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Resumen 

Este trabajo analiza los special issue, también denominados números temáticos, monográficos o 

suplementos, una modalidad editorial de las revistas científicas apenas estudiada. Se realiza un análisis 

bibliométrico de la producción de revistas de Comunicación para el periodo 2015-2019 y se estudia la 

incidencia de la edición en números especiales en este conjunto. La muestra analizada comprende 21.458 

artículos y reviews, 524 monográficos, 418 editores, y 94 revistas. Se estudia la presencia de números 

especiales en las revistas de Comunicación, la distribución y cantidad de trabajos publicados y se 

compara el impacto que reciben los trabajos según estén publicados de forma regular o bajo esta 

modalidad. Los resultados revelan que el 19% de los artículos y reviews publicados en el periodo 

estudiado lo hacen en el contexto de un número especial y que estos suelen imitar en número de artículos 

a los regulares. En relación al impacto, el 75% de las revistas obtiene más impacto promedio en sus 

artículos publicados en monográficos que en abierto. Se concluye que la publicación de los monográficos 

parece tener como posibles beneficios la atracción de artículos, la atracción de fondos y el aumento del 

impacto, aunque también presenta inconvenientes. Se reflexiona sobre las fortalezas y debilidades de esta 

práctica editorial. 

 

1. Introducción 
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Los números especiales en las revistas científicas, también llamados números temáticos, números 

monográficos o incluso suplementos, consisten en números extraordinarios, donde el motivo habitual suele 

ser la profundización en un tema concreto, para lo cual se hace previamente una convocatoria a autores 

(Morris et al., 2012, 83). Este tipo de edición suele contar con uno o varios editores especializados en el 

tema, externos a la revista, que ayudan o sustituyen al editor general. Aunque son un elemento cotidiano en 

la comunicación científica, apenas han recibido atención investigadora. Sin embargo, nos vamos a encontrar 

con múltiples definiciones de estos números especiales en las instrucciones a los autores que ofrecen las 

editoriales de revistas científicas o en los manuales sobre edición científica existentes, siendo Journal 

Publishing de Gillian Page, Robert Campbell y Jack Meadow (2008) la obra que trata este asunto con mayor 

profundidad. Aunque también podemos encontrarnos información sobre los mismos en The Handbook of 

Journal Publishing (Morris et al., 2012) y en el reciente Manual Scimago de Revistas Científicas (Baiget, 

2020). 

En el ámbito biosanitario se abrió una polémica en los años 90 con relación a los suplementos financiados 

por empresas farmacéuticas y publicados en revistas relevantes. El gran problema de fondo era que los 

procesos evaluativos no eran los mismos que en los artículos regulares (Lurie et al., 1993), sino que eran 

más laxos o incluso inexistentes, lo que llevó a publicar artículos que se demostraron de peor calidad 

(Rochon et al., 1994) y sin embargo, eran consultados y recibían citas de forma similar (Citrome, 2010). 

Recientemente, esta polémica se reactiva por la denuncia de que se está convirtiendo en una práctica 

significativa en Asia el que las universidades financien suplementos enteros en revistas de prestigio y estos 

trabajos, publicados de forma externa a la revista, sean valorados de igual forma por las autoridades 

académica (Chen, 2015).  

Un número especial suele añadirse a la producción normal de la revista como un número extraordinario o 

bien se sustituye por uno de los números regulares, y en algunos casos, cuando el número de artículos 

publicados es pequeño, se inserta como una sección especial dentro de un número regular. Según Delgado 

et al., cuando los monográficos son suplementos de trabajos recopilados no inéditos (por ejemplo actas de 

congresos) poseen una gestión editorial muy distinta de los números regulares, así como un proceso de 

revisión diferente (en algunos casos inexistente), por lo que se suele recomendar contar con un ISSN 

diferente (Delgado López-Cózar et al., 2006). También es costumbre, en algunos congresos conveniar, 

previo pago, la publicación de las comunicaciones en una revista y omitir deliberadamente el origen de las 

ponencias “blanqueadas” en artículos de revista. Ejemplo de ello fue el caso de la revista Estudios Sobre el 

Mensaje Periodístico que, en el año 2012, de los 152 trabajos que publicó, contempló 94 pertenecientes a 

un congreso; ese mismo año fue expulsada del Journal Citation Reports de Web of Science y el año 

siguiente acabó de publicar el resto de las comunicaciones del mismo congreso. 

Habitualmente, un número especial parte de una propuesta externa de un académico o conjunto de 

académicos que creen que dentro del ámbito de una revista general hay un subtema que debería tratarse con 

mayor profundidad, o bien otro elemento para celebrar un número aparte, como puede ser un aniversario, 

o un congreso. En algunos casos, también puede ser sugerido por el consejo de la revista y dirigido por uno 

de sus miembros, especializado en el tema que se propone (Rousseau et al., 2018). En muchas editoriales 

como Emerald, el solicitante y aspirante a editor temático presenta un dossier con la descripción del tema, 

su ajuste en la revista propuesta, argumentos que justifiquen la demanda de publicación en ese tema y una 

planificación (Publishing a special issue in an Emerald Journal, n.d.). Además, la revista suele comprobar 

la idoneidad (expertise and background) de los editores solicitantes, su especialización en el área o su, 

autoridad científica, en la comunidad. Por ejemplo, la revista El Profesional de la Información exige que 

los editores tengan al menos un índice H con valor de 15.  

El rol de los editores invitados es variable. Lo habitual es que estén subordinados al editor de la revista y 

se integren en los procesos evaluativos de la revista, pero en algunos casos sustituyen al editor general en 

el contexto de su número temático y pueden tener independencia y control sobre el proceso de evaluación, 

es decir, designar revisores y decidir qué trabajos se publican y cuáles se rechazan. Por supuesto las 

motivaciones de los editores invitados para proponer o participar en un monográfico varían desde el mero 

servicio a la comunidad hasta la autopromoción, pasando por aspectos como el control de las publicaciones 

en un tema, etc. 

Los motivos habituales para publicar monográficos pueden ser muy variados, normalmente responde a una 

oportunidad y partir de diferentes actores, el comité de la revista, investigadores externos, la entidad dueña 

de la revista, etc. A continuación, hacemos una recopilación de los principales motivos: 

• Posicionamiento. El principal motivo por el cual una revista publica un número especial es el de 

posicionarse como medio de comunicación en una temática concreta, esperando que esta atraiga 
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repercusión científica. Es decir, la revista quiere posicionarse como referente en un área y también 

es deseable que este número especial obtenga una repercusión favorable medida en citas, por 

encima del promedio general para que el esfuerzo extraordinario valga la pena. También es un 

indicio de posicionamiento la atracción de autores reputados. 

• Recopilación y Continuidad de Proceeding Papers. Era también frecuente que las revistas 

recopilasen los trabajos más significativos de un congreso y los mejorasen, dándoles una 

continuidad y visibilidad, en algunos casos publicándolos para su presentación en el congreso. 

Ello es debido a que en las actas en papel de un congreso quedaban muchas veces olvidados, 

motivo que en la actualidad ha perdido sentido. También se da el caso de revistas que publican las 

actas íntegras de un congreso como artículos, confundiendo ponencia con artículo científico, que 

no son lo mismo. Esta mala praxis genera una clara confusión en la comunidad científica por la 

alteración que supone en la gestión de los contenidos regulares de la revista y la conversión entre 

tipologías de documentos científicos distintos. 

• Homenajes. Números dedicados a la figura de un personaje fallecido y su aportación al área, 

mayoritariamente académico.  

• Necesidad de manuscritos. La creación de monográficos puede ayudar a una revista a recibir un 

extra de manuscritos (Rodrigues et al., 2015), en muchos casos aumentando el target temático o 

geográfico habitual de la revista. Esto es algo especialmente útil cuando la revista está comenzando 

su andadura y aún no recibe suficientes trabajos para mantener la periodicidad deseada. 

• Venta de ejemplares. La creación de un número temático puede aportar ventas extraordinarias a 

bibliotecas e investigadores (Page et al., 1997), sin embargo esta opción se reduce en un entorno 

digital. 

• Recopilación de trabajos. Un número monográfico puede ser una recopilación retrospectiva de 

artículos sobre un tema ya publicados previamente (Scopus, 2014:10), algo común en el modelo 

analógico y cuya finalidad solía ser la venta de números sueltos. 

• Financiación y patrocinio. Es común en algunas áreas como biomedicina que la creación de 

monográficos responda al patrocinio (sponsor) de terceros, por ejemplo una farmacéutica (Morris 

et al., 2012), que a cambio recibirán publicidad y ejemplares para difundirlos. Obviamente, la 

temática del monográfico se debe alinear con los intereses de la entidad financiadora. Como se 

indicaba al principio, también se han dado escándalos donde los monográficos han publicado 

trabajos alineados con los intereses de las empresas financiadoras con revisiones cuestionables.  

• Financiación y manuscritos. Muchas revistas cuyo modelo de financiación es el de APC (Article 

Procesing Charges) utilizan los monográficos como principal elemento de crecimiento. En tal 

caso los editores de monográficos actúan como comerciales de la editorial con el compromiso de 

atraer trabajos. Es un modelo de crecimiento y financiación utilizado por editoriales como MDPI 

o Frontiers que se aprovecha, entre otros aspectos, de que ser editor de monográficos es un mérito 

considerado por algunos sistemas y de que hay quien aprecia el poder temporal de ser juez de los 

trabajos ajenos. Es una forma evidente de aumentar la recepción de manuscritos para aumentar el 

beneficio de la revista.  

• Obligación impuesta. No podemos descartar que la publicación de un monográfico sea una 

imposición externa a la propia revista y parta de la entidad que la posee, como una asociación 

científica que obliga a publicar las actas de su congreso anual en la revista.  

En la guía de la editorial Wiley sobre números especiales (Wiley, 2020) se indica que habitualmente los 

monográficos son más leídos y citados que los números regulares. Smeyers & Burbules realizaron un 

trabajo crítico sobre cómo aumentar el factor de impacto e identificaron diferentes elementos, sobre todo 

de orden temático y metodológico, elementos que pueden ser especialmente dirigidos en el alcance y 

objetivos de un monográfico (Smeyers & Burbules, 2011). En el decálogo de malas prácticas para aumentar 

el impacto que realizan Falagas y Alexiou, su décima práctica sería “Publishing mainly popular science 

articles that deal with hot topics” (Falagas & Alexiou, 2008) que es uno de los objetivos habituales de los 

números monográficos, aunque realmente no justifican el motivo por el cual es una mala práctica y no una 

ambición legítima de cualquier editor. Por tanto, un monográfico puede ser un instrumento para aumentar 

el impacto, obviamente sí, si se acierta con los temas de este, los tiempos y se consiguen atraer artículos de 

mayor calidad y repercusión que los publicados de forma regular. En caso contrario un monográfico es una 

losa que puede hundir la repercusión promedio de una revista, retrasar los procesos de los artículos regulares 

y dispersar el interés de la audiencia. 

La guía editorial de Wiley también indica que demasiados monográficos pueden dar lugar a retrasos en la 

publicación del resto de artículos debido a que interrumpen el flujo normal de publicación de trabajos, por 

lo que no se debe abusar de ellos. Esta es quizás la clave para entender la idoneidad de un monográfico. 

Podemos decir que un monográfico puede ser considerado exitoso en tres planos diferentes: 
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- Impacto científico. Si sus trabajos, una vez publicados, obtienen más repercusión que el resto de 

los trabajos publicados en el mismo año de esa misma revista científica. 

- Volumen de documentos. Si recibe un número de artículos igual o superior a los que recibe un 

número regular en la misma revista y por tanto tiene unas tasas de rechazo iguales o superiores. 

- Rentabilidad económica. Si atrae más fondos económicos, por ventas, publicidad o pago de APC 

que los costes que suponen los procesos evaluativos y editoriales. Pero sería un éxito discutible si 

a cambio de obtener una mayor recaudación se ha comprometido el impacto o la calidad de la 

revista.  

Un monográfico no deja de ser una alteración por parte de la revista de la oferta de artículos, creando una 

demanda concreta. Si la temática del monográfico es adecuada y se adelanta a una futura demanda de la 

comunidad y, por tanto, hay suficientes investigadores que estén tratando ese tema el monográfico cuenta 

con posibilidades de éxito. Pero esta alteración entre oferta y demanda tiene consecuencias. La primera es 

que consume recursos de la revista y retrasa la publicación de los trabajos publicados en números regulares 

(Page et al., 1997, 42). Otro problema es que atrae a muchos autores no especialistas que aparcan sus temas 

de investigación para realizar artículos que encajen en la temática del número, pensando que tienen más 

opciones de publicar, cuando en muchos casos los números especiales están más acotados o tienen una 

mayor demanda y, por tanto, publicar en él es más competitivo que hacerlo en un número regular. 

Si un número temático obtiene un gran éxito, ha recibido muchos artículos y ha podido publicar los mejores 

trabajos que le han llegado, genera una segunda oleada que afecta negativamente al resto de revistas. Los 

trabajos que han sido rechazados intentan “colocarse” en otras revistas afines que se ven saturadas por la 

recepción de una temática muy concreta. Por ello, desde el punto de vista del autor realizar artículos 

pensando en los call for papers de los números temáticos no es una buena estrategia, puesto que en estos 

números especiales en las grandes revistas las posibilidades de publicación pueden ser mucho menores (en 

revista Comunicar las tasas de rechazo son mayores en los números temáticos) y en caso de denegación 

será mucho más difícil situar el artículo en un “mercado” de revistas saturado de trabajos sobre la misma 

temática. La dinámica de los monográficos es una injerencia que puede favorecer a una revista concreta, 

pero que si se volviese global podría amenazar la libertad de investigación, tal como la plantea la reciente 

declaración de Bonn (Bonn Declaration on Freedom of Scientific Research, 2020), puesto que serían las 

revistas y editoriales las que marcasen las políticas temáticas en investigación. 

El principal objetivo de este trabajo es caracterizar teóricamente el fenómeno de los números especiales, 

puesto que no hay ningún trabajo que lo trate con profundidad y es la base para el resto de objetivos. En 

segundo lugar, aplicando el estudio al área de Comunicación responder a dos preguntas, ¿cuál es la 

incidencia de este fenómeno en las revistas de Comunicación? Y, ¿es la publicación de números 

monográficos una buena estrategia para aumentar el impacto de las revistas? Los objetivos específicos del 

trabajo son: 

- OE1. Explicar el fenómeno de los números especiales. 

- OE2. Analizar la incidencia de este fenómeno en el área de Comunicación para el periodo 2015-

2019. 

- OE3. Estudiar la relación existente entre el impacto de los trabajos y la publicación de 

monográficos en el área de Comunicación. 

 

2. Metodología 

El presente trabajo es un análisis bibliométrico de la presencia y distribución de números especiales en las 

revistas de la categoría Communication de Web of Science (Social Science Citation Index) para el periodo 

2015-2019. Pretende investigar la distribución de monográficos por revistas, la distribución de artículos por 

monográficos y estudiar la diferencia de la repercusión de los trabajos publicados dentro y fuera de números 

especiales, por revistas y en general. Por ello, quedan excluidos aquellos suplementos no indexados en Web 

of Science, aunque en la búsqueda no se identificó ninguno.  

La categoría Communication es usada frecuentemente en estudios bibliométricos (Leydesdorff & Probst, 

2009; Repiso et al., 2019) entre otros motivos por tener un carácter transversal al área de Ciencias Sociales. 

En esta podemos encontrar una diversidad de revistas, desde revistas de medicina, ciencia o ingenierías 

(comunicación de la salud, divulgación de la ciencia, entre otras) pero a la vez, también podemos encontrar 

revistas con un marcado carácter humanístico, sin embargo, la gran mayoría pertenecen claramente a las 

Ciencias Sociales. Es por ello que es un área especialmente interesante para estudiar. 

El procedimiento de recopilación de datos comenzó con la identificación del fenómeno en el área de 

Comunicación. Se identificaron todos los artículos y reviews publicados en el periodo de tiempo indicado 

(2015-2019) diferenciando si se habían publicado bajo números regulares o especiales, así como a los 
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editores especiales de sus monográficos. Para ello a cada artículo se le asignó el monográfico al que 

pertenecen, WoS no registra este dato. La identificación de un monográfico es sencilla pues suele quedar 

reflejada en el nombre de los números, sin embargo, algunas no registran este elemento en la versión digital 

de la revista y hay que profundizar en el número para identificarlos (artículos con temáticas comunes, 

existencia de carta editorial, etc.). También se identificó el Category Normalized Citation Impact (CNCI) 

a nivel de artículo, este indicador integrado en el paquete Incites relativiza las citas recibidas por un artículo 

en relación con la categoría temática y el año. Si el valor es 1 significa que dicho trabajo se encuentra en el 

promedio de los de su área, si se encuentra en 0.5 la mitad del promedio y si en cambio es de 2 significa 

que ese trabajo recibe el doble de citas que el promedio de los trabajos de su clase, su categoría y su año 

(Torres-Salinas et al., 2016).  

Una vez identificados los trabajos publicados dentro de un número temático se analizaron los siguientes 

indicadores: 

- Identificación de revistas que publican monográficos. Además, se identifican aquellas revistas que 

no lo hacen y por exclusión se analizan las características temáticas, de especialización e impacto 

en el área (Tabla 1).  

- Distribución del número de artículos publicados bajo números especiales por revista (Figura 1). 

- Distribución del número de artículos por monográfico (Figura 1). 

- Comparación entre el impacto de los artículos en números regulares y números monográficos por 

revistas (Figura 2). Se hace el promedio del Category Normalized Citation Impact para los 

artículos publicados en monográficos y los publicados en números regulares. Para visualizar esta 

relación se utiliza el programa Tableau (Murray & Chabot, 2013). También se estudia el porcentaje 

de artículos y reviews en el 10% más citado que aportan cada grupo sobre el total de trabajos 

publicados.  

- Distribución del impacto por artículos en el área (Figura 3). Se genera un Treemap (Tableau) 

donde podemos apreciar los 21.458 trabajos estudiados, y cuyo volumen individual representa el 

CNCI recibido. De la misma forma se separan en dos grandes grupos, trabajos publicados en 

números corrientes y trabajos publicados en números temáticos y dentro de estos últimos se 

agrupan en cada uno de los números especiales analizados.  

En total, en este trabajo se analizan: 

- 1 categoría temática de Social Science Citation Index (Communication). 

- 5 años (2015-2019). 

- 94 revistas. 

- 524 monográficos. 

- 418 editores. 

- 21.458 artículos y reviews. 

 

3. Resultados 

El 19% (4161) de artículos publicados en revistas de la categoría Comunicación de Web of Sciecne en el 

periodo 2015-2019 lo han hecho bajo un número monográfico, si bien en las revistas nos encontramos una 

distribución desigual (Figura 1). No existe apenas variación en el porcentaje de artículos por años, aunque 

cada año hay más trabajos publicados de esta forma, también aumentan los trabajos publicados de forma 

regular, por lo que la proporción suele estar en torno al 19% con variaciones muy leves. La publicación de 

artículos bajo números especiales no es algo mayoritario en Comunicación, sin embargo, hay tres revistas 

que publican más de la mitad de sus trabajos en estos números temáticos y son Media and Communication 

(93,79%), Profesional de la Información (86.09%) y Communication Research (72.06%). En un punto 

ecuatorial se encuentra la revista Comunicar que publica exactamente la mitad de sus trabajos, en cada 

número la mitad de los trabajos se publican bajo la sección Miscelánea y la otra mitad bajo un monográfico 

temático.  

Por otra parte, el número habitual de artículos que incluye cada monográfico suele estar entre 5 y 8 (Figura 

1), siendo 8 el promedio, sin embargo, excepcionalmente hay monográficos que acumulan incluso varias 

decenas, como es el caso extremo de un número especial de la revista Journalism titulado “The Challenges 

Facing Journalism Today” que aglutinó 55 artículos al objeto de celebrar el 20 aniversario de la revista. 
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Figura 1. Número de trabajos en cada monográfico y porcentaje de artículos publicados bajo 

monográficos según revistas. (Communication SSCI 2015-2019) 

 
Existen 18 revistas del área de Comunicación que no han publicado ningún número monográfico (Tabla 1) 

en el periodo estudiado (2015-19). En el conjunto de estas revistas se aprecia que hay de todo tipo, revistas 

específicas del área y revistas que también se encuentran presentes en otras categorías, revistas generalistas 

de Comunicación y revistas altamente especializadas. En relación con el impacto podemos decir que 

igualmente no existe una especial distribución entre cuartiles. 

Tabla 1. Revistas de la categoría Communication de Social Science que no publican monográficos (2015-

19) 

Revistas Quartil JCR 2019 

Human Communication Research Q1 

Journal of Communication Q1 

Journal of Computer-Mediated Communication Q1 

Social Media + Society Q1 

International Journal of Public Opinion Research Q2 

Journal of Advertising Research Q2 

Journal of African Media Studies Q2 

Journal of Broadcasting & Electronic Media Q2 

Journal of Children and Media Q2 

International Journal of Mobile Communications Q3 

Personal Relationships Q3 

Communication and Critical-Cultural Studies Q4 

IEEE Transactions on Professional Communication Q4 

Interaction Studies Q4 

Journal of Media Economics Q4 

Narrative Inquiry Q4 

Technical Communication Q4 

Tijdschrift voor Communicatiewetenschap Q4 

 

En relación con las personas que los dirigen, existen unos pocos investigadores que destacan por dirigir 

muchos monográficos en este periodo y son Christina Haas y Jason Whalley con cuatro monografías cada 

uno y Susanna Priest y Hannu Nieminen con tres. Sin embargo, ser editor de monográficos es algo que en 

el área de Comunicación se demuestra aislado y pocas personas repiten.  

En líneas generales vemos cómo más de ¾ partes de las revistas obtienen en promedio más impacto por sus 

artículos publicados en monografías que en abierto. Quizás lo más llamativo es que la revista que publica 

más artículos bajo el paraguas de los números especiales, Media and Communication, posee un peor 

promedio de impacto normalizado en sus artículos publicados bajo números especiales. Las revistas donde 

peores son los resultados comparativamente en los artículos de números especiales son New Media & 

Society, Journal of Advertisin, Media and Communication o Jornualism Studies. Por el contrario, aquellas 

revistas que obtienen un mayor rendimiento de sus monográficos medidos en citas son Political 

Communication, Communication Monographs, Public Opinion Quaterly y Discourse & Society entre otras.  

No se aprecia que el porcentaje de artículos publicados en números especiales sea significativo del impacto. 

Las dos revistas que más artículos bajo números especiales publican son Media and Communication y 

Profesional de la Información, donde se registran valores menores que en los números regulares, pero a 

estas le siguen Communication Research y Digital Journalism donde sucede lo contrario. Sin embargo, los 
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números especiales apenas tienen peso en el porcentaje de trabajos publicados por las revistas que más 

repercusión obtienen de estos: Political Communication, Communication Monographs, Public Opinion 

Quaterly y Discourse & Society. 

Figura 2. Distribución de las revistas según el promedio de los artículos publicados en los números 

especiales y los publicados de forma regular 

 
Si antes decíamos que el impacto de los artículos publicados bajo números especiales suele superar en 

promedio al conjunto de los artículos publicados de forma regular, en el siguiente Treemap (Figura 3) se 

puede apreciar el volumen del conjunto de los trabajos regulares con relación a su impacto (azul) y el de 

cada uno de los monográficos y sus trabajos (rojo). Si al principio indicábamos que los artículos publicados 

bajo números especiales eran casi una cuarta parte de los trabajos, se aprecia cómo su impacto aumenta 

hasta una cuarta parte del conjunto. De los 524 monográficos estudiados, 86 ocupan la mitad de su zona. 

En la primera fila superior destacan 7 monográficos que poseen uno e incluso dos trabajos con mucho 

impacto, algo excepcional. Son “The Social Power of Algorithms” (CNCI 14.45; Information 

Communication & Society), “Trust, Credibility, Fake News” (CNCI 14.28; Digital Journalism) , “Party 

Polarization” (CNCI 10.72; Public Opinion Quaterly), “Advances in Methods and Statistics” (CNCI 10.71; 

Communication Monographs), “Big Data from the South” CNCI 10.52; Television & New Media), 

“Journalism in an Era of Big Data: Cases, Concepts, and Critiques” (CNCI 14.49.97; Digital Journalism) 

y “Communication and Information Technologies Section (ASA)” (CNCI 9.023; Information 

Communication & Society).  En relación con el número de trabajos en el primer decir más citado, los 

artículos y reviews publicados en números especiales posicionan un 14,4% (616) de sus trabajos en este 

conjunto, mientras que los artículos publicados en números regulares reducen su aportación al 11,7 % 

(2020). 
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Figura 3. Impacto normalizado de los artículos de la categoría Communication de Web of Science (2015-

19) comparando los artículos dentro y fuera de monográficos 

 
Los trabajos publicados de forma regular aparecen en azul, los publicados bajo un número especial en rojo.  

 

4. Discusión y conclusiones 

De las 94 revistas estudiadas, 76 (80%) han publicado números temáticos en la categoría Communication 

en el periodo 2015-2019. Aparentemente no existe una variable que predetermine que una revista publique 

o no números especiales, ni en su especialidad temática, ni geográfica, ni en el impacto que desarrollan. 

Los números especiales en el área de Comunicación son algo efectivamente especial, en el sentido en que 

son números poco habituales aglutinando en torno a una quinta parte de los artículos publicados en revistas, 

suelen representar entre el 4% y el 27% de la producción de una revista, aunque en unas pocas revistas 

(cuatro) suponen la mitad o más de sus publicaciones. También son especiales porque en promedio en el 

área de Comunicación, sus artículos suelen tener una mayor repercusión en cuanto a citas que aquellos 

artículos publicados de forma regular. 

Lo habitual en el área de Comunicación es que el monográfico imite la estructura, volumen y composición 

de los números regulares integrándose en la periodicidad de la revista. Es excepcional que en un número 

especial se publiquen muchos más trabajos que en uno regular, aunque puntualmente ha sucedido como en 

el especial de aniversario de la revista Journalism donde se llegaron a publicar 55 artículos. El porcentaje 

de artículos publicados en el área dentro de un número especial no varía, y se sitúa en torno al 19%, con 

ligeras variaciones, aún cuando cada año se publican más artículos en general en la categoría.  

Publicar monográficos resulta beneficioso, en cuanto a términos de impacto, para el 76% de las revistas 

estudiadas. Se aprecia como ligeramente los artículos publicados en números especiales posicionan más 

trabajos en porcentaje en el primer decil de los trabajos más citados. Sin embargo, parece que el exceso de 

estas convocatorias no es del todo recomendable: las dos revistas que más trabajos publican en este tipo de 

números obtienen peores resultados que en sus artículos regulares. Al contrario, las cuatro revistas más 

beneficiadas por publicar monográficos son revistas donde la mayoría de sus artículos se publican fuera de 

los números temáticas. Por tanto, el hecho de publicar un monográfico no es en sí un valor que atraiga 

trabajos con gran repercusión, sino que hay otros elementos que pueden afectar al impacto como la temática 

del mismo, los ritmos de edición o la identidad de los editores especiales.  

En definitiva, la publicación de los monográficos parece tener como posibles beneficios la atracción de 

artículos, la atracción de fondos y el aumento del impacto. En relación con la atracción de artículos es algo 

innecesario en la muestra estudiada puesto que las revistas indexadas en Social Science Citation Index están 

consolidadas y son referentes, suelen recibir gran cantidad de monográficos y poseer altas tasas de rechazo. 

La atracción de fondos en Comunicación dependerá de las políticas económicas de cada revista, aspecto 

que no se ha estudiado, pero que deja una serie de interrogantes abiertos. El elemento estudiado, el impacto 

no deja dudas, de las 76 revistas que publican números temáticos en 58 de ellas (76%) estos trabajos poseen 
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en promedio más repercusión que los trabajos publicados de forma regular. En cambio, en 18 revistas (24%) 

la publicación de monográficos no ha superado en repercusión científica lo publicado de forma regular.  

Los monográficos no dejan de ser una intromisión de la revista en los temas en los que su audiencia 

especializada tiene un triple perfil de lector, autor y revisor. Es una imposición temática que en muchos 

casos hace que se atrase la publicación de otros manuscritos. Como dice Tomás Baiget, editor de la revista 

El Profesional de la Información, el editor debe estar atento a las necesidades informativas en un área y 

valorar si es conveniente alterar el ritmo de publicación generando un número especial (Baiget, 2020, 74). 

O, dicho de otra forma, alterar la oferta y la demanda natural debe estar bien justificado, si un monográfico 

se adelanta a la investigación de una temática y es liderado por un experto en el tema que es capaz de atraer, 

evaluar, mejorar y difundir los trabajos resultantes el monográfico será un éxito. Pero si, por el contrario, 

el tema a elegir no presenta interés para la comunidad, lo único que hará será gastar energías de la revista, 

retrasar la publicación de otros artículos y por supuesto reducir el impacto de esta. La publicación continua 

de monográficos es un riesgo pues altera de manera prolongada las temáticas que van a publicarse, 

beneficiando a unos pocos investigadores y perjudicando a la mayoría que ven reducidos los espacios donde 

pueden enviar sus artículos, especialmente en temas muy concretos. 

Hay que entender que un monográfico reduce los límites de una revista, pues se limitan a un tema concreto 

dentro del área específica sobre la que versa la revista, lo que ya es un riesgo. Por tanto, antes de proponerlo 

la revista debe estar muy segura de que existe una comunidad interesada, tanto en publicar sobre ese tema 

como en leer los artículos. También existen tipologías de monográficos que limitan aún más la publicación 

en la revista, los monográficos cerrados, es decir aquellos que no realizan call for papers y funcionan por 

invitación a los autores o que incluso limitan el perfil de los autores (véase el monográfico Vol. 191 Núm. 

776 (2015) sobre el Greco publicado por la revista Arbor, revista editada por el Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas (CSIC), y que limitaba la participación a los investigadores vinculados al CSIC 

en una muestra de endogamia significativa. 

Otra reducción de los límites de una revista en la publicación de monográficos es la publicación de actas 

de congresos, puesto que por una parte facilita la entrada a artículos, pero por otra parte excluye a cualquiera 

que no haya participado en el congreso a participar en ese número especial. En estos casos, y de cara a 

procesos evaluativos, sería recomendables diferenciar estos números del resto incluso dotándolos de un 

ISSN diferente (Delgado López-Cózar et al., 2006), pues probablemente los procesos evaluativos difieran 

así como la complejidad para publicar en estos números. De esta forma, la revista elimina de la indexación 

en las grandes bases de datos que realizan estudios de impacto (Scopus, Web of Science, etc.) un conjunto 

de artículos que probablemente posean menor repercusión y reducen el riesgo de ser penalizadas. Estudiar 

la métrica a nivel de monográfico es un espacio intermedio entre la métrica de revistas como el Factor de 

Impacto y la métrica a nivel de artículo.  

Este trabajo plantea nuevas dudas en relación con los monográficos que requieren continuar el análisis de 

las características de este estilo de edición y sus consecuencias. Un trabajo a futuro será el de estudiar el 

perfil temático y científico de los editores de monográficos y analizar si existe algún tipo de relación con 

la producción de los mismos para responder a una pregunta fundamental que ya se ha investigado en el caso 

de los editores jefes, ¿qué perfil científico tienen los editores de números especiales? También sería 

interesante comprobar si existe relación entre la repercusión científica individual de los editores y la 

repercusión científica de los monográficos que se publican bajo sus direcciones.  
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