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RESUMEN

Los estudios bibliométricos han adquirido hoy en día gran importancia en
el ámbito científico. El objetivo de este estudio es realizar un análisis bi-
bliométrico de la Revista Educación XX1 de los últimos diez años, reciente-
mente incorporada en la Web of Science donde se pretende conocer la
situación actual de la misma. Para ello fueron analizados un total de 89 artí-
culos, consultados en la versión electrónica de la revista, la base de datos IN-
RECS y el sistema de información científica Redalyc, atendiendo a una serie
de indicadores bibliométricos entre los que se encuentran: índice de autoría,
nacionalidad de los autores, universidad de procedencia, idioma de publica-
ción, número de referencias por año en cada artículo y número de descargas
por artículo, entre otros. En los resultados de esta investigación se puede ob-
servar como el idioma predominante es el castellano, mayoritariamente los
autores son de nacionalidad española, los artículos publicados en 2007 fue-
ron los que más citas recibieron, existe un gran porcentaje de referencias de
artículos publicados antes del 2000 y no existe relación entre los artículos más
citados y los más descargados. Para finalizar, se proponen una serie de orien-
taciones que la revista puede considerar en relación a conseguir una mayor di-
fusión, reconocimiento como revista internacional, la actualización de los años
de publicación de las referencias, la filiación de los autores, así como las áreas
temáticas de educación sobre las que publicar.
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ABSTRACT

Bibliometric studies in science have recently acquired great relevance. The
aim of this study is to undertake a bibliometric analysis of the Revista Educación
XX1 in the last ten years. This journal has been recently incorporated in the Web
of Science, and we aim to revise the current status of it. For this reason, we have
undertaken the analysis of a total of 89 articles, consulted in the electronic ver-
sion of the journal, the IN-RECS database and Redalyc scientific information
system, following a series of bibliometric indicators, some of the most relevant
of them are: authorship index, authors�s nationality, university of origin, lan-
guage of publication, number of references per year on each article and number
of downloads per paper, among others. Among the most prominent results of
this research we can conclude that the predominant language used in this pub-
lication is Spanish, the authors are mostly of Spanish nationality, the articles
published in 2007 were the ones that most citations received, it exists a large
percentage of references of articles published before 2000 and there does not
exist any relation between the most cited papers and those which are most down-
loaded. Finally, the paper concludes pointing out some general guidelines aimed
to promote the wider dissemination of this journal, its recognition as an inter-
national journal, the updating of the year of publication of the references, the af-
filiation of the authors, and also in relation to subject areas of education on
which to publish.

INTRODUCCIÓN 

Los análisis bibliométricos tienen hoy en día un peso muy relevante para
la comunidad científica, dado que se encargan de determinar el estado actual
de la situación de diversas áreas de conocimiento (Quevedo-Blasco y López-
López, 2010). Por ello, los estudios bibliométricos son interesantes para las
propias revistas científicas, ya que muestran las características necesarias para
situarse en las mejores posiciones dentro de la Web of Science (WoS), según
el factor de impacto que se le proporciona al ser incluidas en el Journal Cita-
tion Reports (Buela-Casal et al., 2009; Quevedo-Blasco, Díaz-Piedra y Gu-
glielmi, 2010). Para aquellas revistas que no se encuentran indexadas en la
WoS también existe en España la clasificación a partir del Índice de Impacto
de las Revistas Españolas de Ciencias Sociales (IN-RECS) (Delgado López-
Cózar, Ruiz Pérez y Jiménez Contreras, 2010).

El ascenso de las revistas en la clasificación conlleva una mejora de la ca-
lidad de autores que publican en ellas. Esto hace que, a su vez, se sitúen en me-
jores posiciones, dado que los artículos aportan datos más relevantes a la
ciencia, reciben por tanto más citas y en consecuencia aumenta su índice de
impacto (Buela-Casal y Zych, 2010).
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Los trabajos que se están realizando en esta línea son muy heterogé-
neos. Así, se pueden encontrar estudios que tratan sobre la producción
científica (Díaz y Buela-Casal, 2010; Quevedo-Blasco y López-López, 2010),
investigaciones que realizan comparaciones entre diferentes revistas (Buela-
Casal, Bermúdez, Sierra, Quevedo-Blasco y Castro, 2009; Buela-Casal, Zych,
Sierra y Bermúdez, 2007; Quevedo-Blasco y López-López, 2010; Zych y
Buela-Casal, 2007) y otros trabajos que realizan análisis bibliométricos de
una sola revista (Villar Álvarez, Estrada Lorenzo, Pérez Andrés y Rebollo
Rodríguez, 2007). 

Para realizar los análisis ha sido necesario establecer índices bi-
bliométricos como pueden ser: tipo de metodología, tipo de muestra, factor
de impacto, vida media de las citas y áreas académicas, entre otros ( Díaz y
Buela-Casal, 2010; Quevedo-Blasco y López-López, 2010).

El análisis de las publicaciones científicas es uno de los criterios clave
para analizar la producción de las universidades (Betz, 2010; Buela-Casal et
al., 2009; Buela-Casal, Bermúdez, Sierra, Quevedo-Blasco y Castro, 2010) y
su eficiencia (Buela-Casal, Bermúdez, Sierra, Quevedo-Blasco, Guillen-Ri-
quelme et al., 2010).

Del mismo modo, existen estudios que comparan diferentes países y se
observa el índice de internacionalidad de las revistas a partir de los criterios
establecidos en Zych y Buela-Casal (2009). Igualmente, se demuestra que
ser una revista internacional tiene mayor relevancia que ser extranjera
(Buela-Casal et al., 2007; Navarrete-Cortés, Quevedo-Blasco, Chaichio-Mo-
reno, Ríos y Buela-Casal, 2009; Zych y Buela-Casal, 2007; Zych y Buela-
Casal, 2009), debido a que la productividad científica no tiene fronteras y
no solo trasciende a los países de procedencia de dichos estudios. Para for-
mar parte de este grupo de publicaciones internacionales uno de los requi-
sitos imprescindibles es estar indexado en la WoS, aunque cumplir solo este
criterio no garantiza la internacionalidad (Navarrete-Cortés, Fernández-
López, López-Baena, Quevedo-Blasco y Buela-Casal, 2010; Zych y Buela-
Casal, 2010).

Por ello, el objetivo del presente estudio es realizar un análisis bi-
bliométrico para determinar la situación actual de la Revista Educación XX1.
A partir de este se pretenden detectar las variables que producen fluctua-
ciones de posición de la revista en IN-RECS. La revista objeto de estudio se
encuentra en la actualidad ocupando los primeros puestos del primer cuar-
til de IN-RECS, siendo el mejor momento para este tipo de estudio. Esto
permitirá aportar una serie de orientaciones para que la revista se mantenga
en este primer cuartil o incluso mejore de posición. 
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1.  MÉTODO

1.1. Unidad de análisis

En este trabajo se analizaron los 89 artículos publicados por la Revista
Educación XX1, en los años comprendidos entre 2000 y 2009.

1.2.  Materiales

La Revista Educación XX1 (ISSN: 1139-613-X), publicada por la Fa-
cultad de Educación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
(UNED) de Madrid, fue creada en el año 1998. En cada número pueden en-
contrarse de 8 a 11 artículos, clasificándose en artículos de sección mo-
nográfica y artículos de sección abierta. Además, se incluyen en la parte final
de los mismos, recensiones de libros. 

La publicación desde el año 1998 hasta el año 2009 ha sido anual, pro-
duciéndose en los meses de octubre/noviembre. En el año 2010 la revista ha
anunciado su carácter semestral, la primera en mayo/junio y la segunda en
octubre/noviembre. De este modo, en 2010 se han realizado dos números,
ambos pertenecientes al volumen 13 de la revista, siendo 13 el total de nú-
meros desde 1998.

La revista publica en español, así mismo se aceptan colaboraciones en
otros idiomas, como inglés y alemán. Revista Educación XX1 tiene acceso vía
internet, sin ningún tipo de embargo para acceder a todo su contenido y
puede consultarse en versión impresa. Todos los artículos son evaluados por
el consejo científico, bajo el sistema de doble ciego. 

Las bases de datos donde se encuentra indexada son las siguientes: A
360º: Plataforma de revistas, sumarios y editoriales, Dialnet, HEDBIB, So-
cial Sciences Citacion Index (Web of Knowledge), ISOC, IRESIE, Latin-
dex, PSICODOC, Redalyc, REDINED, Scopus, Ulrich’s y IBEDOCS. Al
mismo tiempo, esta revista puede encontrarse en numerosos catálogos
como CIRBIC y Cisne, en los repositorios E-Spacio UNED, RECYT y RE-
COLECTA y en los buscadores científicos Google Académico y Scirus. Su
factor de impacto se registra en DICE, INRECS y RESH. El promedio
anual de descargas de la citada revista en el año 2010 registrado por Re-
dalyc fue de 2.311,6 y el promedio mensual de artículos descargados es de
1.489.

El Índice de Impacto de las Revistas Españolas de Ciencias Sociales
(IN-RECS), es una base de datos dirigida por el grupo de investigación Eva-
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luación de la Ciencia y de la Comunicación Científica (EC3) de la Universidad
de Granada, desde el año 2004. Revistas, autores e instituciones, con regis-
tros de antigüedad desde 1994, pueden ser consultadas en esta base. En IN-
RECS se puede consultar el factor de impacto de las revistas indexadas según
las citas recibidas, dentro de las revistas que la base de datos considera
fuente, entre las que se encuentra Educación XX1.

Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y
Portugal, es decir el sistema de información científica Redalyc, es un portal
de Internet que desde el año 2002 permite realizar búsquedas científicas,
descargar documentos y visualizar los análisis estadísticos que desde la pla-
taforma se están realizando. Este reciente sistema de información es inno-
vador porque realiza contabilizaciones de las descargas de los artículos y
admite la consulta tanto de los artículos que fueron más descargados como
de los países desde donde se realizaron dichas descargas.

1.3.  Diseño y procedimiento

Se trata de un estudio descriptivo mediante análisis de documentos
según la clasificación propuesta por Montero y León (2007). Para la elabo-
ración y redacción del artículo se han seguido las normas de Ramos-Álvarez,
Moreno-Fernández, Valdés-Conroy y Catena (2008).

El análisis de la revista fue realizado por dos investigadores de forma
individual para hallar su grado de acuerdo, siendo este de un 100%. El pe-
riodo de búsqueda fue el comprendido entre el 13 y el 22 de diciembre de
2010 a través de todas y cada una de las publicaciones extraídas de la pro-
pia web de la revista desde el año 2000 al 2009. Así mismo, se analizaron los
datos de la revista que pueden extraerse de la base de datos IN-RECS. Este
estudio fue realizado a finales del año 2010, por ello no se tuvieron en cuenta
los artículos publicados durante ese año, dado que la base de datos IN-RECS
no tenía actualizados los datos correspondientes a las citas de dichos traba-
jos. El análisis fue realizado en IN-RECS y no se consideraron los datos de
la WoS porque al tratarse de una revista de reciente incorporación a la
misma, no disponía de los datos necesarios. 

En este trabajo fueron considerados tanto los artículos de sección mo-
nográfica como los artículos de sección abierta, dentro de ambos se inclu-
yen distintos tipos de artículos (Fernández-Ríos y Buela-Casal, 2009;
Sánchez-Meca, 2010) como por ejemplo empíricos (Lara y Rivas, 2009; Man-
zano Díaz e Hidalgo Diez, 2009) y teóricos (Egido Gálvez, 2009; Fandos
Igado y Aguded Gómez, 2009). Cada uno de estos artículos se analizó inde-
pendientemente y se tuvieron en cuenta indicadores cualitativos (tipo de
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artículo, tipo de muestra, temática de la revista, temática del área de edu-
cación, nacionalidad de los autores, idioma de publicación, universidad de
procedencia) y cuantitativos (citas por artículo, citas por artículo en los tres
años posteriores a su publicación, índice de autoría, índice de actualización
de los artículos, número de descargas de los 20 artículos más descargados y
número de descargas por países).

El cálculo de las citas recibidas por cada artículo se realizó mediante
la consulta de la base de datos IN-RECS, contabilizando las citas recogidas
en la lista de artículos más citados. En relación a las citas por artículo en los
tres años posteriores a su publicación, se tuvieron en cuenta las anotadas
en el indicador «citas recibidas», utilizando únicamente aquellas producidas
en los tres años posteriores.

El tipo de artículo venía dado por la propia revista que clasifica los
artículos según sean de sección monográfica, sección abierta o recensiones,
quedando estas últimas fuera del estudio por no ser objeto del mismo. El
tipo de muestra empleada por los trabajos, se registró mediante la lectura de
los resúmenes de los artículos. No obstante, cuando estos no especificaban
dicha muestra, el procedimiento fue acudir a la lectura del método.

Para categorizar las temáticas de la revista, se usó la Clasificación De-
cimal Universal y los códigos de la UNESCO. Estas mismas temáticas fue-
ron usadas para cuantificar los artículos que pertenecen al 1% de los más
citados en IN-RECS en el área de educación. En la obtención del índice de
autoría, era anotado el número de autores que publicaban cada uno de los
artículos. Así mismo, se tuvo en cuenta la nacionalidad de todos los autores
firmantes.

Otro de los indicadores registrados fue la universidad de procedencia.
En el caso en el que los artículos fueron publicados desde una sola univer-
sidad, la universidad de procedencia era dicha universidad. Sin embargo,
cuando los artículos eran publicados por autores que pertenecían a diferen-
tes universidades, se atendía al criterio de seleccionar la universidad de pro-
cedencia del primer autor. Para los casos donde los artículos eran redactados
por autores afiliados a otras instituciones, como centros educativos de dife-
rentes etapas u otros organismos, se usó la categoría «otros».

El índice de actualización en cada uno de los artículos de los dos últi-
mos años (2008-2009) consistió en contabilizar todas las referencias bi-
bliográficas que aparecían en los trabajos, agrupándolas por el año de su
publicación. Además, se tuvo en cuenta el idioma de redacción del docu-
mento (español, inglés o alemán).
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Por último, para analizar el número de descargas de los artículos se
usó el sistema de información científica Redalyc, el cuál realiza contabili-
zaciones del número de descargas de cada uno de los artículos más descar-
gados por año, desde el año 2007 hasta la actualidad. De este modo se realizó
un sumatorio de las descargas de los 20 artículos más descargados desde el
año 2007 hasta el 2010, seleccionando los 20 artículos resultantes como más
descargados del total de los años contabilizados por Redalyc. Para contabi-
lizar dichas descargas por áreas geográficas se agruparon los datos de Re-
dalyc de las descargas por países en la distribución de áreas geográficas.

Todos estos indicadores fueron recogidos en una misma base de datos
del programa estadístico SPSS 15.0 para Windows, con el objeto de que a la
hora de realizar los análisis se pudieran efectuar relaciones significativas
entre diferentes indicadores.

2. RESULTADOS

Los resultados ponen de manifiesto que en relación al tipo de artículo,
los trabajos revisados pertenecieron a artículos de sección monográfica
(58,74%) y artículos de sección abierta (41,6%). En la figura 1 puede obser-
varse el número de artículos en función del tipo de artículo y el año de pu-
blicación. Según el número de citas que la revista ha recibido por los
artículos que han sido analizados, se constató que durante el periodo de
2000 a 2009, la revista recibió un total de 23 citas, de las cuales 22 fueron
citas nacionales y 1 internacional. Cabe destacar, que no se encontraron di-
ferencias significativas (t=0,646; p=0,520) en la media de citas recibidas entre
los artículos que corresponden a artículos de sección monográfica (M=0,29;
DT=0,61) y los que corresponden a artículos de sección abierta (M=0,22;
DT=0,47).
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Figura 1. Número de artículos publicados en la Revista Educación XX1 durante el periodo
comprendido entre el año 2000 y 2009, en función del tipo de artículo.

En la figura 2 puede observarse la media de citas recibidas por los
artículos en función del año de publicación. Así, se observa que los artí-
culos publicados en el año 2000 y 2007, son los que más citas han otor-
gado a la revista, con una media de 0,5 y 0,6 respectivamente. Por el
contrario, los artículos publicados en los años 2001 y 2006 no han tenido
ninguna cita.

Figura 2. Media del número de citas recibidas por los artículos publicados en la Revista
Educación XX1, en función del año de su publicación.
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En cuanto al número de citas que los artículos han recibido en los tres
años posteriores a su publicación, se puede observar en los resultados que
los artículos publicados en 2007 son los que más citas han recibido en los
tres años posteriores, con una media de 0,6 citas por artículo (véase figura
3). Además, es importante mencionar que tampoco se han encontrado dife-
rencias estadísticamente significativas (t=0,36; p=0,971) en este indicador, en
función del tipo de artículo: sección monográfica (M=0,19; DT=0,56) o sec-
ción abierta (M=0,14; DT=0,41).

Figura 3. Media del número de citas recibidas en los tres años posteriores a su publicación,
por los artículos publicados en la Revista Educación XX1,

en función del año de su publicación.

En relación a la muestra empleada por los autores de cada uno de los
documentos publicados, ésta se categorizó en siete niveles que fueron los si-
guientes: sin muestra, infancia con patología, infancia sin patología, ado-
lescencia con patología, adolescencia sin patología, adultos con patología y
adultos sin patología. En los resultados puede verse que el 91% de los artí-
culos revisados no utilizó ningún tipo de muestra, el 1,1% de dichos artícu-
los utilizó muestra de infancia con patología, el 1,1% de infancia sin
patología, y por último, el 6,7% restante de adultos sin patología. En la tabla
1 puede observarse la distribución del tipo de muestra utilizada en los artí-
culos, en función del tipo de artículo (sección monográfica o sección
abierta). Además, se realizó la prueba estadística chi cuadrado, para deter-
minar si había relación entre el tipo de artículo y la muestra utilizada, los re-
sultados obtenidos fueron que existen diferencias estadísticamente
significativas (c2

(3) =7,805; p=0,050). Así, los resultados permiten determinar
que los artículos de sección monográfica no utilizaron muestra en mayor
medida que los artículos de sección abierta.
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Tabla 1. Distribución de los artículos en función del tipo de muestra utilizada y el tipo de
artículo.

Otro indicador de los estudiados corresponde con el tipo de temática
sobre el que versa el artículo. Por consiguiente, en la figura 4 pueden ob-
servarse los resultados obtenidos. Es importante destacar que la temática
más tratada fue la «Educación transversal», con un total de 12 artículos, se-
guida de «Universidad» con 9 artículos y «Formación» y «Evaluación», con
8 artículos. Además se calculó la distribución de las temáticas en función
del tipo de artículo (véase tabla 2), en la cual no se encontraron diferencias
estadísticamente significativas (c2

(18) =28,314; p=0,057).

Sección 
Monográfica

Sección 
Abierta

Total

Tipo Muestra N % N % N %

Sin muestra 51 63,0 30 37,0 81 100

Infancia con patología 0 0 1 100,0 1 100

Infancia sin patología 0 0 1 100,0 1 100

Adolescencia con patología 0 0 0 0 0 0

Adolescencia sin patología 0 0 0 0 0 0

Adultos con patología 0 0 0 0 0 0

Adultos sin patología 1 16,7 5 83,3 6 100
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Figura 4. Distribución de los artículos en función de la temática.
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* Las temáticas que no aparecen en la tabla tienen 0 artículos

Tabla 2. Distribución de los artículos en función de la temática y el tipo de artículo.

En esta misma línea, se procedió a calcular el total de citas recibidas
por los 204 artículos más citados que aparecen en la base de datos IN-RECS,
en función de la temática sobre la que tratan. De este modo, se determinó
que los artículos que mas citas recibieron fueron los que se encuentran den-
tro de la temática «Formación y actualización del profesorado» con una
media de 10 citas por artículo, seguidos por los artículos que tratan sobre
«Desarrollo del programa de estudios», con una media de 9 citas por artí-
culo, y «Psicología pedagógica» y «Didáctica» con una media de 7,9 citas
por artículo (véase tabla 3).

Sección
Monográfica

Sección Abierta Total

Temática* N % N % N %

Pedagogía Comparada 1 100,0 0 0 1 100

Evaluación 4 50,0 4 50,0 8 100

Organización y dirección de
instituciones educativas

0 0 2 100,0 2 100

Educación especial 1 50,0 1 50,0 2 100

Atención a la diversidad 1 50,0 1 50,0 2 100

Política educativa 1 20,0 4 80,0 5 100

Psicología pedagógica 1 33,3 2 66,7 3 100

Didáctica 2 40,0 3 60,0 5 100

Orientación 5 100,0 0 0 5 100

Educación de adultos 4 80,0 1 20,0 5 100

Formación y actualización
del profesorado

5 71,4 2 28,6 7 100

Tutoría 0 0 1 100,0 1 100

Universidad 3 33,3 6 66,7 9 100

Formación 6 75,0 2 25,0 8 100

Historia de la educación 5 71,4 2 28,6 7 100

Educación transversal 11 91,7 1 8,3 12 100

Teoría 0 0 2 100,0 2 100

Nuevas tecnologías 2 50,0 2 50,0 4 100

Otros 0 0 1 100,0 1 100
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* Las temáticas que no aparecen en la tabla tienen 0 artículos
**Media de número de citas por artículo

Tabla 3. Distribución de los artículos y el número de citas de los artículos más citados de las
revistas indexadas en el área de educación en INRECS, en función de la temática.

Por otro lado, el 68% de los artículos revisados mostró una autoría in-
dividual, y solo un artículo fue producido por 4 autores, siendo éste el artí-

Temática*
Nº 

Artículos
Nº Citas Media**

Pedagogía Comparada 4 22 5,5

Desarrollo del programa de estudios 1 9 9,0

Evaluación 13 63 4,8

Organización y dirección de instituciones
educativas

3 22 7,3

Educación especial 4 29 7,2

Atención a la diversidad 6 40 6,6

Política educativa 7 39 5,5

Psicología pedagógica 20 158 7,9

Sociología de la educación 13 93 7,1

Didáctica 51 406 7,9

Orientación 3 15 5,0

Curriculum escolar 6 29 4,8

Formación y actualización del profesorado 7 70 10,0

Conflictos escolares-violencia 8 59 7,3

Tutoría 2 14 7,0

Universidad 7 50 7,1

Formación 11 80 7,2

Educación no formal 2 14 7,0

Educación informal 2 16 8,0

Educación transversal 21 108 5,1

Nuevas tecnologías 9 56 6,2

Otros 4 27 6,7

Total 204 1.419
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culo con mayor número de autores. Por ello, como puede observarse en la
tabla 4, el 30,3% de los trabajos mostraron tener 2 o 3 autores. Es impor-
tante destacar, que se encontró relación entre el índice de autoría y el tipo
de artículo, ya que los artículos de las secciones monográficas fueron rea-
lizados por menos autores (M=1,25; DT=0,43) que los artículos de las sec-
ciones abiertas (M=1,57; DT=0,801), encontrándose diferencias estadísticas
significativas entre las medias (t=-2,40; p=0,018).

Tabla 4. Distribución de los artículos publicados en la revista Educación XX1 en función del
número de autores firmantes.

En lo que respecta a la productividad por países, se procedió a conta-
bilizar la nacionalidad de cada uno de los autores participantes. Los resul-
tados encontrados fueron que el 87,2% de los autores era de nacionalidad
española y solo el 12,8% de una nacionalidad distinta a la española, como
por ejemplo, venezolana y argentina, con un 2,4% de representación cada
una (véase tabla 5). Además, otro de los aspectos revisados fue la universi-
dad de procedencia de los autores. De manera que, se contabilizó la univer-
sidad a la que pertenecía el primer autor de cada uno de los documentos,
cuyos resultados pueden observarse en la tabla 6. El 20,2% de los docu-
mentos se corresponde con autores que procedían de la Universidad Nacio-
nal de Educación a Distancia, con un porcentaje mucho mayor a la siguiente
en la clasificación que fue la Universidad de Sevilla, que tuvo una presencia
del 9% en la revista analizada.

Nº de Autores por artículo Nº de Artículos %

1 61 68,5

2 23 25,8

3 4 4,5

4 1 1,1

Total 89 100,0
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*El porcentaje de productividad de cada país se obtuvo teniendo en cuenta la nacionalidad
de todos los autores firmantes.

Tabla 5. Porcentaje de participación de los países en la Revista Educación XX1 durante el pe-
riodo 2000-2009.

Tabla 6. Porcentaje de participación de las Universidades en la Revista Educación XX1 du-
rante el periodo 2000-2009.

País Nº de Autores %*

España 108 87,2

Estados Unidos 2 1,6

Alemania 2 1,6

México 2 1,6

Cuba 1 0,8

Noruega 1 0,8

Italia 2 1,6

Venezuela 3 2,4

Argentina 3 2,4

Total 124 100

Universidad Nº de Artículos %

UNED 18 20,2

Universidad de Valladolid 2 2,2

Universidad de Valencia 2 2,2

Universidad Complutense de Madrid 6 6,7

Universidad de Sevilla 8 9,0

Universidad de Santiago de Compostela 3 3,4

Universidad de Granada 4 4,5

Universidad Ramón LLUL de Barcelona 2 2,2

Universidad de Barcelona 2 2,2

Universidad del País Vasco 2 2,2

Universidad de Extremadura 2 2,2

Universidad de Murcia 3 3,4

Universidad de Barcelona 2 2,2

Universidad de Navarra 2 2,2

Otras Universidades 18 20,2

Otras Instituciones 7 7,9

Sin especificar 6 6,7

TOTAL 89 100,0
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El siguiente indicador analizado fue el idioma de publicación de los
artículos, que mostró que el 95,5% de los artículos estaba escrito en español,
como puede observarse en la tabla 7.

Tabla 7. Distribución del número de artículos publicados en la Revista Educación XX1, du-
rante los años 2000-2009, en función del idioma.

Las referencias utilizadas en cada uno de los artículos que se publi-
caron en el año 2008 y 2009 se analizaron, para poder determinar el ín-
dice de actualización de los artículos. Como puede observarse en las
figuras 5 y 6, más del 40% de las referencias utilizadas, tanto en los artí-
culos publicados en el año 2008 cómo en el 2009, fueron de documentos
anteriores al año 2000. Además, cabe destacar que en los artículos publi-
cados en el año 2008, el 97,5% de las referencias pertenecía a documen-
tos publicados antes del año 2004, y en los artículos publicados en el año
2009, el 69,7% de las referencias pertenecía a documentos publicados
antes del año 2005.

Figura 5. Porcentaje de documentos referenciados según el año de su publicación, en los
artículos publicados en la Revista Educación XX1 durante el año 2008.

Idioma Nº de Artículos %

Español 85 95,5

Inglés 3 3,4

Alemán 1 1,1

Total 89 100,0
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Figura 6. Porcentaje de documentos referenciados según el año de su publicación, en los
artículos publicados en la Revista Educación XX1 durante el año 2009.

Con respecto al total de descargas realizadas desde cada una de la
áreas geográficas desde el año 2007 hasta la actualidad se puede observar
que el área geográfica de América Central y América del Sur fue desde donde
más descargas se realizaron, con un total de 24.357 descargas (véase tabla
8). 

Tabla 8. Total de visitas por áreas geográficas de la Revista Educación XX1 desde el año 2007
hasta la actualidad registradas por Redalyc.

Por último, se tuvieron en cuenta los 20 artículos más descargados para
determinar si existe relación entre el número de citas recibidas por los artí-
culos y el número de descargas totales de estos (véase tabla 9).

Áreas geográficas Número de visitas

América Central y América del Sur 24.357

Europa 5.191

América del Norte 4.438

Asia 213

África 34

Oceanía 1

Indefinido 18.261
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Tabla 9. Total de citas y total de descargas de los 20 artículos más descargados en Redalyc de
la Revista Educación XX1.

Para ello, se realizó una correlación de Pearson, tras la cual se puso de
manifiesto que no existe relación entre el número de descargas y el número
de citas totales (r=-0,162; p=0,49) ni entre el número de descargas y el nú-
mero de citas en los tres años posteriores a la publicación del artículo (r=-
0,235; p=0,39).

Artículo Citas Descargas

Ibáñez, Mudarra y Alfonso (2004) 0 6.284

González de Mendoza y Mera (2004) 0 2.501

Ramos Sánchez (2004) 0 1.800

Dueñas Buey (2002) 1 1.640

Penalva Buitrago (2005) 1 1.631

Torres Fernán y Beltrán Guzmán (2002) 0 1.370

Salmerón Vilchez (2002) 1 1.216

Tribó Travería (2008) 0 1.203

Sanz Fernández (2000) 1 1.138

Montanero Fernández (2002) 0 1.034

Martínez Mediano y Riopérez Losada (2005) 0 997

Mudarra Sánchez (2007) 0 973

Bisquerra Alzina  y Pérez Escoda (2007) 3 930

Rama (2006) 0 831

Álvarez Rojo y Romero Rodríguez (2007) 1 820

Martínez García, García Domingo y Quintanal Díaz
(2006)

0 788

Gil Flores (2007) 0 591

Penalva Buitrago (2007) 1 548

Riera i Romaní y Civís i Zaragoza (2008) 0 510

Pérez Yuste (2005) 1 411

TOTAL 10 27.216

34 ALMUDENA GÓMEZ-GARCÍA, M. TERESA RAMIRO, TANIA ARIZA Y M. REINA GRANADOS
ESTUDIO BIBLIOMÉTRICO DE EDUCACIÓN XX1

Facultad de Educación. UNED Educación XX1. 15.1, 2012, pp. 17-41



DISCUSIÓN

El presente estudio analiza las características de la producción cientí-
fica de la Revista Educación XX1 para conocer su evolución desde el año
2000 al 2009 y explicar a través de una serie de indicadores la causa de sus
altibajos en el factor de impacto de IN-RECS.

En los resultados se puede observar que en estos últimos 10 años la re-
vista publica en inglés y en alemán, además de en castellano. De este modo,
se produce una difusión internacional de la revista (Buela-Casal et al., 2007;
Zych y Buela-Casal, 2009; Zych y Buela-Casal, 2010). No obstante, el caste-
llano es el idioma predominante, constituyendo el 95,5% del total, lo que
puede explicar que de las 23 citas recibidas solo una fuera internacional.

En cuanto a la procedencia de los autores, el 87,2 % pertenece a España.
Este hecho puede aportar a la revista artículos de gran relevancia científica,
escribiendo no solo profesionales del país sino autores de todo el mundo
(Buela-Casal et al., 2007; Zych y Buela-Casal, 2009; Zych y Buela-Casal, 2010).

La media del número de citas recibidas en los tres años posteriores a
la publicación señala, que los artículos que fueron publicados en 2007 fue-
ron los que más citas recibieron. Según el tipo de artículos de sección mo-
nográfica obtienen una media superior a los artículos de sección abierta,
aunque este dato no sea significativo.

En relación a las temáticas sobre las que se escribe en la revista, des-
tacan «Educación transversal», «Universidad», «Formación» y «Evaluación»,
en contraposición a las temáticas que más citas reciben en el área de edu-
cación que son «Formación y actualización del profesorado», «Desarrollo
del programa de estudios», «Psicología pedagógica» y «Didáctica». De este
modo, las temáticas que más citas reciben del área, pueden ser consideradas
para realizar la selección de los artículos. Dado que son las que más renta-
bilidad le puede aportar a la revista, permitiendo que ascienda a posiciones
más elevadas dentro de los cuartiles de IN-RECS y de la WoS.

Al analizar porcentaje de participación de las universidades, durante el pe-
riodo 2000-2009, se observa que la universidad que más publica es la propia
UNED, esto puede significar un sesgo en la selección de los artículos que prime
a la universidad de procedencia, tal vez vetando aportaciones relevantes de
otras universidades (Ruiz-Pérez, López-Cózar y Jiménez-Contreras, 2006).

En el porcentaje de antigüedad de las referencias puede apreciarse que
más del 40% del total alude a referencias de artículos publicados antes del
año 2000. A través de este dato, se puede obtener la vida media de las refe-
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rencias, lo que indica que para alcanzar el 50% de las referencias habría que
remontarse más de cinco años en la revista. 

Con respecto a los análisis realizados en cuanto al número de descargas
se muestra que no existe relación entre el número de descargas y el número
de citas, así se puede comprobar que a pesar de que el número de descargas
sea un buen indicador de que el artículo haya sido difundido, por el contrario
no garantiza que el artículo haya sido leído, ni la opinión de los lectores sobre
su calidad ni su utilidad (Buela-Casal, 2010). El área geográfica desde donde
más se han realizado dichas descargas ha sido la formada por Ámerica Cen-
tral y América del Sur con un total de 24.357 de las cuáles 15.087 pertenecen
a México, siendo este país desde donde más se consulta esta revista.

A continuación, se establecen una serie de orientaciones que la Revista
Educación XX1 puede tener en cuenta tras el análisis bibliométrico reali-
zado. Para conseguir una mayor difusión de la revista se debería aumentar
el número de artículos publicados en lenguas que difieran de la española, de
este modo, el conocimiento llegaría a más lectores y se incrementaría el nú-
mero de citas. Este aspecto se relaciona íntimamente con el reconocimiento
de la internacionalidad de la revista, para la cual también se deberá tener en
cuenta el aumento del número de autores extranjeros que publiquen a par-
tir de ahora en la misma, así como otros criterios que se pueden consultar
en Zych y Buela-Casal (2010). Otro aspecto a considerar sería publicar un
mayor número de artículos de universidades diferentes a la UNED. Es im-
portante que los artículos publicados incluyan un mayor número referen-
cias de los últimos cinco años, con el fin de considerar las investigaciones
científicas actuales más relevantes. Al realizar la selección de artículos para
su publicación deberían tener prioridad los que traten sobre formación y ac-
tualización del profesorado, desarrollo de programas de orientación, psico-
logía educativa, didáctica, tutoría y nuevas tecnologías, dado que han
resultado ser las temáticas más citadas en el área de educación de IN-RECS.

Futuras investigaciones deberían tener en cuenta el análisis de las re-
percusiones reales de las publicaciones en el ámbito profesional, sacándole
partido al número exacto de descargas por artículos proporcionado por los
nuevos avances informáticos que indican que dicho artículo se ha difundido.
Estas repercusiones en el ámbito científico quedan patentes gracias al nú-
mero de citas por artículo que aportan las bases de datos, pero en el mundo
profesional hasta el momento se desconocían.

En conclusión, el presente artículo resulta de gran importancia al ana-
lizar las características de la publicación y de este modo poder realizar fu-
turas mejoras en la misma. El objetivo es potenciar sus puntos fuertes y
corregir sus debilidades, consiguiendo un aumento en la calidad y el presti-
gio de la Revista Educación XX1.
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