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RESUMEN
La comunicación puede entenderse como un macro-contexto epistemológico del que la educación participa como
una parte. El análisis de la correspondencia entre esta relación teórica epistemológica y la interacción real entre las
revistas de educación y comunicación es uno de los objetivos de este trabajo. Al mismo tiempo, los patrones de cita-
ción de las revistas españolas de comunicación, en cuanto a la procedencia de las citas recibidas o emitidas por las
revistas de comunicación en el Journal Citations Report, pueden presentar diferencias que dificulten el intercambio
de información entre ambos conjuntos. Se analiza la distribución de citas según disciplina citante para las revistas
españolas y extranjeras de comunicación, así como para «Comunicar», y la frecuencia de aparición de revistas con
tasa de afinidad según su disciplina para las revistas en la «Subjet Category Communication» de JCR. Se concluye
que la relación epistemológica entre educación y comunicación se da únicamente en el caso español, que existen
marcadas diferencias en la composición disciplinar de las revistas afines y citantes al comparar las revistas españolas
con las indexadas en JCR. Además, la interacción con las revistas del área «Information Science & Library Science»
podría ser un canal de comunicación entre ambos conjuntos de revistas. Finalmente, se corrobora la corresponden-
cia de la característica multidisciplinariedad de «Comunicar» en el ámbito nacional e internacional. 

ABSTRACT
Communication can be understood, under an epistemological framework, as a macro-context from which education
participates as a part. One of the objectives of this work is to contrast this theoretical consideration with the observed
interaction between education and communication scientific journals defined by citations and relatedness towards
other scientific journals. At the same time, there might be relevant differences between the citation patterns of
Spanish and foreign (journals in Journal Citation Reports) communication journals, particularly with regard to their
disciplinary composition. These differences might become a major problem for the interexchange of information be -
tween both sets of journals. The authors analyze the citations distribution by subject category for Spanish and JCR
journals, as well as for the journal «Comunicar», and also the frequency of related journals per subject category in
the case of JCR. It is concluded: a) that the aforementioned epistemological relationship is valid only for Spanish
Communication journals, b) that there are relevant differences between both sets of journals in the disciplinary com-
position of their cited-citing and related journals and that Information Science & Library Science might serve as a sui-
table communication channel; finally, c) the characteristic multidisciplinarity of the journal «Comunicar» is corrobo-
rated, both at the national and international level. 
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1. Introducción
El objetivo de esta investigación radica principal-

mente en la contrastación del supuesto que vincula
teo ría y práctica en la relación entre las disciplinas co -
municación y educación, en el ámbito epistemológico
y en el comportamiento en cuanto a tasa de afinidad
y procedencia de las citas emitidas y recibidas por y
des de las revistas editadas en ambos ámbitos respecti-
vamente. En consecuencia, la introducción se divide
en dos subsecciones correspondientes a ambos aspec-
tos. 

1.1. Sobre la relación teórica entre comunicación y
educación

Hace casi una década, en uno de los artículos pu -
blicados en esta revista, cuyo título ya resulta significa-
tivo, se concretaban las afinidades entre la comunica-
ción y la educación, destacando que: son hechos so -
ciales, son intencionales, utilizan lenguajes y medios,
son procesos impredecibles, utilizan información, y re -
quieren interacción (Alonso-Corral, 2004). La autora,
siguiendo a Kaplún (1998), destacaba la necesidad de
configurar un campo común entre la educación y la
comunicación que oriente la investigación en educa-
ción hacia una «pedagogía de la comunicación» (Alon -
so-Corral, 2004), pero teniendo clara la identidad de
ambas, sin confundirlas. 

La comunicación es tanto un instrumento o un
medio necesario para la educación, como la atmósfera
misma en la que la educación ha de desarrollarse. En
el primer caso estamos refiriéndonos a la comunica-
ción como vehículo de transmisión de mensajes, mien-
tras en el segundo se trata de la consecuencia del
hecho esencial de la sociabilidad humana (Pasquali,
1980: 51). Nuestro desarrollo humano depende de la
comunicación como conexión o interacción con los
otros y de la educación como ayuda para el despliegue
de todas las potencialidades humanas. La Comunica -
ción no es, por tanto, un «añadido a la persona» (Gó -
mez, López & Velásquez, 2006), sino una necesidad
antropológica, en estrecha vinculación con los proce-
sos culturales y de formación de la identidad. Inves ti -
gadores como George H. Mead, Claude Lévi-Strauss,
Gregory Bateson, Abraham Moles o Martín-Serrano
con sideran que «la comunicación es un elemento cen-
tral en la reflexión sobre la sociedad, la cultura y el
universo» (Karam, 2007). 

Involucrarse en la tarea del fortalecimiento de la
propia comunidad solo es posible cuando el propio
pro yecto y el de la comunidad van al unísono y ambos
se complementan. Y para ello es preciso la formación
de la propia identidad y la identificación con la comu-

nidad que forma parte, al tiempo, de dicha identidad.
Para la consecución del equilibro entre la inclusión y
participación en la comunidad y una distancia crítica
que permita una reflexión permanente acerca de los
aspectos mejorables de la propia comunidad que pue-
dan contribuir al perfeccionamiento individual, se re -
clama en los últimos años la necesidad de una educa-
ción cívica que pueda desarrollar el sentimiento de
ciudadanía en contextos cada vez más globales (Dies -
tro & Cruz, 2006; Tucho, 2006), buscando la partici-
pación y el cambio social. 

Hay quienes han visto en esta idea un nuevo para-
digma, la educomunicación –concepto ya acuñado por
Kaplún (1998)– vinculado con la creación de un eco-
sistema comunicativo que, en síntesis, tiene la finalidad
de planificar acciones co municativas que incorporen
un sentido de cultura y pertenencia a una comunidad,
de manera que a través del trabajo cooperativo se em -
prendan proyectos de transformación de la sociedad
(Castro, 2011).

A pesar de la clara vinculación entre comunica-
ción y educación, no es fácil el acuerdo acerca de su
precisa relación. Lo que parece crucial para la educa-
ción es no dejar de preguntarse «¿qué significan y qué
retos plantean a la educación los cambios en la comu-
nicación?» (Martín-Barbero, 1998: 29). Una respuesta
que da el propio Martín Barbero es el paso de un mo -
delo basado en una secuencia lineal a un modelo hi -
pertextual, con el consiguiente cambio en la función
del maestro (Martín-Barbero, 1999). En esta línea, y
frente al papel tradicional de la educación como trans-
misión de conocimientos, surge ya hace unos años el
concepto de «gestión del conocimiento» destacando el
acceso al conocimiento a través del manejo de diferen-
tes fuentes y formas de comunicación (Fontcuberta,
2003). Además, y ante la complejidad de los contextos
y demandas educativas, se tiende a propuestas de
equi  pos y enfoques interdisciplinares (Fernández-Ríos,
2010, Folegotto & Tambornino, 2004: 49; Sierra,
Mén  dez & Mañana, 2013). 

Recientemente, cobra fuerza el concepto de trans-
disciplinariedad, como una forma de articular el cono-
cimiento ligada a la idea de transversalidad (Pozzoli,
2007). Nicolescu señala que este término apareció ya
hace años en trabajos de Jean Piaget, Edgar Morin y
Eric Jantsch, entre otros, y hoy día se recupera como
forma de abordar realidades complejas como la edu-
cativa (Nicolescu, 1996). En síntesis, esta perspectiva
pretende superar el límite interdisciplinar añadiendo
un intento totalizador en la integración de niveles de
realidad (Martínez-Miguélez, 2007; Pérez-Matos &
Se tién, 2008). 
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1.2. Las revistas de Comunicación españolas y
extranjeras y su relación con la educación

Puede resultar interesante indagar si las herramien-
tas de comunicación científica de la comunicación, en
un sentido amplio, y de la educación reflejan la rela-
ción teórica aludida. Puesto que se dispone de datos
para la comparación de dicho comportamiento en los
ámbitos nacional e internacional, cabe preguntarse si
existen especificidades de las revistas españolas de
comunicación que las diferencien significativamente
de sus homólogas en JCR, mayoritariamente extranje-
ras. El análisis de la proceden-
cia de las citas emitidas y reci-
bidas por las revistas de comu-
nicación, y específicamente
por la revista «Co mu nicar»,
cu ya temática abarca la comu-
nicación y educación, es un
instrumento privilegiado para
analizar la coherencia teoría-
práctica al ser el re flejo de un
comportamiento que da una
visión del interés de los espe-
cialistas en un campo (At kin -
son, 1984). Ejemplos de la uti-
lización de la cita, bien partien-
do de clasificaciones pre -
definidas o aproximaciones
bottom up (Wagner & al.,
2011), como en el caso de
To  mov & Mutafov (1996) o
partiendo del mapeo de domi-
nios científicos para la caracte-
rización de las interacciones
en  tre conjuntos de disciplinas
o clusters conformados por
revistas según medidas de simi-
litud podrían ser Boyack (2004), Leydesdorff y Schank
(2008), Rafols y Meyer (2010), Stirling (2007),
Leydesdorff y Rafols (2011). 

Además del análisis de la procedencia temática de
las citas recibidas –en el caso de las revistas españolas–
y de las citas recibidas y emitidas –en el caso de las
revistas extranjeras–, y el lugar que ocupan las citas
procedentes de educación en un ámbito y en otro, es
posible obtener y analizar la información relativa al
indicador Relatedness, disponible en el producto Jour -
nal Citation Reports (Thomson Reuters), basado en
los desarrollos de Pudovkin y Garfield (2002). Este in -
dicador se basa en la fortaleza de las relaciones de ci -
tas emitidas y recibidas entre pares de revistas, o al
aplicarla sobre el conjunto de revistas de una discipli-

na, entre una revista dada y el conjunto de revistas de
dicha disciplina. 

Es un hecho documentado (Engels, Ossenblok &
Spruyt, 2012; Giménez & Román, 2009, Nederhof,
1991; Archambault & al., 2006) que las ciencias socia-
les y las humanidades cuentan con peculiaridades liga-
das a las características del ámbito nacional y a la pre-
ferencia por otros medios de comunicación diferentes
de las revistas, dándose en determinados entornos
geo gráficos nacionales, condiciones y relaciones entre
disciplinas muy diferentes a las que pueden encontrar-

se entre las mismas disciplinas en otros países. La co -
municación, al igual que la educación, no escapa a
esta realidad. Por ello, cabe preguntarse, en primer lu -
gar y a tenor de la especial situación de la revista «Co -
municar» (especializada en educomunicación), in ter -
sección entre educación y comunicación en la que se
observa un incremento en el número y relevancia de
los artículos publicados en dicho ámbito (Repiso &
Fonseca, 2012), si en España se da una relación de
citación especialmente intensa con otras revistas de
Educación, si esta realidad se corresponde con los
patrones de citación y afinidad de las revistas de Co -
municación en el extranjero, y finalmente, será ne ce -
sario explorar cuáles son las consecuencias de la situa-
ción para las revistas españolas de Comunicación en

73

© ISSN: 1134-3478 • e-ISSN: 1988-3293 • Páginas 71-81

C
om

un
ic

ar
, 4

1,
 X

X
I, 

20
13

La relación teórica entre comunicación y educación tiene un
reflejo en el ámbito de las revistas españolas, pues se ha
puesto de manifiesto la relevancia que los artículos 
publicados en las revistas de comunicación tienen para los
autores que publican en revistas de educación. En este 
sentido, puesto que, como se ha desarrollado en la 
introducción, la educación puede entenderse desde un
punto de vista epistemológico como una forma específica 
de comunicación los resultados concuerdan con esta 
relación, en tanto que el número de citas procedentes 
de revistas de Educación hacia revistas de Comunicación 
es sensiblemente mayor que a la inversa. 
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relación con sus posibilidades de internacionalización.
En lo que se refiere al contexto español de las re vistas
de comunicación, es importante señalar a modo de
dato contextual, que se trata de un conjunto de re -
vistas muy dinámicas en su comportamiento en cuanto
a citas, autocitas e interacción con revistas españolas/
extranjeras (Fernández-Quijada, 2010).

2. Objetivos
Partiendo de la relación entre educación, comuni-

cación e interdisciplinariedad desarrollada en la intro-
ducción, se plantea como un primer objetivo identifi-
car el grado de interrelación temática entre las revistas
españolas de comunicación y educación mediante el
análisis de la procedencia temática de las citas recibi-
das. Para ello, se realizarán análisis conducentes a la
caracterización del patrón general de recepción de
citas agregadas según disciplina para el conjunto de
revistas españolas de comunicación, de acuerdo con la
información recogida en el Índice de Impacto de Re -
vistas Españolas de Ciencias Sociales (IN-RECS en
adelante) en la última versión disponible para la obten-
ción de la información necesaria, 2009. Teniendo en
cuenta la doble vertiente temática de la revista «Co -
municar» y su presencia en producto Journal Cita tions
Report (JCR en adelante), se plantea analizar el pa -
trón general de intercambio de citas de la revista den-
tro de este sistema en la versión de 2011. Para ello se
resumirá el patrón de citas recibidas y emitidas hacia
dicha revista por parte de otras revistas indexadas en la
base de datos, agrupándolas según las disciplinas en
las que han sido incluidas. Para tener una referencia
comparativa sobre la que analizar la si tuación de la
revista «Comunicar» y determinar si existen divergen-
cias en los análisis realizados y la situación de las revis-
tas de la Subject Category –SC en adelante– Com -
munication en JCR, se analizará el patrón general de
citas recibidas y emitidas por parte del conjunto de
revistas en esta disciplina agrupándolas en función de
las SC en las que han sido clasificadas dichas revistas
citantes o citadas. Con el objetivo de identificar el pa -
pel que la educación tiene como área relacionada con
las revistas de comunicación, se segmentará por cuar-
tiles el valor del indicador Related ness aplicado a las
revistas relacionadas con las de comunicación, anali-
zando la composición por disciplinas de cada cuartil.
Con el objetivo de completar la visión aportada sobre
el grado de relación entre las revistas de comunicación
y las de educación en los ámbitos español e internacio-
nal, se analizará cuál es el grado de interrelación (me -
dido con el indicador Relatedness) entre las revistas de
la SC Communi cation posicionadas en el primer cuar-

til según factor de impacto en JCR y las revistas de
educación. Final mente, se analizarán los resultados en
conjunto identificando, tanto la coherencia teórico-
práctica de la relación epistemológica entre educación
y comunicación como la posible existencia de patrones
de comunicación que dificulten el intercambio de in -
for mación entre las revistas de Comu nicación españo-
las y extranjeras. 

3. Metodología y materiales
En el caso de las revistas españolas, se ha utilizado

como fuente de información la base de datos IN-
RECS, desarrollada por el Grupo de Investigación
EC3 de la Universidad de Granada, en su versión
2009. De esta base de datos, que ha sido seleccionada
por proporcionar información específica de las disci-
plinas citantes de cada revista indexada, se ha extraído
para su tratamiento y análisis y para el conjunto de
revistas indexadas en las disciplinas Educación y Co -
municación (conteniendo 132 y 23 revistas respectiva-
mente), la información correspondiente a la proceden-
cia de las citas recibidas (se trata del campo «Dis -
ciplinas citantes» disponible al hacer acceder a la pági-
na vinculada al título de cada revista en el ranking ge -
neral de cada disciplina). En el caso de la revista
«Comunicar», se ha analizado además la procedencia
disciplinar de las citas emitidas y recibidas tomando
como base los datos recogidos en JCR 2011 (conte-
niendo 72 revistas en la SC Communication). La se -
lección de JCR como fuente de información para el
análisis de las revistas extranjeras viene dado por la
relevancia de esta base de datos a nivel internacional,
y lo inapropiado de las alternativas. En el caso de
Scopus, la existencia de múltiples huecos temporales
en la cobertura de las revistas dificulta su uso como
fuente consistente de información, al menos al nivel de
disciplina (Jacsó, 2010). Para ello se han identificado
las revistas citantes y citadas por esta revista y se han
agregado en función de la disciplina en la que están
indizadas en la base de datos. Teniendo en cuenta la
posibilidad de co-clasificación de las revistas citantes y
citadas, y de la propia revista, que figura en las SC
Communication y Education & Educational Research,
es relevante señalar que: a) Se considera que una re -
vista citante o citada pertenece a la SC Commu ni ca -
tion o Education & Educational Research si está, al
menos, clasificada en dicha disciplina, es decir, utili-
zando el operador booleano «or» en la clasificación de
la revista; b) Para el resto de revistas incluidas en el
análisis, que no se encuentran clasificadas en Commu -
nication ni en Education & Educational Research, se
ha optado por una elección aleatoria en tre las discipli-
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nas en las que se encuentran
clasificadas. La razón de la se -
lección aleatoria de la disciplina
en la que están indexadas estas
revistas cuando están clasifica-
das en más de una disciplina
(fuera de «Commu nica tion y
Education & Educa tional Re -
search») es el hecho de que una
selección por los autores de este
trabajo podría conllevar un
sesgo, mientras que un conteo
fraccionario po dría redundar en
un incremento espurio de citas
recibidas. El procedimiento de
selección aleatoria para las re -
vistas co-clasificadas ha consisti-
do en la asignación de un nú -
mero pseu doaleatorio acotado
entre uno y el número má ximo
de disciplinas en las que está cla-
sificada la revista bajo análisis,
vinculado al nombre de cada una de las disciplinas,
para seleccionar posteriormente aquellas disciplinas a
las que aleatoriamente se les ha asignado el número
dos, proporcionando, por lo tanto, equiprobabilidad
de elección entre los casos con igual nivel de co-clasi-
ficación. 

Para las revistas extranjeras, se ha obtenido la si -
guiente información: título abreviado y número de
citas de las revistas citantes y citadas por el conjunto de
las revistas en la «subject category» (SC en adelante)
«Communication» de JCR 2010 y disciplinas en las
que están clasificadas las revistas citantes o citadas in -
dexadas en JCR 2010. La razón por la que se ha uti-
lizado JCR 2010 en el caso de las revistas extranjeras,
mientras que en el caso de la revista «Comunicar» se
ha utilizado la versión JCR 2011 han sido, por una
parte, la disponibilidad inmediata de la información
sobre las relaciones de citación de todas las disciplinas
para la versión JCR 2010, y por otra, la poco probable
pérdida de comparabilidad entre ambas versiones
dada su contigüidad temporal y el volumen de datos
procesado. El procedimiento de asignación de la disci-
plina de cada revista es el mismo que se ha aplicado a
la revista «Comunicar»: la clasificación en «Commu -
nication» y en otra disciplina implica su contabilización
en «Communication». Por otra parte, se ha recabado
también el valor del indicador Relatedness (tasa de afi-
nidad) tanto de la disciplina hacia cada revista como
en el sentido inverso para el conjunto de las revistas
del SC Communication y las disciplinas en las que

están indexadas las revistas con valor para este indica-
dor. En el caso de revistas contenidas en el primer
cuartil según orden descendente de factor de impacto
en JCR 2011 de la disciplina Commu nication, se ha
llevado a cabo un análisis de frecuencias tomando co -
mo unidad de análisis la disciplina en la que está ads-
crita la revista con valor en el indicador Relatedness
(en su valor Rmax). 

4. Resultados
En primer lugar, se reflejan los resultados del aná-

lisis de la procedencia de citas recibidas por las revistas
de Comunicación (IN-RECS 2009) de revistas de
edu cación. Teniendo en cuenta que el número total
de citas recibidas es muy variable, se ha expresado el
número de citas procedentes de educación como por-
centaje del total de citas externas (citas no procedentes
de otras revistas indexadas en comunicación, excepto
en el caso de «Comunicar»).

Como puede observarse, en parte debido a su do -
ble adscripción temática, la revista «Comunicar» cuen-
ta con el mayor número de citas procedentes de revis-
tas de educación (el número de auto-referencias es
39). Icono 14 cuenta con una cita procedente de edu-
cación, que supone el 100% de las referencias proce-
dentes de revistas de educación. Es, por lo tanto, muy
destacable el papel de la revista «Comunicar» en la
interacción entre educación y comunicación en Es pa -
ña. De entre las revistas que no cuentan con adscrip-
ción a educación, destacan la Revista «Latina» y «Te -

Gráfico 1: Número y porcentaje respecto al total de citas externas procedentes de revistas de
educación recibidas por las revistas de Comunicación (1996-2009).
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los». En términos generales, puede hablarse de una
relación relativamente generalizada entre las revistas
de Comunicación como receptoras de citas proceden-
tes de revistas de educación, con porcen-
tajes que oscilan entre el 4,17% hasta el
100%, ya que 13 de las 23 revistas reco-
gidas en IN-RECS 2009 en la disciplina
Comunicación cuentan al menos con
una cita procedente de educación. La si -
tuación en el caso de las revistas de edu-
cación es, sin embargo, sustancialmente
diferente.

A pesar de la situación de la revista
«Comunicar», indexada en ambas disci-
plinas, y retirando de la cuantificación re -
flejada en el gráfico las autocitas que en -
grosarían el número de citas externas al
analizarla como perteneciente a educa-
ción, el número total de citas externas
procedentes de Co municación sería 12,
lo que situaría a esta revista con el núme-
ro más elevado de citas procedentes de
Comuni ca ción. Al agregar las citas recibi-
das por el conjunto de las revistas de Co -
municación en función de la disciplina de
origen, se obtiene la distribución del grá-
fico 3.

Como puede observarse, los artícu-
los publicados en el conjunto de las revis-

tas españolas de comuni-
cación son citados mayo-
ritariamente por autores
que publican en revistas
de educación, Bibliote co -
nomía y documentación,
Sociología y Psicología,
aun que el vo lumen de ci -
tas recibidas de otras re -
vistas en la misma disci-
plina es considerable-
mente superior a la rela-
ción de citas recibidas
por parte de revistas en
otras disciplinas: 615 ci -
tas recibidas por parte de
otras revistas de co mu -
nicación frente a tan solo
156 procedentes de edu-
cación, la segunda mayo-
ritaria. No obstante, es
re levante considerar si es -
ta situación es equipara-

ble en el caso del conjunto de revistas de Comu ni ca -
ción en JCR. 

A la luz de los resultados, parece claro que el com-
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Gráfico 2: Número y porcentaje respecto al total de citas externas procedentes de revistas de
Comunicación recibidas por las revistas de educación (1996-2009).

Gráfico 3: Distribución de las citas recibidas por parte de las revistas españolas de
Comunicación (IN-RECS 2009) agrupadas en función de la disciplina citante.
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portamiento en cuanto a citas recibidas (esta es la va -
riable que determina el diámetro del nodo correspon-
diente a cada disciplina, excepto en el caso de las citas
internas de Communication y su disposición en la red),
y también en el caso de citas emitidas, es sensiblemen-
te diferente en el caso del conjunto conformado por
las re vistas en JCR 2010. «Education & Edu ca tional
Research» ocupa un puesto muy alejado en lo que se
refiere a in tercambio de citas, con respecto a su con-
trapartida española (672 citas emitidas de «Edu cation
& Educa tional Research» hacia revistas indexadas en la
disciplina Commu ni cation y 205 citas recibidas por
parte de Education & Educational Re search proce-
dentes de Commu ni cation). Por el contrario, la disci-
plina mayoritaria men te relacionada con las revistas de
Communication (además de la propia disciplina, con
9.014 citas redistribuidas entre las revistas que confor-
man esta disciplina, lo que diferencia significativamen-
te estos resultados con respecto a los encontrados por
Reeves & Borg man, 2006, con solo un 13% de las
citas procedentes de comunicación dirigidas a otras re -
vistas de comunicación, aunque es relevante mencio-
nar que el estudio original es de 1983) es «Bu siness»
(2.950 citas emitidas de revistas en la disciplina
«Business» hacia revistas en «Com munication» y 4.331
citas recibidas por revistas en «Bu siness procedentes
de Commu ni cation»), seguidas en intensidad de la re -

la ción «Psy cho logy, Social, Psychology, Multidisci -
plinary y Poli tical Science». 

La estructura del frente de investigación en el con-
junto de revistas extranjeras es sensiblemente diferen-
te; el input mayoritario sigue siendo, como en el caso
español y en la mayor parte de las disciplinas, el con-
junto de revistas de la propia disciplina. Pero la ads-
cripción temática de las revistas citadas es muy diferen-
te, pues no solo la estructura disciplinar de las citas re -
cibidas es notablemente distinta en cuanto a «coinci-
dencia nominal», sino en cuanto a la naturaleza de es -
tas disciplinas: «Business» y educación difieren sensi-
blemente en cuanto a metodología, objetos y objetivos
de investigación. La disciplina «Communication» ha
sido definida por Leydesdorff (2009) como un hí brido
entre ciencias políticas y psicología, lo que parece, en
principio, distar del concepto de revista de co mu ni ca -
ción en el ámbito español. 

Cabe preguntarse cuál es la situación de la revista
«Comunicar» en el ámbito internacional. En el siguien-
te gráfico se reflejan las citas recibidas y emitidas, por
y hacia la revista «Comunicar» en función de la disci-
plina en la que está adscrita la revista citante o citada
en el marco de JCR 2011.

Como puede observarse, la revista mantiene una
fuerte relación de citas emitidas hacia otras revistas de
Comuni ca ción en JCR. Es necesario se ñalar que, tan to

Gráfico 4: Distribución de las citas recibidas y emitidas por las revistas de Comunicación (JCR 2010) agrupadas en función de la disciplina.



78

© ISSN: 1134-3478 • e-ISSN: 1988-3293 • Páginas 71-81

C
om

un
ic

ar
, 4

1,
 X

X
I, 

20
13

en citas emitidas (línea senoidal) como en citas emitidas
recibidas (línea curva) el número de citas procedentes
de y hacia la propia revista es 75. Es destacable la pre-
sencia de revistas de Education & Edu ca tional Re -
search, que
ocupan el se -
gundo lugar en
cuanto a citas
recibidas. Por
otra parte, es
muy destacable
la ausencia de
una disciplina
que, co mo se
c o m p r o b a r á
posteriormen-
te, es de gran
relevancia pa ra
las revistas de
comunicación
en el ámbito in -
t e rnac iona l :
«Business».

Los valores
de Related -
ness, al aplicar-
los sobre con-

juntos de revistas que conforman una
SC, son diferentes en función de si son
calculados para una revista con respecto
a una disciplina, o si son calculados para
una revista hacia una re vista; sin embar-
go, existe un valor, disponible en JCR,
que consiste en el mayor valor para un
conjunto de revistas y una disciplina. Este
va lor, es denominado Rmax. Su valor es
proporcional al grado de relación, bien
entre una revista es pecífica y la disciplina
o a la inversa. Para el conjunto de las
revistas de comunicación en JCR, se ha
analizado el valor de Re latedness de cada
una de las revistas relacionadas y el con-
junto de las revistas en la «SC Com -
munication», el valor in verso (R de Com -
 mu ni cation a cada revista), y Rmax. Una
vez identificadas las disciplinas en las
que están indexadas las revistas relacio-
nadas con el conjunto de revistas indexa-
das en Communication, se han ordena-
do des cenden te mente se gún su valor de

Rmax, y di chas revistas se han organizado
según un cuartil de pertenencia a la distri-

bución de Rmax. De este mo do, las revistas en el pri-
mer cuartil serían las más relacionadas con el conjunto
de las revistas de «Commu nica tion», y así sucesiva-
mente. Se ha analizado cuál es la frecuencia con la

Gráfico 5: Citas recibidas y emitidas por la revista «Comunicar»: Revistas indexadas
en JCR 2011, agrupadas por disciplina indexada.

Gráfico 6: Frecuencia de la presencia de revistas relacionadas con el conjunto de revistas en Communication
según cuartil de pertenencia por rangos de Rmax.



que están presentes revistas de ca da
disciplina en ca da uno de los cuarti-
les, obteniéndose los siguientes resul-
tados. (El círculo in terior se corres-
ponde con la distribución de discipli-
nas para el cuartil 1, el segundo cír-
culo interior con la distribución para
el cuartil 2 y así su cesivamente).

Como puede apreciarse, es ne -
cesario llegar al cuarto cuartil para
en contrar revistas relacionadas perte-
necientes a la SC «Education & Edu -
cational Re search». Con respecto al
resto de cuartiles, co mo es previsible,
el conjunto de las revistas en el Q1
están mayoritariamente indexadas en
la «SC Commu nica tion», al igual que
en el segundo y tercer cuartil, mien-
tras que en el caso del cuarto cuartil
no se encuentran revistas pertene-
cientes a esta disciplina. Se observa, también, una rápi-
da diversificación en el número disciplinas diferentes a
las que pertenecen las revistas a medida que se incre-
menta el nú mero de cuartil, es de cir, a medida que dis-
minuye el grado de relación con el conjunto de las
revistas indexadas en Commu nication. 

Asimismo, también resulta destacable la presencia
de las revistas pertenecientes al «SC Business» en to -
dos los cuartiles, incluso en el cuarto, en el que no está
presente la propia disciplina Communication, lo que
re vela una vinculación presente a lo largo de todos los
estratos de grado de relación entre ambas disciplinas. 

En lo que se refiere a la relación de las revistas en
«Communication» con otras revistas indexadas en JCR
Scien ce Edition, el conjunto de disciplinas a las que per -
tenecen las revistas con las que la disciplina Com mu ni ca -
tion mantiene tasas de afinidad son ma yorita ria mente
«Pu blic, Environmental & Occupa tional Health» (13
revistas, un 19% del total de revistas con las que mantie-
nen tasa de afinidad), «Computer Science, In formation
Systems» (9 revistas, 13% del to tal), y «Com puter Scien -
ce, Cybernetics» (5 revistas, 7%). 

Dado el carácter multidisciplinar de «Public, En -
vironmental & Occupational Health», la relación ma -
yoritaria de las revistas de comunicación resulta po co
esclarecedora. Sin embargo, el hecho de que «Com -
puter Science, Information Systems» sea la segunda
disciplina con mayor número de revistas con tasa de
afinidad hacia o de las revistas en Com munication,
puede derivarse de la publicación de artículos relacio-
nados con los aspectos subyacentes a los medios de
comunicación con mayor desarrollo en las últimas dé -

cadas: los basados en la informática. 
El análisis del porcentaje que las revistas de «Edu -

cation & Educational Research» que mantienen una
tasa de afinidad (al margen de su valor) con revistas en
la disciplina «Communication» en el primer cuartil,
según factor de impacto en JCR 201, es un dato más
en la dirección de la escasa relación entre ambas dis-
ciplinas. 

De un total de 16 revistas en el primer cuartil de la
distribución de factor de impacto en JCR 2011, «SC
Communication», únicamente siete revistas cuentan
con Education & Educational Research entre las revis-
tas con las que mantienen una tasa de afinidad. 

5. Conclusiones y discusión
Una de las conclusiones inmediatas directamente

derivadas de las evidencias presentadas es la conside-
rable diferencia en lo que se refiere a la procedencia
de citas recibidas según disciplina, entre las revistas
españolas y extranjeras de comunicación, y específica-
mente entre las revistas de comunicación y educación.
Puede afirmarse que la interacción mayoritaria de las
revistas de comunicación con revistas de educación es
una característica definitoria de la población española
de estas revistas. 

La relación teórica entre comunicación y educa-
ción tiene un reflejo en el ámbito de las revistas espa-
ñolas, pues se ha puesto de manifiesto la relevancia
que los artículos publicados en las revistas de comuni-
cación tienen para los autores que publican en revistas
de educación. En este sentido, puesto que, como se
ha desarrollado en la introducción, la educación pue -
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Gráfico 7: Porcentaje de revistas de «Education» respecto al número total de revistas en
Q1, según factor de impacto en «Communication».



de entenderse desde un punto de vista epistemológico
como una forma específica de comunicación los resul-
tados concuerdan con esta relación, en tanto que el
número de citas procedentes de revistas de Educación
hacia revistas de Comunicación es sensiblemente
mayor que a la inversa. 

En el ámbito de las revistas de comunicación JCR,
no solo no se da la estrecha relación entre educación
y comunicación que se observa en el conjunto de re -
vistas españolas, sino que la disciplina que ocuparía el
«papel privilegiado» en cuanto a su relación con las re -
vistas de comunicación, Business, dista mucho, en tér-
minos de su ámbito de estudio, metodologías y plante-
amientos con su homóloga en los análisis circunscritos
a las revistas españolas, y conserva una posición de
relación privilegiada más allá incluso de la propia dis-
ciplina, «Communication», que se evidencia al anali-
zar el conjunto de revistas con una menor afinidad ha -
cia las revistas de comunicación. 

La revista «Comunicar», como referente entre las
revistas españolas de comunicación y, al mismo tiempo
en cuanto su alcance temático multidisciplinar es una
clara excepción a la regla general del resto de revistas
en su SC, «Communication» en JCR, ya que mantie-
ne, a pesar de no ser ni mucho menos la tónica general
en su entorno, estrechas relaciones con otras revistas
de educación en cuanto al número de citas recibidas
y, principalmente, emitidas. 

IN-RECS y JCR son dos sistemas de información
muy diferentes, no solo en los evidentes aspectos rela-
tivos a la cobertura y la delimitación geográfica y temá-
tica, así como la estructura de clasificación temática
utilizada. Esto supondría un grave problema a la hora
de realizar estudios comparativos más detallados; sin
embargo en el caso de este trabajo, el hecho de que
las citas extranjeras se indexen en IN-RECS asociadas
al nombre original de la disciplina a la que pertenecen
en dicho sistema, supone un punto de solapamiento
en las denominaciones de las disciplinas citantes. 

Las implicaciones de esta diferencia en lo que res-
pecta a la posibilidad de intercambio de citas entre las
revistas españolas de comunicación y las indexadas en
JCR (además de la revista «Comunicar») no son con-
cluyentes, pero apuntan en la dirección de una impor-
tante diferenciación temática que no contribuye en
absoluto a facilitar dicho intercambio de información
que podría tener su reflejo en un patrón de intercam-
bio de citas. Quizá el dato más revelador de esta para-
dójica «dificultad para la comunicación» entre las re -
vistas de comunicación de ambos ámbitos sea, no ya el
hecho de que la relación con respecto a las revistas de
educación sea sustancialmente diferente, sino que la

disciplina con mayor número de citas externas recibi-
das y emitidas por parte de las revistas en JCR (Bu -
siness) aparezca de forma muy secundaria (con so lo
ocho citas recibidas) en el caso de las revistas españo-
las. 

Por lo tanto, se hace necesario el encuentro de un
«puente de comunicación» entre ambos conjuntos de
revistas. Puede identificarse como disciplina que cum-
ple esta condición Biblioteconomía y Documentación
(Library Science & Information Science). En JCR, las
revistas de comunicación emiten 485 citas hacia revis-
tas en LIS, y reciben de LIS 922 citas, mientras que en
el caso de las revistas españolas, las revistas de comu-
nicación reciben de las revistas en Bilblioteconomía y
Documentación un total de 52 citas, siendo la segunda
área citante mayoritaria. Un hipotético intercambio de
citas de las revistas españolas de comunicación con las
revistas españolas de Biblioteconomía y Documen ta -
ción en JCR podría ser un posible vehículo de difusión
indirecto.

Finalmente, se corrobora el perfil interdisciplinar
de la revista «Comunicar» ya que, a pesar de las dife-
rencias que presenta en la estructura disciplinar de ci -
tas recibidas y emitidas con el conjunto de revista en
JCR, sigue manteniendo una estrecha relación con las
revistas de educación. 
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