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1. Introducción
En el año 1999, esta revista publicaba

en su número 214 un artículo con un títu-
lo similar a éste (ver Fernández-Cano,
1999a). En aquel trabajo se revisaba la
presencia de investigación educativa
española en la base Social Sciences
Citation Index del Institute for Scientific
Information (ISI) de Filadelfia (Estados
Unidos de América) desde 1988 a 1997.
Han pasado doce años desde que aquel
estudio se realizó, tiempo suficiente como
para acometer una réplica del mismo dada
la ingente producción de investigación
educativa generada y los notables cam-
bios, para mejor, que han acontecido en
ella. Expresiones como análisis de cita-
ción, impacto de la investigación, rango
según cuartil o índices de impacto han ido
ganando mayor énfasis en la investigación
educativa española debido a una generali-
zación del uso de las bases del ISI.

Las bases Thomson Reuters (antiguas
base del ISI) se han consolidado en la red

como las fuentes básicas de información y
evaluación científicas. Tanto WOS (Web
of Science) como su vía de acceso WOK
(Web of Knowledge) se han erigido en las
plataformas centrales para localizar, ana-
lizar y compartir información científica,
pero también en instrumentos para la
investigación sobre esa información en
ciencias (base Science Citation Index),
ciencias sociales (base Social Sciences
Citation Index) y artes y humanidades
(Arts & Humanities Citation Index) [1];
añádasele la base Journal Citation
Reports (JCR) sobre indicadores de cita-
ción de revistas y tendremos el espectro
más potente para el análisis y evaluación
de la producción investigadora en la
mayoría de las ciencias y disciplinas. El
riguroso proceso de selección de revistas
indexadas, junto a la posibilidad de cono-
cer diversos índices de impacto a partir
del recuento de las citas, principalmente
el factor de impacto dado en los JCRs,
han transformado a estas bases en recur-
sos indispensables para la evaluación de
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la ciencia y convirtiéndose sus indicado-
res bibliométricos en estándares de refe-
rencia ineludible. Sin embargo, no debié-
ramos magnificar estos indicadores en su
funcionalidad paraevaluativa en el senti-
do de usarlos como indicadores únicos y sí
combinados con otros indicadores de
extracción nacional (Fernández-Cano,
1997).

Si desde 1994, la CNEAI (Comisión
Nacional Evaluadora de la Actividad
Investigadora) exigía que, el solicitante
de un tramo de evaluación de su investi-
gación, aportase al menos un artículo
indexado en algunas de las bases del ISI,
la legislación vigente al respecto
(Ministerio de Ciencia e Innovación,
2008) indica para el campo 7. Ciencias
Sociales, Políticas, del Comportamiento y
de la Educación: “al menos dos de los artí-
culos deben estar publicados en revistas
que cumplan los criterios del apartado
3.b.; o sea, los artículos en revistas de
reconocida valía, aceptándose como tales
las recogidas en los listados por ámbitos
científicos en el «Subject Category
Listing» del «Journal Citation Reports»
del «Social Sciences Citation Index» y el
Science Citation Index (Institute for
Scientific Information –ISI–, Philadel-
phia, PA, USA)” (p. 46909).

A esta alturas no vamos a descubrir
los méritos de las bases ISI aunque, pese
a las bastantes críticas y limitaciones que
Fernández-Cano (1995a, 253-257) les
hacía, tales bases aún siguen mantenien-
do sino acrecentando su valor. Pero ante
tantos cuestionamientos hay un argu-
mento poderoso de la validez de estas
bases como instrumento para la informa-

ción y evaluación científicas: su uso acep-
tado, continuado y acrecentado por la
comunidad científica universal.

2. La base Social Sciences Citation
Index (SSCI) en el contexto educativo
español

Las reticencias manifiestas, al uso de
este potente índice multidisciplinar que
es la base SSCI y su paralela Journal
Citation Reports-SSE, con función eva-
luativa en el campo de la educación son
escasas; véase un caso bien declarado en
Fernández-Cano (1995b). Las reservas
encubiertas a su aceptación serían nume-
rosas determinando que los criterios de
evaluación se hayan suavizado y reorien-
tado (Ruiz-Pérez, Delgado Lopez-Cózar y
Jiménez Contreras, 2010); aunque algu-
nas de tales críticas, sobre todo en los
campos de ciencias sociales y humanida-
des, ya son públicas (Foro Unives, 2010).

Las bases del ISI y más en concreto la
SSCI se han venido usando además con
diversos objetivos. Alfaro y Pérez Bullosa
(1985) detectaron el núcleo básico de
revistas psicológicas y educativas indexa-
das en SSCI que habían considerado el
tópico de las dificultades de aprendizaje.
Vallejo, Ocaña, Bueno, Torralbo y
Fernández-Cano (2005) indagaron la pro-
ducción internacional sobre educación
multicultural contenida en las bases
SSCI y A&HCI. Estudios, que se centran
en las bases SSCI pero realizados desde
la psicología, la economía o la documenta-
ción, son también notorios. Incluso,
Delgado López-Cózar y Fernández-Cano
(2002) exploran los diversos usos y acep-
ciones metodológicas del estudio de caso
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como método de indagación en las tres
bases primarias del ISI. A nivel interna-
cional, Campanario, González y Rodrí-
guez (2006) estudian las estructuras del
factor de impacto de 54 revistas incluidas
en las áreas o categorías temáticas (sub-
ject categories) “Education and Educa-
tional Research” y “Psychology, Educa-
tional” de la base SSCI y cuestionan las
citas a trabajos realizados por miembros
del panel editorial de la revista editora.

3. Búsqueda propia de documentos
educativos españoles en la base SSCI

Las posibilidades de búsqueda de
documentos en las bases del ISI son extra-
ordinariamente amplias y potentes; tales

bases se nos presentan como la fuente
secundaria por excelencia para recuperar
información científica contenida en revis-
tas. Aparte de una serie de campos estan-
darizados de búsqueda, también admite
lenguaje natural, obviamente en lengua
inglesa (lingua franca de la comunicación
científica). La consolidación de Web of
Knowledge (WOK) para el acceso en línea
y las continuas mejoras en los campos y
mecanismos de recuperación hacen de
Web of Science (WOS) la base de referen-
cia por antonomasia.

La secuencia de búsqueda utilizada
en este estudio es la dada en el siguiente
cuadro:

CUADRO 1: Secuencia de búsqueda de la investigación educativa
española indexada en la Social Sciences Citation Index (1998-2009)

Los campos y términos de búsqueda
han sido en dirección (España, cuando al
menos un autor indica que su lugar de tra-
bajo es un centro español), en áreas temá-
ticas, las tres de SSCI propias del ámbito
educativo (Psicología educativa, Edu-
cación e Investigación Educativa y Edu-
cación Especial), el periodo de tiempo
corresponde al intervalo de doce años que
van de 1998 a 2009, la base de datos,
obviamente SSCI, y los tipos de documen-
tos a recuperar, sólo artículos y revisiones.

La racionalidad de esta secuencia de
búsqueda podría ser cuestionable en
diversos sentidos. Si en Fernández-Cano
(1999a) la búsqueda no consideraba las
áreas temáticas, permitiendo una bús-
queda por exceso sobre el entonces Índice
Básico (Basic Index), aquí se ha optado
por una búsqueda por defecto circunscrita
sólo a las áreas que WOS [2] reconoce
como específicamente educativas. Esto no
es óbice para que después se pueda reali-
zar una búsqueda externa, más amplia,



por exceso, sobre otras áreas propias de la
base SSCI [3], que también contienen
investigación educativa. A ella la denomi-
naríamos búsqueda ad hoc. Por otro lado,
se ha acotado la búsqueda a sólo literatu-
ra capital (bibliografía fully-fledged,
madura, según se le denomina en el ámbi-
to anglosajón) conformada por artículos y
revisiones, desconsiderando otros docu-
mentos de menor relevancia (revisiones
de libros, resúmenes de aportaciones a
congresos, notas, actas de congresos, car-
tas y demás).

4. Análisis de resultados:
Productividad

Para analizar los resultados seguimos
la exposición de indicadores cienciométri-
cos sintetizados por Fernández-Cano y
Bueno (1999b) para la investigación edu-
cativa española.

4.1. Producción según áreas temáticas
La búsqueda realizada con la secuen-

cia anterior arroja 1067 resultados (1038
artículos y 29 revisiones); de los cuales
corresponden a las siguientes áreas temá-
ticas:

– Educación e Investigación Educa-
tiva: 742,

– Psicología de la Educación: 290,

– Educación Especial: 75.

Estos serían valores específicos de las
tres áreas educativas que ISI considera
en la base SSCI; aparte de ello, podría ser
interesante saber cuáles de esos docu-
mentos también están incluidos en otras
áreas temáticas pues, recuérdese que una

revista puede estar adscrita a dos o más
áreas temáticas. Las diez áreas temáticas
que guardan una mayor relación con las
tres educativas son por orden de impor-
tancia o número de trabajos afines:
Psicología Evolutiva (119); Rehabilitación
(73); Lingüística (62); Ciencia de los
Ordenadores, Aplicaciones Interdiscipli-
nares (52); Lenguaje y Lingüística (47);
Psicología Matemática (25); Psiquiatría
(22); Matemáticas, Aplicaciones Interdis-
ciplinares (21); Neurología Clínica (19);
Genética y Herencia (19) y así hasta 23
áreas más.

Adviértase que la investigación educa-
tiva está ante todo vinculada a las disci-
plinas científicas (Psicología y Matemá-
ticas) más que a humanistas (Lingüís-
tica); esto rompe el patrón secular de posi-
cionar la educación española sobre una
fuerte e inveterada base humanística.

4.2. Producción diacrónica
En Fernández-Cano (1999a) se ponía

de manifiesto cómo la productividad de la
investigación educativa española seguía
un ostensible patrón de crecimiento line-
al con un tasa interanual promedio del
14.6 %. El patrón de producción diacróni-
ca para este nuevo intervalo de 1998-2009
atestigua un más que exponencial desa-
rrollo según puede verse en la Figura 1.
La tasa interanual de crecimiento prome-
dio ronda el 18 % con notables diferencias
entre intervalos: un monótono y débil cre-
cimiento en el periodo 1998-2004, para
proseguir con un crecimiento exponencial
que coincide con la entrada de revistas
españolas en SSCI. Sin embargo, en los
dos últimos se aprecia cierta estabiliza-
ción logística que bien pudiera interpre-
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tarse, según los patrones de crecimiento
de la ciencia propuestos por Price
(Fernández-Cano, Torralbo y Vallejo,
2004), como un estadio de ciencia madu-
ra, consolidada. Tal patrón de crecimien-

to logístico ya fue también detectado por
Fernández-Cano, Torralbo y Vallejo
(2008) para la producción española en
tesis doctorales de Pedagogía en la serie
1976-2006.

FIGURA 1: Producción diacrónica de la investigación
educativa española (1998-2009) en SSCI

Utilizando el mismo patrón de búsque-
da, el crecimiento para el intervalo docea-
nual 1998-2009, con sus 1067 documentos,
es aún más ostensible cuando lo compara-
mos con el intervalo docenal anterior 1986-
1997, con sólo 147 documentos; el incre-
mento es multiplicativo de factor 7.

El porcentaje o peso de los productos
de investigación educativa (1067), respec-
to al total (# 22446) de documentos espa-
ñoles en la SSCI para este periodo 1998-
2009, es del 4.7 %, valor que supera nota-
blemente al 3 % del estudio anterior de
Fernández-Cano (1999a)

4.3. Productividad según revistas
soportes

La producción considerada ha sido
publicada en 91 revistas. La Tabla 1
expone el ranking de las veinte primeras
según número de documentos indexados.
Obsérvese cómo el grueso de la produc-
ción (452 documentos) procede de revistas
españolase que han ido entrando a lo
largo de esta década en tan importante
centro de información que es WOS. Si en
Fernández-Cano (1999a) se exponía con
cierto sinsabor la ausencia de revistas
españolas de educación en SSCI, tras



doce años el panorama ha cambiado
ostensiblemente pues en 2009 ya se esta-

ban indexando diez revistas españolas del
campo de la educación.
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TABLA 1: Principales revistas soporte de la investigación educativa
española en la base SSCI para el periodo 1998-2009
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Cuatro revistas internacionales bien
“acogedoras” a la investigación educativa
española se repiten respecto al estudio
anterior de Fernández-Cano (1999a); a
saber: International Journal of Science
Education, European Journal of Psycho-
logy of Education, Educational and
Psychological Measurement y Science
Education. Obsérvese que algunas revis-
tas extranjeras soporte tienen un impacto
bastante alto y están en los primeros cuar-
tiles, a destacar Computers & Education y
Learning and Instruction. Tales publica-
ciones foráneas suelen proceder del campo
de la Informática, Ciencias Experimen-
tales y Psicología; un patrón muy similar
al estudio pionero antes citado.

Dos revistas españolas [5] (Infancia y
Aprendizaje y Revista Española de
Pedagogía) con 215 documentos se nos
presentan como revistas nucleares en un
modelado Bradford al contener casi la
cuarta parte de la producción considera-
da. Ello ha elevado la tasa de artículos en
lengua española al 41.2 % frente al 56.8 %
en inglés; tal incremento parecía impen-
sable en el estudio previo de Fernández-
Cano (1999a) en el que la proporción de
artículos en inglés rondaba el 100 %.

Seis revistas españolas aún no dispo-
nen de factor de impacto, no están inclui-
das todavía en los JCRs dado que su inde-
xación en SSCI es muy reciente y necesitan
al menos tres años de edición completa e
ininterrumpida para calcular tal factor.

4.4. Productividad institucional
No es fácil denotar exactamente la pro-

ductividad de las diversas instituciones
(universidades españolas en su inmensa

mayoría), que realizan investigación edu-
cativa en España, debido sobre todo al pro-
blema de la normalización de las denomi-
naciones; se da el caso de alguna universi-
dad que aparece hasta con tres nombres;
por ejemplo, la universidad del País Vasco
se nos presenta como: Univ Pais Vasco,
Univ Basque Country y Univ Pais Vasco
Euskal Herriko Unibertsitatea. Un esfuer-
zo debieran hacer los miembros de cada
institución por unificar un título normali-
zado de su universidad, que evite la dis-
persión temática, y permita concentrar los
productos cuando se realizan los múltiples,
inevitables y continuos rankings [6].

Obsérvese que, de un total de 499 ins-
tituciones reseñadas como productoras de
investigación según el análisis de resulta-
dos que ISI Web of Knowledge facilita, las
quince universidades más productivas son
responsables de 757 documentos, lo cual
representa el 71% del total de la produc-
ción. Llama la atención como las tres
universidades mayores (Complutense-
Madrid, Barcelona-Central y Valencia-
Estudios Generales) no son las que alcan-
zan las mayores tasas de producción de
artículos, sino universidades de tamaño
medio: Autónoma-Barcelona, Granada y
Autónoma-Madrid. Además, se constata
que la investigación educativa española
más internacional se realiza en universi-
dades, sin que se constate la tendencia,
que apuntaban Carmena, Ariza y
Bujanda (2000), de un mayor participa-
ción de instituciones y agentes no univer-
sitarios en el avance de la investigación
educativa española, ni la consideración
posterior de Carmena (2004) del fomento
por las autonomías de la investigación
educativa internacional.



4.5. Grado de colaboración internacional
La colaboración internacional de la

investigación educativa española con
otros países es escasa pues, de los 1067
documentos, los datos de una mayor cola-
boración (documentos comunes) con los
diez primeros países son como sigue:
EE.UU. (54/5.06 %); Inglaterra (30/2.61
%); Portugal (18/1.68 %); Holanda (14/1.31
%); Francia (13/1.21 %); Canadá (12/1.12
%); Chile (11/1.03 %); Alemania (11/1.03
%); México (9/0.84 %) y Argentina (8/9.75
%). Tan escasas tasas de colaboración, y

aún más notables con países isolingües,
denota un alto grado de aislamiento de la
investigación educativa española poco
deseable; que habría que superarlo incar-
dinándola en el contexto internacional no
sólo circunscrito a la colaboración con
investigadores de los Estados Unidos de
América.

4.6. Productividad personal y grado de
coautoría

Los 1067 documentos recuperados
han sido escritos por 2101 autores; ello
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TABLA 2: Relación de universidades españolas con mayor producción
de investigación educativa incluidas en la base SSCI durante el periodo 1998-2009



representa un tasa de coautoría promedio
de 1.96 ≈ 2 autores por artículo, valor
muy similar al del estudio pionero (1.94).
Seguimos entonces realizando investiga-
ción con una baja colaboración, bastante
particularizada y no como una empresa
colectiva colaborativa. Nuestros tradicio-
nales hábitos de individualismo se man-
tienen.

El patrón de producción según autores
es muy atípico: sólo 2 grandes productores
(≥10 documentos); 45 medianos producto-
res (entre 9-3 productos) y 1954 (¡) bajos u
ocasionales productores (con 1 ó 2 artícu-
los). Estos datos, según la literatura cien-
ciométrica al uso, exponen una base
amplia de autores ocasionales, una “clase
media “raquítica” y dos “notables” grandes
productores, que se quedan en 10 docu-
mentos. Este patrón podría ser preocupan-
te cienciométricamente, si la serie fuese
temporalmente más amplia y no la de doce
años aquí analizada, en el sentido de que
estamos necesitados de grandes producto-
res que ejerzan un poderoso magisterio y
mentorazgo; de una clase media abundan-
te que dé cuerpo al armazón central de la
investigación y estamos sobrados de auto-
res ocasionales, si no oportunistas, que
nunca debieran superar el 75 % del total.

La relación de autores más producti-
vos en el SSCI para el periodo 1998-2007
son: con diez documentos: Sánchez, E. y
Vidal-Abarca, E.; con nueve documentos
prestos a entrar en el club de los grandes
productores están: Cano, F., Jiménez,
J.E.; y Verdugo, M.A.; con ocho artículos:
Guisasola, J. y Pozo, J.I.; con siete:
García-Aracil, A. y Ruiz, P.O.

Ya empezamos a denotar cómo bas-
tantes investigadores españoles han nor-
malizado su nombre como autores utili-
zando sólo su primer apellido, si es poco
común, o uniendo ambos con un guión si
el primero es común (i, e. Fernández,
García, Pérez,…).

5. Análisis de resultados: Citación
5.1. Patrones de citación

La población de documentos recupe-
rados para el periodo 1998-2009 ha reci-
bido 2847 citas, de las cuales 544 son
autocitas; la tasa de citación promedio
para un documento es de 2.67 citas. La
tasa promedio de citas anuales es de 219
citas al año. Aquí consideramos las auto-
citas, pese a que su inclusión es cuestio-
nable cual un sesgo, pues el sistema las
contabiliza y éste no lo hemos inventado
nosotros. No sería entonces procedente
desconsiderar tales autocitas en este
estudio.

El índice h de Hirsch, válido para
investigadores pero asumiendo a todo el
sistema de investigación educativa espa-
ñola como una unidad, es de 20; un valor
alto pero aún lejos de otros sistemas
nacionales más potentes. Pero debemos
considerar nuestro punto de partida, pues
si en 1998 la investigación educativa
española no recibió ninguna cita (0 citas),
para a partir de entonces iniciar un verti-
ginoso y ajustadamente exponencial cre-
cimiento según se atestigua en la siguien-
te gráfica (Figura 2).

5.2. Estudios más citados
No es fácil recoger una heterocita con-

tundente, que no sea de cortesía o simple
saludo. La citación a un artículo, autor,
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revista e institución constituye un indicador
evaluativo por antonomasia. De los 1067
documentos recuperados sólo 74 tienen diez
o más citas y más de la mitad, exactamente
541, no han recibido cita alguna.

A continuación, se presentan los diez
artículos más citados, con al menos, un
autor español, y la tasa promedio de citas
por año, que da una idea de la fertilidad
citante del documento (Cuadro 2). Los
Current Contents popularizaron estos
rankings como el top ten (los diez prime-
ros) que se constituían en clásicos de cita-
ción (citation classics).

Adviértase que estos documentos
muy citados están escritos todos en
inglés, en su mayoría en colaboración con
autores extranjeros y en algunos la pre-
sencia del autor español es ordinalmente

muy alta. Es más que evidente que la
incardinación en un equipo internacional
de prestigio facilita el camino hacia la
excelencia del autor español.

6. Análisis de descriptores
De la población de estudios se han

recuperado 1762 descriptores, obviamente
todos en inglés, aunque no todos los docu-
mentos los suelen aportar. Los más fre-
cuentes son los dados en la Tabla 3.

Es factible someter a un análisis de
contenido, tal como se hizo en el estudio
seminal (Fernández-Cano, 1999a), a esta
amplia relación de descriptores adscri-
biendo y agrupando en categorías a aque-
llos afines (ver Tabla 4). Cabe la posibili-
dad de que un descriptor compuesto de
dos o más términos se incluya en dos o
más categorías.
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FIGURA 2: Citas realizadas a la investigación educativa
española indexada en SSCI en el periodo 1998-2010



CUADRO 2: Relación de los diez artículos españolas más citados,
producidos en el periodo 1998-2009 e indexados en la base SSCI
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TABLA 3: Relación de los diez descriptores más usados en la investigación
educativa española incluida en la base SSCI durante el periodo 1998-2009
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Si cotejamos estas categoría de con-
tenido con las obtenidas por
Fernández-Cano (1999a) se advierte
que bastantes de ellas se mantienen:
dimensiones de la educación, aspectos
psicológicos, enseñanza, educación
superior y cultura; emergen otras cate-
gorías como: desarrollo y dimensión
social; pierden bastante énfasis: medi-
da y evaluación (incluida la de progra-
mas) y España. Pareciera existir en
estos últimos doce años una menor pre-
ocupación por lo localista, que antes
rayaba lo pintoresco, para ofrecer una
perspectiva más eminentemente peda-

gógica. Seguimos sin poder realizar
una adscripción rigurosa a áreas de
conocimiento universitarias, pues éstas
no suelen declararse e indexarse mayo-
ritariamente en ISI; sin embargo, no es
difícil conjeturar cuales de éstas acapa-
ran la producción española de investi-
gación educativa (Teoría e Historia de
la Educación, Didáctica y Organización
Escolar, Psicología Evolutiva y de la
Educación), baja un poco Didáctica de
las Ciencias Experimentales e irrum-
pen con fuerza disciplinas del campo de
la Informática asociada al descriptor
raíz: comput*.



TABLA 4. Categorías de contenido de los descriptores de la investigación
educativa española incluida en la base SSCI durante el periodo 1998-2009
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7. Conclusiones y recomendaciones
Llegado aquí deberían realizarse una

serie de comentarios finales teniendo in
mente lo expuesto en este artículo y en su
predecesor. Si en éste se deploraba que no
era fácil publicar entonces en revistas
foráneas y por ende la producción educa-
tiva española era baja; la situación ha
cambiado radicalmente: la investigación
educativa española ha incorporado diez
revistas a la base SSCI; de las seis que se
proponían en 1999 ya han entrado cuatro
en SSCI. Debiéramos considerarnos bien
servidos; pero si es importante llegar, lo
difícil será mantenerse. Garfield (1990)
indicaba que unos de los criterios de per-
manencia en ISI y por tanto en los JCRs
es que la revista sea citada. Es evidente

que una revista recién llegada [11] a ISI
no puede acaparar altas citas: sin embar-
go, sí debiéramos imponernos los investi-
gadores educativos la patriótica tarea de
conocer y citar a nuestros conciudadanos,
no ignorar al colega más próximo, lleva-
dos de un torpe prurito de autosuficiencia
individualista si no cainita con lo propio
para ensalzar lo foráneo.

Mucho hemos hablado de impacto,
por citación, pero la investigación educa-
tiva española, y también la mundial,
siguen teniendo una fuerte cuestión pen-
diente: optimizar el impacto de la investi-
gación educativa sobre la práctica docen-
te, superando la tensión dialéctica esen-
cial entre ambas (ver Fernández-Cano,



2001; Díaz-Costa, Fernández-Cano y
Torralbo, 2009; Díaz Costa, 2010), sobre
las políticas y normativas educativas
como un poderoso indicador de calidad
de la investigación (Fernández-Cano,
2001) e incluso de las evaluaciones edu-
cativas (García-Sánchez, 2004). Sin
embargo, tan onerosa tarea, que se
entrevé como castigo de Sísifo, difícil-
mente puede ser acometida sólo por
investigadores educativos; más agentes
y presupuesto debieran implicarse. La
investigación educativa, si se quiere
mantener su realización, no puede
seguir siendo esa actividad diletante,
con escaso reconocimiento científico-
social y miserable financiación; baste
saber que, de los más de mil estudios
considerados en este trabajo, sólo 26
obtuvieron financiación alguna según se
recoge en el campo pertinente de bús-
queda en ISI, o sea el 98.4 % de los docu-
mentos no incluían dato en este campo
analizado.

Sobre el análisis de la producción
española en las bases del antiguo ISI no
está dicha la última palabra, este estudio
sería ampliable considerando la investi-
gación educativa incluida en el área
temática Education, Scientific Disciplines
de la base SCI, la incluida en la base
A&HCI y la también abundante en otras
áreas temáticas no educativas de la SSCI
recuperables tras redundancia por con-
junción (uso del juntor y) de los principa-
les términos de las categorías de conteni-
do generadas en este estudio (educat*,
teach*, learn*, school*). También, debiera
tomarse una perspectiva histórica y tem-
poral más antigua, que permitiría obte-
ner una visión más global y compacta,

que la dada por los aportes siempre par-
ciales y limitados de los artículos aquí
considerados. Otra apertura de este tra-
bajo sería indagar el posible sesgo por
endogamia entre tasas de publicación en
cada revista e institución (universidad
sobre todo), a la que está ligada por edi-
ción o dirección.

Unas consideraciones finales debie-
ran declararse. El campo de la educación
sigue siendo harto ubérrimo y acogedor
para otros miembros y disciplinas; el últi-
mo ejemplo viene del mundo de la
Informática. Tales incursiones serían
impensables e intolerables en otras comu-
nidades científicas bien celosas de sus
ámbitos de actuación. Sin embargo, vistas
desde el campo de la educación, pues la
educación es un campo de estudio en el
que precipitan múltiples disciplinas, se
les consideran fértiles visitas que coadyu-
van a la transformación positiva de este
campo.

Dirección para la correspondencia: Antonio Fernández-
Cano. Facultad de Ciencias de la Educación. Departa-
mento Métodos de Investigación y Diagnóstico en
Educación. Campus de Cartuja. Universidad de Granada.
GRANADA, 18071. E-mail: afcano@ugr.es

Fecha de recepción de la versión definitiva de este artículo:
1-III-2011.

Notas
[1] Otras bases se han incorporado a ISI: Conference

Proceedings Citation Index (CPCIs), Index Chemicus (IC)
y Current Chemical Reactions (CCR). En concreto, la
base Conference Proceedings Citation Index–Social
Sciences & Humanities (CPCIs) nos permite explorar
ideas emergentes a través de investigaciones punteras
y muy novedosas en campo muy concretos.

[2] La base de ciencias “duras” SCI recoge una área temá-
tica de fuerte contenido educativo “Education, Scientific
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Disciplines”. Alguna vez habrá que indagar en ésta,
pues ante la escasez de estudios sobre la misma pare-
ciera algo casi vergonzante que “eminentes científicos”
publiquen en ella, sin reconocer ostensiblemente su
existencia como una parcela del ámbito de la educación
general.

[3] Esta búsqueda ad hoc también sería ampliable a la
base A&HCI.

[4] La revista Learning and Instruction, con factor de
impacto 2.372, aparece incluida en dos categorías
temáticas del SSCI: Educación e Investigación educati-
va (4º lugar/1º cuartil) y Psicología Educativa (5º
lugar/1º cuartil). Se trata, en consecuencia, de una
excelente publicación.

[5] La revista Comunicar podría incluso ser considerada
también de educación aunque aquí no se incluye ya que
ISI-WOK la ha adscrito a la categoría temática
“Comunicación”.

[6] Mucho tacto debiéramos tener al usar e interpretar
cualquier ranking, siempre proclive a suscitar agrava-
mientos y recelos, y más lo de carácter univariado.

[7] Esta institución aparece con las denominaciones:
AUTONOMOUS UNIV BARCELONA y UNIV AUTONOMA
BARCELONA.

[8] Esta universidad aparece con las denominaciones: UNIV
COMPLUTENSE y UNIV COMPLUTENSE MADRID.

[9] La Universidad de Sevilla se nos presenta con las deno-
minaciones: UNIV SEVILLE y UNIV SEVILLA.

[10] La Universidad de Santiago en España aparece con
estas denominaciones: UNIV SANTIAGO DE COMPOS-
TELA y UNIV SANTIAGO COMPOSTELA; es procedente
añadir Compostela para diferenciar de otras universida-
des americanas, Santiago de Chile o de Cuba.

[11] El orden temporal de entradas de las revistas españo-
las de educación en SSCI es como sigue: revista
española de pedagogía (2005); Infancia y
Aprendizaje (2006); Revista de Psicodidáctica (2007);
Educación XX1 (2007); ESE-Estudios Sobre Educación
(2007); Teoría de la Educación (2007); Cultura y
Educación (2008); Porta Linguarum (2008); Revista
de Educación (2008); Enseñanza de las Ciencias
(2009).
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Resumen:
Producción educativa española en el
Social Sciences Citation Index
(1998-2009). II

Este artículo de réplica revisa ciencio-
métricamente la producción española en
investigación educativa indexada en la
base Social Sciences Citation Index (SSCI)
de Thomson Reuters (base del antiguo
Institute for Scientific Information de
Filadelfia, EE.UU.) durante el periodo
1998-2009. Se examina la productividad
según áreas temáticas, diacrónicamente,
por revistas soporte, institucional y perso-
nal. También se aportan indicadores de
citación longitudinal y se reconocen los
diez estudios más citados. Un análisis de
contenido sobre los descriptores recupera-
dos indica los tópicos generales más inda-
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gados. Finalmente, se comentan los pro-
fundos cambios acaecidos en la produc-
ción española de investigación educativa
en los últimos doce años y se enuncian
recomendaciones para la mejora continua
de este campo.

Descriptores: España, investigación
educativa, base Social Sciences Citation
Index, indicadores cienciométricos, pro-
ductividad, citación.

Summary:
Spanish educational production in
the Social Science Citation Index
(1998-2009). II

This replication study reviewed scien-
tometrically the Spanish production
about educational research indexed at the
Social Sciences Citation Index (SSCI)
Thomson Reuters (the former Institute for
Scientific Information of Philadelphia)
database during the 1998-2009 period. It
examines the productivity according to
thematic areas, diachronically, by sup-
port journals, institutions and resear-
chers. It is also given indicators of longi-
tudinal citation and the top-ten studies
are recognized. A content analysis on the
retrieved key words indicates the general
topics more investigated. Finally, the pro-
found changes in the Spanish production
of educational research in the last years
are discussed and it is set out recommen-
dations for continuous improvement of
the field.

Key Words: Spain, educational research,
Social Sciences Citation Index database,
scientometrics indicators, productivity,
citation.
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