas de 

conocimiento (Björk y Solomon, 2013).

Se encontraron 1,22 autocitas de los autores por artículo, decreciendo el porcentaje de estas entre el total 

de referencias en los últimos años, hasta rondar el 4-5 % en la actualidad, unas cantidades inferiores a las 

encontradas en otros campos del conocimiento y entre los principales países investigadores del mundo 

(Ladle et al., 2013; Pandita y Singh, 2017). Por otro lado, las autocitas a la revista han aumentado conside-

rablemente desde 2010, lo que se ha mantenido estable en los últimos años, entre un 4 y 6 %, crecimiento 

habitual en las revistas científicas, recurso que utilizan como estrategia editorial para conseguir un mayor 

impacto (Haba-Osca et al., 2019). Esta cantidad es superior a la obtenida por Castillo y Carretón (2010) 

en la propia revista, pero fue a partir del año de esta investigación cuando la cantidad de autocitas se 

incrementó considerablemente.

5 Conclusiones

Con los datos recogidos, se puede observar que desde 2010 varios hechos han podido contribuir a que 

la revista Comunicar alcance, y posteriormente se mantenga, en los primeros puestos de los principales 

indicadores de calidad. Por ejemplo, su decisión de reducir y fijar la cantidad de artículos por publicación 

y por año, que, unido al alto grado de rechazos, podría generar una mayor exclusividad. A su vez, podría 

repercutir en una mayor calidad de los artículos publicados, que junto con su carácter internacional (De-Fi-

lippo en 2013 la denominó como la "más internacional" entre las revistas de comunicación españolas) y la 

rapidez de respuesta a sus artículos propuestos podrían otorgar mayor interés a los investigadores.

También se debe tener en cuenta que en los últimos años la publicación ha elevado sustancialmente su 

índice de coautoría, lo que podría indicar que se trata de artículos desarrollados por equipos de investiga-

ción, haciendo que los artículos sean revisados por más personas, por lo que aumenta la calidad. También 

se observa un crecimiento en el número de referencias, lo que provoca un aumento en la verificabilidad 

de los artículos, y una disminución en el porcentaje de autocitas, ya que un número alto podría afectar a 

los índices de calidad.

Con todos estos datos, y si se analizan exclusivamente los años que han transcurrido desde 2010, un 

artículo tipo publicado en la revista tendría las siguientes características: trataría sobre temas relacionados 

con la educación, comunicación y medios digitales, contendría más de 35 referencias y estaría firmado 

por dos o tres personas, que se autorreferenciarían en una ocasión, añadiendo un artículo publicado en 
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la propia revista Comunicar, y con la mitad de sus referencias obtenidas de artículos publicados en los 

últimos cinco años.

Para que se produzca una buena comunicación académica, sería deseable que las bases de datos fuesen 

de acceso abierto, para que cualquier usuario pueda consultar la información de los artículos libremente. 

En este artículo, tras realizar todo el análisis y mostrar los resultados de la investigación, se puede afirmar 

que es posible realizar un análisis bibliométrico con la ayuda de una base de datos libre como Wikidata. 

Este trabajo no solo ha servido para analizar el objeto de estudio, sino que además permite que la infor-

mación utilizada pueda ser consultada por cualquier usuario que tenga interés en la revista. Este hecho 

es importante, ya que Wikidata es una base de datos con una licencia de dominio público, que puede ser 

consultada y editada por cualquier persona, lo que favorece la ciencia abierta.

Actualmente, Comunicar es la única revista científica en español con todos los datos estructurados de sus 

artículos introducidos en esta y a disposición de los usuarios. Estos pueden consultar esta información 

mediante consultas realizadas con Wikidata Query Service o de herramientas para manejar información 

bibliográfica científica, tales como Scholia (Nielsen et al., 2017). El resto de las revistas científicas podrían 

plantearse también la introducción de sus datos en Wikidata, lo que haría crecer esta base de conocimien-

to con la idea de realizar análisis bibliométricos más complejos en el futuro.

Para que un análisis de este tipo sea completo se depende de los datos disponibles. Para que el análisis 

pueda ser complejo sería necesario introducir en Wikidata todos aquellos artículos que han citado a las 

publicaciones de la revista Comunicar, para conocer cuáles son los autores, revistas o artículos más ci-

tados de otras fuentes, lo que permitiría conocer la imbricación de la revista en el campo científico y no 

mostrar únicamente las referencias que han citado desde la propia revista. Actualmente, la introducción 

de artículos científicos de revistas científicas en Wikidata es muy limitada, por lo que queda mucho trabajo 

por realizar al respecto.

Futuras investigaciones deberían analizar las citas que recibe la revista Comunicar, relacionando estas 

con las temáticas de los artículos y las descargas que se han realizado en la página de la revista. De esta 

manera se podrían observar cuáles son los temas que más se citan y si existe relación entre los artículos 

más descargados y los más citados. Tras observarse una mejora sustancial en los índices de calidad de 

la revista desde 2010, sería interesante obtener información cualitativa de los editores de la revista, para 

conocer los motivos de los cambios que han sufrido sus publicaciones a lo largo de los años.
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