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El 23 de abril se celebra el Día Internacional del Libro, el día más importante 
del año para autores, editores, libreros, bibliotecarios y todos aquellos agentes 
implicados en la edición y distribución de libros. Un día que además atrae la 
atención de millones de personas y en el que se celebran múltiples actividades 
para visibilizar y poner en valor el papel del libro en una sociedad cambiante, 
digital y actualmente inmersa en una profunda crisis sanitaria, social y 
económica. Hoy más que nunca es un día para reflexionar sobre el futuro del 
libro, sobre los cambios de paradigmas y sobre su papel en una sociedad cada 
vez más alejada de la cultura escrita. Esta reflexión se hace si cabe más 
necesaria en el ámbito universitario, donde el libro académico y científico 
ocupa un lugar incierto e, incluso, parece padecer “de la falta de 
reconocimiento de aquellos que deberían de ser sus receptores naturales: la 
comunidad universitaria” (Cordón-García, Gómez-Díaz, 2010, p. 33). 
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Incertidumbres en torno a la situación actual del libro académico  

El libro académico es un tipo de documento caracterizado por estar 
especializado en determinadas áreas científicas y dirigirse fundamentalmente a 
la comunidad científica, académica y/o universitaria. Se trata, por tanto de una 
publicación  que se hace básicamente para la universidad, pero no únicamente 
desde la universidad y que incluye desde el manual de una asignatura, a la 
monografía especializada en un tema concreto, o incluso la publicación que se 
realiza con fines de divulgación científica, por lo que en algunos casos ni 
siquiera su contenido se dirige únicamente a un especialista o persona en 
formación. 

Independientemente de sus características, el libro académico ha ido cayendo 
en desuso por diversas cuestiones tanto dentro como fuera del ámbito 
universitario, y es algo de lo que vienen haciéndose eco, tanto investigadores 
como editores, que denuncian cada vez más “la agonía de la monografía 
académica y científica en el formato impreso” (Gómez-Hernández, 2007, p. 31).  

Es innegable la crisis del libro académico por parte de los estudiantes, que lo 
ven como un recurso prescindible por diferentes circunstancias muy vinculadas 
no solo a las fuentes de información gratuitas que encuentran en la red, sino a 
la propia dinámica de los sistemas de enseñanza que se utilizan actualmente 
en la universidad, y que alejan a los estudiantes cada vez más del libro como 
recurso de información. Pero se hace quizás más relevante y contradictorio el 
papel que tienen dentro de la comunidad científica e investigadora, donde el 
artículo científico se ha convertido en la fuente por excelencia para difundir los 
resultados de las investigaciones. 

Históricamente el libro ha sido fuente principal de comunicación científica 
dentro de las Humanidades y las Ciencias Sociales, ocupando un papel menos 
relevante dentro de las Ciencias y la Tecnología. Es innegable que las 
disciplinas tienen sus diferencias respecto a sus hábitos de publicación, pero 
centrar toda la investigación sobre lo que aparece publicado en los artículos de 
revistas es, como denuncia Córdoba-Restrepo (2014, p. 50), “reduccionista y 
empobrecedor; sembrar un manto de duda sobre lo que contienen los libros y 
desconocer su valor es atender a un ejercicio de monopolio y tal vez tiránico de 
aquellos que solo ven indicadores [de calidad] en las revistas científicas”. 

Desde hace varias décadas venimos observando como libros y capítulos de 
libros constituyen el último ítem evaluable en muchas disciplinas, y en 
determinadas áreas ni siquiera se cita entre los criterios imprescindibles para 
obtener una evaluación positiva. Si tomamos como ejemplo el área de 
Educación, podemos comprobar claramente cómo tanto el documento de 
Méritos evaluables para la acreditación nacional para el acceso a los cuerpos 
docentes universitarios (2019) como la Resolución de la Comisión Nacional 
Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se publican los criterios 
específicos aprobados para cada uno de los campos de evaluación (2020) 
relegan al libro a un segundo plano, otorgando total prevalencia al artículo 
científico como fuente de publicación científica.  
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Es evidente que algunas prácticas vinculadas con la edición universitaria han 
llevado a entender el libro académico, especialmente el que se publica dentro 
de la propia institución, como una publicación menor a la que no se aplican 
criterios de selección y que responden, en ocasiones, a prácticas 
endogámicas, ya que como afirman Cordón-García y Gómez-Díaz (2010), la 
mayor parte de los autores que figuran en los catálogos universitarios son 
profesores de la propia institución. Estos catálogos se nutren en la mayoría de 
los casos de publicaciones de investigadores noveles que recurran a los 
servicios de publicaciones de la universidad como primera opción para publicar 
sus investigaciones, de tesis doctorales adaptadas para su publicación como 
libro o actas de congresos que, en ocasiones, incluso omiten esta información 
para que puedan a ser acreditadas como publicación.  

Estas prácticas han llevado a las agencias de evaluación a desconfiar de la 
calidad de estas publicaciones y, sobre todo, a exigir fórmulas y estándares de 
calidad que avalen la relevancia de la publicación y sus editores. En este 
contexto, desde hace varios años se viene trabajando en la forma de medir el 
impacto académico de los libros, tomando como referencia los modelos que se 
han consolidado para la evaluación de las revistas científicas y, aunque 
mejorables en algunos casos, han conseguido establecer una serie de 
estándares de calidad para la publicación científica.  

Una de las primeras iniciativas a nivel internacional ha sido el desarrollo del 
Book Citation Index, que recopila las citas obtenidas por los libros indexados en 
la colección principal de la Web of Science, siguiendo el modelo de los 
tradicionales índices de citas desarrollados por Eugene Garfiel, y 
comercializados en la actualidad por la empresa Clarivate Analytics. Los datos 
de citación y productividad recogidos en este índice otorgan un estatus a la 
publicación y a su editor, lo que genera una carrera por cumplir con los 
estándares de calidad señalados en los procesos de selección y la regulación 
de los procesos editoriales que, sin duda, benefician a los editores y a los 
propios investigadores. Esta primera fuente orientada a visibilizar el impacto de 
los libros académicos está centrada, como ya sucede con el resto de índices de 
impacto de esta empresa, en el ámbito anglosajón y en determinadas áreas del 
conocimiento, pero se convierte en una herramienta de referencia para otros 
sistemas de evaluación. 
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El primero de los recursos surgidos en España, de la mano del grupo de 
investigación ILIA del CSIC es SPI (Scholarly Publishing Indicators) este 
sistema de información que ofrece indicadores y herramientas relacionados con 
las editoriales científicas o de interés para la investigación en el ámbito de las 
Humanidades y las Ciencias Sociales a través de la opinión de los expertos y 
del análisis de los procesos editoriales. Aunque los indicadores que se incluyen 
pretenden servir como referencia (no como valor definitivo de una editorial) en 
los procesos de evaluación, ofrecen un dato que se ha convertido en referencia 
en los procesos de evaluación: el prestigio de la editorial. Este indicador 
posiciona en los primeros puestos del ranking a los principales grupos 
editoriales tanto nacionales como internacionales, lo que provoca que muchos 
investigadores opten por publicar sus libros fuera del contexto universitario y 
recurriendo a editoriales comerciales. 

Retos y tendencias en la gestión editorial universitaria 

La universidad actual tiene una misión clara que se fundamenta en tres 
principios básicos: la docencia, la investigación y la transferencia del 
conocimiento, siendo además cada vez más importante la presencia social que 
esta tiene dentro de su comunidad. La actividad editorial se convierte en una 
de las herramientas más potentes que tiene la institución para visibilizar y 
difundir su actividad en estos tres campos, pero cada vez más la publicación de 
textos académicos y científicos se traslada como hemos visto a editores 
externos a la propia institución. 

Ya hemos comprobado en las últimas décadas cómo los grandes grupos 
editoriales se han hecho con el monopolio de las revistas científicas, 
construyendo un sistema perverso en que las universidades pagan por leer y 
por publicar, un sistema que se alimenta con presupuestos públicos y que lleva 
en el ojo de mira de las instituciones académicas demasiados años y al que es 
difícil combatir. Este sistema ha provocado que las universidades financien la 
actividad de estos grandes grupos editoriales mientras que dejan sin apoyos 
económicos, en la mayoría de los casos, a las revistas académicas editadas 
por grupos de investigación, departamentos universitarios y sociedades 
académicas. Esta falta de apoyo institucional a las revistas científicas editadas 
por las propias universidades ha provocado la desaparición de muchos títulos 
de revistas, además de una lucha constante por la profesionalización de las 
que quedan y que hacen esfuerzos titánicos por mantenerse en posiciones de 
relevancia en rankings y sistemas de evaluación. 

Esta situación nos obliga a reflexionar no solo en el momento en el que se 
encuentra el libro académico, sino muy especialmente el papel y la situación de 
las editoriales universitarias, teniendo en cuenta sus particularidades y muy 
especialmente cuál es su labor y su compromiso tanto dentro de la universidad 
como para la sociedad. 

Las editoriales universitarias se diferencian en diversos aspectos de los 
editores comerciales, pero el más evidente es que, lejos de tener fines 
económicos, se persigue una rentabilidad cultural y social que repercute en la 
propia institución.  
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El editor universitario tiene el compromiso de orientar, buscar, seleccionar y 
evaluar obras académicas de calidad y rigor científico para su publicación y 
difusión, teniendo en cuenta las necesidades y demandas del ámbito 
académico y cultural universitario y de la sociedad en la que está adscrita para 
intentar dar respuesta a sus inquietudes y demandas informativas. Son, por 
tanto, funciones intrínsecas a la labor del editor la selección de originales, la 
adecuación estilística, el cuidado del diseño del sello editorial, la construcción 
de colecciones estableciendo una política editorial, el control financiero, y todos 
aquellos aspectos vinculados con la distribución y circulación de los 
ejemplares. Surge así también el debate sobre profesionalización de la figura 
del editor universitario y los comités editoriales, entre los que deben 
encontrarse profesionales capaces de realizar un trabajo editorial de calidad, 
pero también reflexionar sobre qué significa publicar en la universidad para 
construir un proyecto editorial acorde a las demandas académicas y sociales 
actuales. 

En este contexto de profunda reflexión se crea en 1987 la UNE (Unión de 
Editoriales Universitarias Españolas), asociación de las editoriales y servicios 
de publicaciones de las universidades españolas y centros de investigación, 
que tiene entre sus objetivos promover y prestigiar la edición universitaria y 
poner en valor ante el conjunto de la sociedad su calidad, impacto y 
compromiso con la comunicación científica y cultural. Son muchas las 
actuaciones que se han venido desarrollando en los últimos años por esta 
asociación, todas ellas encaminadas a poner en valor el libro académico que 
se edita dentro de las universidades y, muy especialmente, por defender un 
modelo de publicación que no obligue a los investigadores a pagar por publicar.  

Si tomamos como referencia los resultados del informe sobre La edición 
universitaria española. Análisis de la producción editorial de libros (2019), 
observamos una clara prevalencia de los grandes grupos editoriales nacionales 
frente a los editores universitarios. Del total de la producción editorial 
académica, las editoriales UNE publican tan solo un 14.71% del total de la 
producción especializada en Humanidades y Ciencias Sociales, y un 17.59% 
en Ciencia, Tecnología y Medicina, mientras que el resto de la producción se 
realizada desde editoriales privadas, comerciales o instituciones no vinculadas 
con UNE.  

Como señala este informe en 2019, DILVE (Distribuidor de Información del 
Libro Español en Venta) recoge un total de 77.604 registros correspondientes a 
libros publicados por las editoriales universitarias asociadas a UNE: un 44.94% 
especializados en Humanidades y Ciencias Sociales y un 16.23% a Ciencia, 
Tecnología y Medicina, mientras que el resto de la producción se reparte en 
materiales docentes, creación literaria o libros de cultura y sociedad. Este 
estudio señala las disciplinas de historia, educación, derecho, lingüística, 
literatura y filología como las áreas en las que más títulos se publican, siendo 
precisamente aquellas áreas de conocimiento en las que el libro siempre ha 
sido una fuente de referencia y su reconocimiento en los sistemas de 
evaluación del profesorado no ha estado tan denostado. 
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Un dato interesante que recoge, además, este informe es el nivel de 
especialización tanto de los editores universitarios como de los editores 
comerciales en cada una de las áreas, identificando las editoriales que más 
producción aportan al total de libros publicados a nivel nacional en cada 
materia. Si tomamos como referencia el área de Educación observamos cómo 
las editoriales que ocupan los primeros puestos en cuanto a producción son las 
mismas que ocupan los primeros puestos en el ranking SPI (Ediciones Graó, 
Narcea, Octaedro, Síntesis o Morata, por citar solo algunas), mientras que la 
mayoría de las editoriales UNE más productivas, y por tanto especializadas en 
el área, no aparecen en el ranking SPI (UNED, UOC, Deusto o Almería) y las 
que lo hacen no ocupan ni siquiera puestos destacados (Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte puesto 17, Universidad de Granada 19, 
Universidad de Navarra 21 y Universidad Autónoma de Barcelona 31). 

Es cierto que la edición universitaria no tiene 
unos objetivos comerciales, y que la elección 
de originales no se basa nunca en criterios 
mercantilistas, pero es evidente que los 
primeros sistemas de reconocimiento 
establecidos para la determinación de los 
criterios de evaluación de los libros 
académicos no favorecen en absoluto al 
editor universitario, que ve en cierta medida 
su labor editorial cuestionada y escasamente 
reconocida tanto dentro como fuera de la 
propia institución. Es importante señalar el 
crecimiento de la competencia respecto a los 
editores comerciales, motivada en gran 
medida por los sistemas de evaluación de la 
calidad de las publicaciones científicas, que 
han resultado ser claramente perjudiciales 
para las editoriales universitarias españolas, 
al inducir a los investigadores a publicar sus 
mejores trabajos, por un lado, en editoriales 

comerciales y, por otro, en sellos editoriales internacionales.   

Esta situación llevó a la UNE a buscar fórmulas para reivindicar y visibilizar la 
calidad de la edición universitaria, destacando la creación del Sello de Calidad 
en Edición Académica CEA-APQ, avalado por ANECA y FECYT, que reconoce 
la calidad científica de diferentes colecciones editoriales. Este sello comenzó a 
convocarse en 2017 con el objetivo de “estimular la calidad en la edición 
académica mediante el reconocimiento de las mejores prácticas dentro de la 
edición universitaria española y convertirlo en un signo distintivo que, tanto 
agencias de evaluación de la actividad investigadora como la comunidad 
académica y científica, puedan identificar fácilmente” (Bonilla et al., 2019, p. 1). 
Uno de los grandes avances de este sello es que el  reconocimiento ha 
quedado recogido de forma expresa en los criterios de evaluación para el 
programa ACADEMIA y en las convocatorias de la Comisión Nacional 
Evaluadora de la Actividad Investigadora. Aunque, como hemos señalado, en 
ambas convocatorias los libros siguen tratándose como un tipo de publicación 
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residual, el hecho de contemplarse una serie de criterios para determinar su 
impacto y calidad, se convierte en toda una declaración de intenciones para 
poner en valor el libro científico y el papel de los editores universitarios para la 
búsqueda de la excelencia, a partir de la formulación de una serie de criterios 
recogidos de forma explícita y pública en cada convocatoria y que miden de 
forma objetiva tanto la calidad editorial de las colecciones como su repercusión. 

Finalmente destacar entre sus actuaciones la convocatoria de los Premios 
Nacionales de Edición Universitaria desde 2012, unos premios que reafirman 
su compromiso con la calidad editorial, y evidencian la rica diversidad de la 
edición universitaria española, al reconocerse doce categorías distintas: mejor 
obra editada, mejor monografía en cada una de las cuatro grandes áreas de 
conocimiento (Artes y Humanidades; Ciencias, Ingeniería y Arquitectura; 
Ciencias de la Salud; y Ciencias Jurídicas y Sociales), mejor obra de 
divulgación científica, mejor edición digital y multimedia, mejor colección, mejor 
traducción, mejor coedición con una editorial privada, mejor coedición 
interuniversitaria y mejor obra didáctica. 

Oportunidades que ofrece la edición digital 

A pesar de todos estos esfuerzos, los libros académicos y científicos siguen 
planteando un reto a los editores universitarios, siendo la promoción y la 
distribución de los materiales publicados por las universidades una de las 
cuestiones que mayores dificultades plantea dentro de los servicios editoriales. 
Por este motivo, desde hace varios años, se está trabajando en la búsqueda de 
nuevas estrategias que mejoren la circulación de las ediciones universitarias y 
las publicaciones generadas por los centros de investigación, con iniciativas 
que van desde la mejora de los puntos de venta en universidades y librerías, 
hasta la presencia de estas publicaciones en la principales ferias nacionales e 
internacionales. En este sentido, la UNE ha realizado una gran labor 
promoviendo y gestionando la presencia anual de las publicaciones de 
asociados en la Feria del Libro de Madrid, en el Salón Internacional del Libro 
LIBER, en las Ferias Internacionales del Libro de Buenos Aires, Bogotá y 
Guadalajara, o la Feria Internacional del Libro Universitario (FILUNI), entre 
otras. 

Pero es el desarrollo de la edición electrónica, los repositorios institucionales y 
las políticas de acceso abierto las que se están configurando como una de las 
principales oportunidades para solventar los problemas de distribución, 
circulación, acceso y preservación de los fondos editoriales. Con este propósito 
se pone en marcha en 2014 Unebook, la plataforma de venta y distribución del 
libro universitario español, para difundir el catálogo de las editoriales 
universitarias y garantizar el acceso a estos contenidos desde cualquier lugar 
del mundo. Aunque se trata básicamente de una plataforma de 
comercialización, el proyecto incluye un repositorio de almacenamiento, gestión 
y distribución de fondos digitales, que en colaboración con REBIUN (Red 
Española de Bibliotecas Universitarias) intenta avanzar tanto en el proyecto de 
intercambio de publicaciones entre las universidades asociadas como en 
facilitar el acceso en abierto a las publicaciones. Este tipo de plataformas 
ayudan a romper con el aislamiento del libro universitario, aprovechando las 
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oportunidades que ofrece la transformación digital, para visibilizar los 
contenidos ante todo tipo de públicos. 

Desde UNE y en colaboración con REBIUN se está trabajando para el fomento 
de un modelo de publicación de monografías en abierto. Los informes 
Recursos y servicios de difusión de monografías en acceso abierto publicadas 
por editoriales universitarias españolas (2021) y Visibilidad de la producción 
editorial en los repositorios institucionales. Selección de prácticas (2019), 
presentan algunos recursos tanto nacionales como internacionales que tienen 
como objeto no solo la publicación y difusión de libros académicos, sino sobre 
todo identificar las mejores prácticas para hacer accesibles estos materiales en 
recolectores y buscadores. El desarrollo de estos repositorios y plataformas 
para acceder a los libros académicos en acceso abierto se convierten en una 
oportunidad para proyectar mayor visibilidad y facilitar el acceso a cualquier 
tipo de usuarios a contenidos académicos. Además, de cara a los autores, las 
ventajas de estas plataformas de publicación en abierto son notables en cuanto 
al incremento de la difusión e impacto de sus publicaciones. 

Aunque en este sentido aún queda un amplio camino por recorrer, ya nos 
encontramos con plataformas especializadas en la recolección de metadatos 
de libros digitales, entre las que destacan el directorio DOAB (Directory of Open 
Access Books), el agregador OAPEN (Open Library and Publication Platform) o 
la Open Research Library. Estas iniciativas, siguen los modelos de las 
plataformas de recolección de revistas que se han consolidado en los últimos 
años, y facilitan la exportación de los datos desde los repositorios de origen 
gracias al uso del protocolo AOI-PMH. A nivel nacional destaca la iniciativa 
REDIB libros, que bajo el auspicio de Universia y el CSIC, han puesto en 
marcha una plataforma de monografías científicas, que permite ofrece a los 
editores la posibilidad de indexar y gestionar sus títulos, además del acceso 
abierto o de pago a los contenidos; y el portal bibliográfico Dialnet, un proyecto 
cooperativo iniciado en 2001 por las bibliotecas universitarias y que se ha 
pasado de ser el mayor portal de referencia de la bibliografía académica 
española, a un agregador de metadatos y contenidos que se vislumbra como el 
portal de referencia para visibilizar, acceder y evaluar la mayor parte de la 
producción científica generada desde las universidades. 

En cualquier caso, los desafíos de la edición de libros académicos en abierto a 
día de hoy se encuentran básicamente en la financiación de las publicaciones, 
en el desarrollo de políticas públicas y medidas de apoyo a la publicación en 
acceso abierto, en la creación de herramientas e infraestructuras que faciliten 
un desarrollo real de la ciencia abierta, e incluso en cuestiones vinculadas con 
los derechos de autor y la propiedad intelectual, pero muy especialmente en el 
valor y prestigio que la propia comunidad investigadora otorgue al libro 
académico.  

La universidad debe involucrarse activamente en la labor de edición y 
difusión de las publicaciones científicas, entendiendo el libro como uno 
de los recursos que mejor cumplen con su función informativa. “Porque 
universidad y libros han estado siempre unidos en una relación casi de causa-
efecto, las editoriales universitarias españolas tienen la obligación de mejorar 
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en su empeño y contribuir a la difusión y al desarrollo de la ciencia y el 
pensamiento” (Pérez-Lasheras, 2007, p. 44).  Es evidente la necesidad de 
reformulación de los objetivos y funciones de los servicios editoriales de las 
universidades, desde la propia misión y estrategia de la institución, centrando 
su proyecto editorial en obras que posibiliten la docencia, que visibilicen las 
investigaciones propias y ajenas, y que contribuyan a difundir la ciencia y el 
conocimiento a toda la sociedad. Pero se hace más necesario si cabe que toda 
la comunidad universitaria entienda la necesidad de construir y fortalecer unos 
servicios editoriales basados en la calidad, la transparencia y la excelencia. 

¡Feliz día del libro (académico)! 
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