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Indicadores de calidad para libros 

Editores 

Reseñas en revistas científicas 

Citas 

Traducciones a otros idiomas 

Difusión en catálogos de bibliotecas 

Proceso de selección de manuscritos 

Prestigio de las editoriales 

Especialización 

Colecciones 

Escaso peso relativo del libro en relación con los artículos 
 

Scholarly Publishers 
Indicators (SPI) 

Sello de calidad UNE para 
colecciones 



Ilia.cchs.csic.es/SPI 

Encuesta a 11.864 profesores e investigadores españoles 
Tasa de respuesta: 23,05% 



RANKING GENERAL 



RANKING POR ESPECIALIDADES (FILOSOFÍA) 





En qué áreas destacan los investigadores a las editoriales 



Editoriales más productivas en cada área 

Fuente:  



Source: 

El peso de cada disciplina en cada editorial 



Encuesta a editoriales españolas y latinoamericanas 
Aún abierta a participación 
Respuestas:  107 editoriales 
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Que aporte información sobre el precio del libro 

Que sea clara en las fórmulas de financiación de la edición 

Que haya información pública (sitio web...) precisa sobre el proceso de 
publicación 

Que facilite al autor el seguimiento del mismo 

Que asuma la totalidad de los costes de la edición 

Que proporcione un contrato que defina bien las responsabilidades y 
derechos de autor y editor 

Que tenga un proceso profesionalizado de edición 

Que sea rápida y ágil en el proceso de publicación 

Que el autor pueda supervisar el texto final maquetado para la detección de 
posibles errores 

Que someta los originales a un riguroso proceso de evaluación 

Que informe a los autores sobre la aceptación o no del texto y las razones de 
tal decisión 

¿Qué esperan los autores de las editoriales académicas? 





 
Encuesta/entrevistas a editoriales académicas 

 
 



 
Sistema de selección de originales  

en editoriales españolas 
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Sistema de selección de originales  

en editoriales latinoamericanas 
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externos a la 

editorial (de la 
editorial) 
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Sistema de selección de originales 
¿Qué mostrará SPI? 

Información sobre el proceso de selección de originales para cada editorial 



¿Qué criterios priman en la decisión  
de lo que se publica? 
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Editoriales españolas 



¿Qué criterios priman en la decisión  
de lo que se publica? 

Editoriales latinoamericanas 
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ACEPTACIÓN DE LOS INDICADORES 



¿En qué indicadores debería estar basado un sello de calidad 
para editoriales (ed. Españolas y latinoamericanas?)  

 
En el número de puntos 

de venta nacionales e 
internacionales; 14; 4%

En las cifras de ventas, 
número de traducciones, 

tiradas, número de 
ediciones, etc.; 18; 5%

En los premios 
recibidos; 24; 7%

En el prestigio de los 
comités de expertos y 

directores de colecciones 
de la editorial; 48; 14%

En el número de citas que 
reciban las obras 
publicadas por la 
editorial; 48; 13%

En la trayectoria 

continuada de la 
actividad editoria; 62; 

17%

En la aplicación de un 
sistema de selección por 

expertos; 75; 21%

En el prestigio otorgado 
por la propia comunidad 

académica; 69; 19%



The most accepted indicators for books according to Spanish 
scientific community 

Elea Giménez-Toledo,  
Carlos Tejada-Artigas,  
and Jorge Mañana-Rodríguez 
Evaluation of scientific books’ publishers in 
social sciences and humanities: Results of a 
survey Research Evaluation (2013) 22 (1): 
64-77 first published online December 11, 
2012 doi:10.1093/reseval/rvs036 



SELLO DE CALIDAD PARA COLECCIONES 
DE EDITORIALES ACADÉMICAS 


