
Introducción

En los últimos años, se ha experimentado un
crecimiento del interés por los estudios biblio-
métricos (Navarrete-Cortes, Fernández-López,
López-Baena, Quevedo-Blasco y Buela-Casal,
2010; Navarrete-Cortes, Quevedo-Blasco, Chai-
chio-Moreno, Ríos y Buela-Casal, 2009; Queve-
do-Blasco, Díaz-Piedra y Guglielmi, 2010). Uno
de los motivos del mismo, puede relacionarse
con la necesidad de llevar a cabo la continua eva-
luación de la ciencia y de los científicos y, por
tanto, también del medio de difusión de resulta-
dos de investigación más común, es decir, revis-
tas científicas. En España, el tema tiene aún más

importancia, por un lado, por la entrada del país
en el Espacio Europeo de la Educación Superior
y, por el otro, por la implantación de diferentes
procesos de evaluación. Entre estos últimos, hay
que destacar el proceso de acreditación llevado a
cabo por la Agencia Nacional de Evaluación de
Calidad y Acreditación (ANECA) como paso
previo para poder presentarse a concursos de
méritos u oposiciones para los puestos de traba-
jo del profesorado universitario (Zych, 2011). El
apartado más importante para conseguir dicha
acreditación es el de la investigación y, dentro de
éste, el mayor peso se asigna a los artículos
publicados en revistas (ANECA, 2007, 2008).
Para éstos, se atiende a su calidad, difusión y
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prestigio. De forma parecida, la Comisión
Nacional Evaluadora de la Actividad Investiga-
dora (CNEAI), también se centra en los artícu-
los científicos para la evaluación de los tramos
de investigación, llamados también comple-
mentos de productividad o sexenios (Galán-
González y Zych, 2011; Jiménez-Contreras,
Moya Anegón y Delgado López-Cózar, 2003;
Ruiz-Pérez, Delgado López-Cózar y Jiménez-
Contreras, 2010). Por tanto, se puede afirmar
que los artículos en las revistas científicas se
han convertido en el mérito más importante
para los profesores y/o científicos españoles, al
menos desde la perspectiva de la evaluación
externa de su trabajo.

Por todo lo dicho anteriormente, se han pro-
puesto varios indicadores, criterios y paráme-
tros para la evaluación de la calidad de las
revistas científicas. El más popular de ellos es el
Factor de Impacto, basado en el número de
citas recibidas por una revista (Garfield, 2003).
Éste está recogido en el Journal Citation Reports
(JCR), publicado anualmente por Thomson
(Ruiz-Pérez, Delgado López-Cózar y Jiménez,
2006). En España, los artículos incluidos en el
JCR se han convertido en el sinónimo de cali-
dad y prestigio. Tanto para la ANECA como
para la CNEAI éstos son méritos que se valoran
preferentemente. No obstante, el Factor de
Impacto no está libre de problemas. Entre éstos
se ha demostrado, por ejemplo, que no puede
entenderse como sinónimo de la internaciona-
lidad (Buela-Casal, Perakakis, Taylor y Checa,
2006; Buela-Casal y Zych, 2010; Buela-Casal,
Zych, Sierra y Bermúdez, 2007; Zych y Buela-
Casal, 2007, 2009, 2010), aunque sí guarda
relación con la calidad evaluada por los exper-
tos (Buela-Casal y Zych, 2010). Además, se han
propuesto y aplicado otras formas de evaluar
las publicaciones, como por ejemplo el índice h
(Buela-Casal, Olivas-Ávila, Musi-Lechuga y
Zych, 2011, Hirsch, 2005, 2007). A su vez, se
han planteado formas de mejorar el indicador,
por ejemplo, mediante el Factor de Impacto
ponderado (Buela-Casal, 2003). Actualmente,
la inclusión en el JCR no es el único criterio

para que las publicaciones sean valoradas como
preferentes por las Agencias de Evaluación. No
obstante, se comenta que los criterios siguen
siendo igual de estrictos, pudiendo considerar-
se bases de datos propias del área. Probable-
mente por estos motivos, hay muchos trabajos
dedicados a la evaluación de parámetros rela-
cionados con la ciencia (Betz, 2010; Musi-
Lechuga, Olivas-Ávila y Buela-Casal, 2009; Oli-
vas-Ávila y Musi-Lechuga, 2010a, 2010b) y la
Educación Superior (Arana Uli, 2010; Bermú-
dez, Castro, Sierra y Buela-Casal, 2009; Buela-
Casal, Guillén-Riquelme, Guglielmi, Quevedo-
Blasco y Ramiro, 2011; Buela-Casal et al., 2009;
Castro et al., 2010; García-Berro et al., 2010;
González Jiménez, Macías Gómez, Rodríguez
Sánchez y Aguilera García, 2009; Guillén-
Riquelme, Guglielmi, Ramiro, Castro y Buela-
Casal, 2010; Viñolas, Aguado, Josa, Villegas y
Fernández Prada, 2009), haciendo incluso un
ranking de productividad en las universidades
españolas (Buela-Casal, Bermúdez, Sierra, Que-
vedo-Blasco y Castro, 2009, 2010). Teniendo
en cuenta la importancia del tema, el presente
estudio tiene como objetivo llevar a cabo un
análisis bibliométrico de la revista Bordón.
Aunque se haya publicado un estudio en el que
se analizan algunos parámetros de documentos
publicados en la misma entre el 2001 y el 2003
(Sánchez Valle, 2005), no se ha llevado a cabo
ningún análisis bibliométrico de la revista en el
periodo de los diez últimos años. Gracias a éste,
se podrá conocer, por ejemplo, qué artículos
publica, qué muestras se utilizan o cuáles son
los documentos más citados. De esta forma, se
proporcionará una visión global de la misma
que podrá ser utilizada por los lectores, autores
o editores.

Método

Unidad de análisis

En el presente trabajo, se ha llevado a cabo el
análisis de los 390 artículos publicados en la
revista Bordón, desde el 2000 hasta el 2009. 
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Materiales

La revista Bordón (ISSN: 0210-5934), publicada
por la Sociedad Española de Pedagogía desde el
1947. Se trata de una publicación cuatrimes-
tral, no obstante, a veces pueden publicarse
más números al año. La revista publica trabajos
en castellano y resúmenes en castellano e
inglés. Estos últimos se encuentran en Internet. 

El Índice de Impacto de las Revistas Españolas de
Ciencias Sociales (IN-RECS), creado en el 2004
por el grupo de investigación EC3. Éste inclu-
ye un listado de revistas españolas ordenado
por el Índice de Impacto (parecido al Factor de
Impacto), publicado anualmente y basado en el
número de citas, información acerca del núme-
ro de éstas por artículo, etc. Se encuentra dis-
ponible en Internet (http://ec3.ugr.es/in-recs).
Para el presente estudio, se utilizó el Índice de
Educación. 

Diseño y procedimiento

Se trata de un estudio descriptivo mediante el
análisis de documentos (Montero y León, 2007),
redactado de acuerdo con las normas propues-
tas por Ramos-Álvarez, Moreno-Fernández,
Valdés-Conroy y Catena (2008).

En este estudio, se ha llevado a cabo un análi-
sis de los artículos publicados en la revista Bor-
dón desde el 2000 hasta el 2009. Debido a que
no están disponibles los textos completos de
los artículos publicados en dicha revista en el
formato electrónico, se ha optado por utilizar la
versión en papel. En primer lugar, se analiza-
ron todos los resúmenes de los artículos objeto
de estudio y, en caso de dudas, también los
cuerpos de los mismos. En una hoja de Micro-
soft Excel, se anotaron los autores, el año de
publicación, el tipo de estudio, el tipo de mues-
tra, el número de autores, la procedencia, la afi-
liación y el idioma de publicación. Los tipos de
estudios se dividieron en empíricos (por ejem-
plo, Alonso Martín, 2009), teóricos (por ejemplo,

Murga Menoyo, 2009), experiencias (por ejem-
plo, Monreal Gimeno y Gordillo, 2009) y con-
gresos (por ejemplo, Touriñán López, 2007).
No se tuvieron en cuenta las revisiones de
libros o los editoriales, a no ser que tuvieran
forma de un artículo teórico. En cuanto a los
congresos, se incluyeron las aportaciones com-
pletas y en formato de artículo.

En cuanto a la muestra, ésta se clasificaba como:
adultos sin patología, adultos con patología,
adolescentes sin patología, adolescentes con
patología, niños sin patología, niños con patolo-
gía, mixta —que incluya diferentes grupos de
los que se mencionan anteriormente, por ejem-
plo, jóvenes, padres y profesores como en el
caso de Ponce de León Elizondo, Sanz Arazuri,
Valdemoros San Emeterio y Ramos Echezarreta
(2009)—, otra —que incluya otras unidades,
aparte de personas, por ejemplo, un proyecto de
innovación con TIC como Fernández Tilve y
Álvarez Núñez (2009) o documentos (por ejem-
plo, Sánchez Valle, 2005). Se clasificaban los
participantes como “con patología” si se trataba
de personas con trastornos mentales o físicos.
La muestra se clasificaba según las personas que
participaron en el estudio. Por ejemplo, en el
artículo de Comes Nolla, Marti Cruz, Parera
Pozuelo y Vives García (2005) se estudia la
enseñanza de la escritura de niños con síndro-
me de Down, pero cómo los que participaron en
el estudio fueron los profesores y no los niños,
se clasificó como adultos sin patología. 

La afiliación y la procedencia se tenían en cuen-
ta para todos los autores, determinando la últi-
ma en función de la primera. 33 de los 390 ar-
tículos analizados no incluyen información
acerca de la afiliación de éstos. Cada autor se ha
contabilizado todas las veces que apareciera, debi-
do a que de esta manera se puede conocer mejor
las contribuciones de países e instituciones (por
ejemplo, si un autor aparece dos veces, son dos
contribuciones de su institución y país).

Igualmente, se analizaron las referencias de
todos los artículos publicados en el 2008 y en
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el 2009, para conocer la actualización de las
mismas. Para ello, se anotaron los números
de referencias por año en los cinco años ante-
riores a su publicación (incluyendo este últi-
mo), los cinco años anteriores y así hasta los 20
años.

El siguiente paso consistió en buscar, uno a
uno, el número de citas recibidas por cada ar-
tículo en la base de datos IN-RECS. Se apuntaron
citas nacionales e internacionales y éstas fueron
sumadas para obtener los números de citas
totales. También se anotaron años en los que

cada artículo fue citado y se calcularon los
números de citas recibidas antes de los tres
años desde la publicación del artículo.

Resultados

Los resultados del presente estudio ponen de
manifiesto que el tipo de trabajo más publicado
en la revista Bordón es empírico, seguido muy
de cerca por el teórico. A su vez, se han encon-
trado unos pocos artículos de tipo experiencia
y congreso (tabla 1).

Izabela Zych 

144 • Bordón 63 (2), 2011, 141-152

TABLA 1. Tipos de artículos publicados en la revista Bordón (2000-2009)

Año Empíricos Teóricos Experiencias Congresos Total

2009 23 15 2 3 43

2008 26 11 3 0 40

2007 13 13 0 6 32

2006 18 23 1 0 42

2005 27 14 0 0 41

2004 8 16 1 9 34

2003 12 30 0 0 42

2002 25 15 1 0 41

2001 14 26 0 0 40

2000 22 13 0 0 35

Total 188 176 8 18 390

Debido a que los artículos teóricos no tienen
muestras y, en caso de los empíricos, ésta se
distribuye entre diferentes tipos, hubo 192 tra-
bajos sin la misma. Entre los que sí la tenían, el
tipo de muestra más utilizado, con diferencia,
es la de adultos sin patología (82).

El número medio de autores de los artículos
analizados fue de 1,70 (DT = 1,10). La gran
mayoría de los artículos publicados (229) fue de
un solo autor (figura 1). Atendiendo al tipo
de artículo, se aprecia diferencia en el número de

autores entre los artículos teóricos (M = 1,24 y
DT = 0,53) y empíricos (M = 2,15 y DT = 1,23).

En total, los artículos publicados fueron fir-
mados por 661 autores. Tal como se puede
apreciar en la tabla 3, casi todos ellos proce-
den de España. Hay 60 autores que no especi-
fican ninguna afiliación y, por tanto, no se ha
incluido su procedencia. Cabe resaltar que, de
entre todos los artículos analizados, tan sólo
uno está en portugués y el resto se publicó en
castellano. 
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TABLA 2. Tipos de muestras en los artículos de la revista Bordón (2000-2009)

Año Adolescentes Adolescentes Adultos Adultos Niños Niños Mixta Documentos Sin Otra

con sin con sin con sin muestra

patología patología patología patología patología patología

2009 0 1 1 11 0 1 2 2 18 7

2008 0 7 0 11 1 3 4 1 12 1

2007 0 1 0 5 0 1 6 0 19 0

2006 0 1 0 8 0 0 5 1 23 4

2005 2 1 0 13 0 2 2 3 14 4

2004 0 0 0 3 0 1 4 1 22 3

2003 0 4 0 5 0 1 0 30 2

2002 0 4 0 9 1 8 1 2 15 1

2001 0 2 0 7 0 0 2 2 26 1

2000 0 1 0 10 0 1 2 1 13 7

Total 2 22 1 82 2 18 28 13 192 30

FIGURA 1. Número de artículos por número de autores en la revista Bordón (2000-2009)
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TABLA 3. Los países de procedencia de los autores

País de procedencia Número de autores

España 590

Brasil 3

Italia 2

México 2

Portugal 2

Argentina 1

Rumania 1

Sin especificar 60

Tablas 4 y 5 muestran los rankings de cinco
universidades con el mayor número de docu-
mentos en los que aparecen y con el mayor
número de autores que han firmado con cada
afiliación. Tal como se puede apreciar, la Uni-
versidad de Sevilla ha obtenido la primera posi-
ción en ambos casos. 

TABLA 4. Ranking de universidades en función del

número de artículos en los que aparecen

Posición Universidad Número de  

artículos

1. Universidad de Sevilla 33

2. UNED 30

3. Universidad de Granada 22

4. Universidad de Santiago 

de Compostela 17

5. Universidad de Salamanca 16

5. Universidad de Valencia 16

TABLA 5. Ranking de universidades en función del

número de autores que han firmado

con dicha afiliación 

Posición Universidad Número 

de 

autores 

1. Universidad de Sevilla 57

2. Universidad de Granada 34

3. Universidad de Santiago 

de Compostela 31

4. UNED 30

5. Universidad del País Vasco 26

Los artículos analizados han recibido un total
de 181 citas (M = 0,46), de las cuales 100 (M =
0,26) aparecieron en menos de tres años desde
la publicación del correspondiente artículo. Las
citas en función del tipo de artículo se muestran
en la figura 3. Figura 4 muestra las citas por año
analizado. Este último se realiza hasta el 2006,
para poder comparar los artículos entre sí, ya
que el último año incluido en el IN-RECS es el
2009 y los artículos posteriores todavía han
recibido muy pocas citas. Las citas no se sepa-
ran por nacionales e internacionales debido al
escaso número de las últimas (tan sólo 2).

Por último, se muestran los porcentajes de refe-
rencias en función del año de publicación de
las mismas y que han sido citadas en los artícu-
los de 2008 y 2009. Como se puede observar, el
número de éstas de los cinco años anteriores a
la publicación del artículo es escaso.
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FIGURA 3. Promedios de citas dependiendo del tipo de artículo
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FIGURA 4. Promedios de citas a lo largo de los años (2000-2006)

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Total

Antes de los tres años

FIGURA 5. Porcentajes de referencias en los artículos de 2009

0

5

10

15

20

25

30

2009 2008 2007 2006 2005 2000-2004 1995-1999 1990-1994 Antes de
1990

FIGURA 6. Porcentajes de referencias en los artículos de 2008
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Abstract

Bibliometric analysis of the journal Bordón

The objective of the current work was to conduct a bibliometric analysis of the journal Bordón. It
is a descriptive study in which 390 articles published in the journal from 2000 to 2009 were
analyzed. Different parameters were registered: year of publication, type of the study, type of the
sample, the number of the authors, author’s origins, affiliations, language of publication and the
years of publication of the articles cited by the documents included in the study. In the next step,
the citations to the articles were found in the IN-RECS. Among other findings, it was shown that
all the articles, but one, were published in Spanish and that almost all the authors were from Spain.
The most cited articles are those from the congresses and most of the documents were written by
one author. There are more empirical than theoretical studies and the most utilized sample in the
former consists of adults with no pathologies. Some future recommendations could be related to
attracting foreign authors, including the full texts of the articles on the Internet or promoting the
use of updated literature. 

Key words: Bibliometric analysis, Quality, Scientific journals, Science, Education.
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Résumé

Analyse bibliométrique de la revue Bordón

Ce travail vise à mener une analyse bibliométrique de la revue Bordón. Il s’agit d’une étude
descriptive qui a examinée les 390 articles publiés de l’année 2000 jusqu’à l’année 2009. Pour cela,
des différents paramètres ont été registrés tels que : l’année de publication, le type d’étude, la classe
d’échantillon, le nombre d’auteurs, son origine et son affiliation, la langue de publication, et les
années de publication des articles référencés dans les différents numéros analysés. Ensuite, nous
avons cherché ces citations à IN-RECS. Entre autres conclusions, nous avons constaté que tous les
articles, sauf un, ont été publiés en espagnol, et presque tous les auteurs sont originaires de
l’Espagne. Les articles les plus cités sont ceux provenant des congrès et la plupart des travaux furent
réalisés para un seul auteur. En ce qui concerne le type d’article, il y en a plus du type empirique
que théorique, et la classe d’échantillon plus utilisée est constituée para des adultes sans aucune
pathologie. Quelques recommandations pour le future de la revue pourraient être : essayer d’attirer
l’attention des auteurs étrangers, publier en ligne les textes complets du journal, ou encourager aux
auteurs l’emploi de littérature actuelle.

Mots clés : Analyse bibliométrique, Qualité, Revues scientifiques, Science, Éducation.
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