PERFIL DE ESPECIALIZACIÓN DE LAS
EDITORIALES ACADÉMICAS ESPAÑOLAS

Como resultado del trabajo desarrollado por el Grupo de Investigación sobre el Libro
Académico (ÍLIA) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), a partir de los
datos contenidos en DILVE, se han creado una serie de gráficos interactivos disponibles
públicamente online, que reflejan la especialización de las editoriales españolas recogidas en
DILVE en las diferentes materias en que han sido clasificados sus títulos.
Los gráficos forman parte del proyecto Evaluación de editoriales científicas de libros en
Ciencias Humanas y Sociales a través de la opinión de los expertos y del análisis de los
procesos, del Plan Nacional de I+D, y de Scholarly Publishers Indicators (SPI), un sistema de
información desarrollado por ÍLIA que trata de avanzar en el conocimiento del sector editorial
académico y de facilitar algunos datos de referencia a las agencias de evaluación de la
actividad investigadora. Entre ellos, SPI ofrece información sobre el prestigio percibido de las
editoriales científicas en Humanidades y Ciencias Sociales, por parte de la comunidad
científica española, así como los nuevos datos que ahora se presentan sobre el perfil de
especialización de las editoriales de libros científicos y académicos (http://ilia.cchs.csic.es/SPI
sección “Especialización”).
Para ofrecerlos, se ha analizado la frecuencia de publicación de títulos en cada materia por
parte de todas las editoriales recogidas en DILVE, y también se han podido llevar a cabo los
análisis inversos, es decir, la frecuencia con la que cualquiera de estas editoriales ha publicado
títulos en cada materia. Ambas dimensiones son complementarias y potencialmente útiles
para:




Editores, ya que permite obtener información sobre sus áreas de especialización y el
grado de la misma en diferentes materias y en comparación con otras editoriales.
Autores académicos, en tanto que facilita la identificación de editoriales
especializadas en sus áreas de investigación.
Evaluadores, puesto que permite caracterizar las diferentes editoriales en función de
su(s) área(s) de especialización.

Los gráficos creados son interactivos y permiten al usuario seleccionar distintas variables para
obtener, en tiempo real, la representación gráfica correspondiente.
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Resultados
Algunos ejemplos de representaciones son los siguientes:
1. Editoriales más productivas en una determinada especialidad
Imagen estática de uno de los gráficos disponibles en http://ilia.cchs.csic.es/SPI/grafico3.html,
en el que se refleja la frecuencia de títulos publicados por todas las editoriales en DILVE en
Agricultura y Explotación Agropecuaria.

2. Producción editorial por materias y Comunidades Autónomas
Por otra parte, mediante la segmentación de las editoriales en grupos específicos, ha sido
posible crear gráficos comparativos para determinados conjuntos de editoriales como, por
ejemplo, las editoriales UNE (Unión de Editoriales Universitarias Españolas). En este caso, ha
sido posible, además de la elaboración de los gráficos de especialización para materias por
editorial y editoriales por materia, la elaboración de mapas temáticos que permiten identificar
la producción temática de títulos publicados por editoriales universitarias por comunidades
autónomas.
Imagen estática del mapa temático para Península y Baleares disponible en
http://ilia.cchs.csic.es/SPI/grafico5.html. Este gráfico permite seleccionar las diferentes
materias de forma interactiva.
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3. Producción editorial por materias de las editoriales mejor valoradas por la
comunidad científica española (Humanidades y Ciencias Sociales)
Otro segmento cuyos niveles de especialización pueden ser particularmente interesantes es el
conformado por aquellas editoriales que han sido mencionadas como prestigiosas por parte de
los aproximadamente 3000 investigadores y profesores consultados para la elaboración de los
rankings SPI.
Imagen estática del gráfico en el que se refleja la especialización temática de una de las
editoriales en los rankings SPI (Alianza). Disponible en http://ilia.cchs.csic.es/SPI/grafico8.html.

3

Metodología
Desde el punto de vista metodológico, la fuente de información para la elaboración de estos
gráficos ha sido el Distribuidor de Información del Libro Español en Venta (DILVE), organización
desde la que se ha recibido autorización para utilizar la información con fines de investigación.
Los datos recabados de DILVE han sido procesados teniendo en cuenta únicamente la
información contenida en dicha base de datos.
El periodo temporal que abarca la información representada en los gráficos está definido por
dos fechas de registro de la misma tal y como figura en la base de datos: el 01/01/2006 y el
04/03/2014, excluyéndose de este análisis todos los libros que han sido incorporados a DILVE
con posterioridad a la última fecha. Cabe señalar, sin embargo, que la constante actualización
de DILVE posibilita la renovación periódica de los gráficos presentados en los enlaces que
pueden encontrarse en esta página, incluyendo de este modo editoriales que han comenzado
a incluir la información sobre sus publicaciones recientemente (independientemente de la
fecha de publicación de las obras) y actualizando, asimismo, la información presentada para las
editoriales originalmente incluidas.
Es relevante señalar que el proceso de clasificación temática de los libros publicados por una
editorial es una labor compleja, individualizada para cada registro, y que reviste considerable
dificultad, especialmente cuando se realiza de forma retrospectiva; este aspecto puede
resultar especialmente influyente en el caso de editoriales con una trayectoria prolongada.
Teniendo en cuenta lo anterior, es posible encontrar gráficos en los que el número de libros sin
materia asignada representa un porcentaje considerable sobre el total de títulos publicados.
No obstante, la posibilidad de actualizar los datos que subyacen a los gráficos de forma
periódica, permitirá obtener perfiles de especialización más precisos, en la medida en que la
clasificación temática de las obras publicadas que hacen las editoriales sea más completa y
precisa.
Los campos utilizados para la asignación de cada título a una materia se corresponden con los
utilizados para definir, en DILVE, la materia principal ("materia_bic_destacada"). En aquellos
casos en los que la obra está co-clasificada en varias materias, se ha retenido como válida
únicamente la primera de las especificadas. Por otra parte, con el fin de reducir el número de
casos perdidos en esta variable, en aquellos títulos que carecen de clasificación en el campo
relativo a su materia principal, se ha utilizado el primer descriptor del campo relativo a su
materia como valor válido sustitutivo ("código_bic_materia"). Para más información sobre los
códigos de materia, pueden consultar http://www.dilve.es/dilve/dilveweb/dilve_IBIC.jsp
Por el momento, los gráficos elaborados recogen la totalidad de las editoriales o materias
analizadas para cada segmento. Sin embargo, existe la posibilidad de elaborar versiones únicas
que recojan los mismos datos para editoriales específicas u otros conjuntos de editoriales. Por
otra parte, existe también la posibilidad de incrustar un fragmento de código HTML
correspondiente a estos gráficos en cualquier sitio web habilitado a tal efecto. Los editores
interesados pueden ponerse en contacto con el Grupo ÍLIA (CSIC) en la dirección de correo
electrónico scholarly_publishers@cchs.csic.es.
Madrid, 9 de marzo de 2015
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