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1. Introducción

revista latina de comunicación social (en adelante rlcs), revista 
científica decana de las revistas científicas universitarias españolas online 
se ha caracterizado no sólo por publicar relevantes investigaciones rela-
cionadas con el amplio mundo de la comunicación sino también por 
dar soporte a investigaciones que han tomado como objeto de estudio 
a las propias revistas científicas.

conocerse a sí mismo mejor es probablemente una buena manera 
de seguir evolucionando y estando en constante crecimiento. de tal 
manera, rlcs ha publicado ciertos estudios que han servido para que 
la revista pueda conocerse de forma más profunda a sí misma, autoeva-
luarse. es ése el punto de partida de este texto, con el que se pretende 
realizar una evaluación de rlcs en dos ámbitos muy concretos: por 
un lado, referido a la publicación de artículos y ciertas variables relacio-
nadas con su autoría (análisis cibermétrico); por otra parte, la inmersión 
de rlcs en los entornos de internet.
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2. Marco teórico

2.1. ¿Qué es RLCs?

rlcs es una revista científica española fundada en enero del año 
1998, editada por el laboratorio de tecnologías de la información y 
nuevos análisis de comunicación social. dirigida desde entonces por 
el dr. José manuel de Pablos coello, rlcs ha ido recogiendo im-
portantes y múltiples investigaciones relacionadas con el entorno de la 
comunicación y materias paralelas.

2.2. autoevaluación

este trabajo nace porque «consciente de la importancia de proveer 
elementos para la toma de decisiones, rlcs ha participado activamen-
te como objeto de estudio en diversas investigaciones entendidas como 
procesos de introspección y autoevaluación»1 a pesar de que duran-
te muchos años «la investigación española sobre comunicación no ha 
sido pródiga en tomarse a sí misma por objeto de estudio y reflexionar 
sobre sus intereses de conocimiento y prácticas científicas»2. en este 
mismo sentido ha venido ocurriendo con las propias revistas científicas 
de comunicación: no han sido frecuentes objetos de estudio si bien la 
tendencia ha ido cambiando3 y «las revistas académicas electrónicas han 
dejado de ser sólo canales de la comunicación científica; ahora, además 
de cumplir rigurosamente con el adjetivo que las hace científicas, en-
frentan el reto de ser sus propios objetos de estudio»4.

en el caso de rlcs es de destacar, por ejemplo, el análisis de conte-
nido que en 2009 llevó a cabo colle5, con motivo del décimo aniversa-
rio de rlcs. o más directamente relacionado con el presente trabajo, 
el realizado en el año 2010 por la investigadora lópez-ornelas6, quien 
realizó un estudio cuantitativo de esta revista científica, cuyo análisis 
se centró en el periodo 1998-2009. el presente texto trata de recoger 
algunos ítems cuantitativos a través de la metodología ya empleada en-

1 Herrero, álvarez y lópez, 2011, p. 533.
2 martínez nicolás, 2009, p. 2.
3 Herrero, lópez y álvarez, 2012, p. 71.
4 lópez-ornelas, 2010b, p. 1.
5 colle, 2009.
6 lópez-ornelas, 2010a.
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tonces para, de cierta manera, dar continuidad al mencionado trabajo 
desarrollado por lópez-ornelas7.

2.3. entornos de Red

rlcs no es ni mucho menos una publicación inmovilista sino que 
siempre ha tratado de innovar. así es que primero hizo su incursión en 
Facebook en febrero de 2010 para luego aparecer también en la red 
social twitter8. 

actualmente, rlcs emplea los diferentes entornos de red para 
obtener una mayor visibilidad. la última innovación en este ámbito ha 
sido la creación de su canal en Youtube donde la revista aloja vídeos ex-
plicativos de los artículos publicados, algo que viene sucediendo desde 
el año 2013.

3. Estudiando RLCS

3.1. objeto de estudio

el objeto de estudio es rlcs y se trabajará a partir de los artículos 
publicados en tres años consecutivos: 2010, 2011 y 2012. Por otra parte, 
se expondrán las principales novedades de la revista y sus convergen-
cias en internet desde el año 2010.

3.2. objetivos

el principal objetivo es seguir conociendo más a fondo a rlcs, a 
través de:

- artículos y variables relacionadas con los autores
- Presencia en los entornos de red

3.3. Hipótesis

1. se espera una media de tres autores por artículo dado que rlcs 
prioriza las investigaciones en equipo. así, por ejemplo, se puede leer 
en su último call for papers (julio de 2013): «no admitiremos artícu-
los de una sola o de dos firmas, salvo muy contadas excepciones por 
su extraordinaria calidad. tendrán preferencia los trabajos firmados por 

7 lópez-ornelas, 2010a.
8 Herrero, álvarez y lópez, 2011.
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un grupo, entendido a partir de tres firmantes. tendrán prioridad, en 
primer lugar, los papers firmados por cuatro o más investigadores y en 
segundo lugar los firmados por tres personas: se trata de incentivar el 
trabajo en colaboración y en grupo, de acuerdo con la tendencia mar-
cada por las revistas de carácter internacional, con la idea de llegar a una 
media de 3 autores por artículo en el ejemplar de 2013».

2.- se espera un 50% de autoría hombre/mujer debido a que se par-
te de que la producción científica entre hombres y mujeres ha seguido 
una tendencia igualitaria durante los últimos años y otros estudios han 
puesto de manifiesto como la participación entre hombres y mujeres es 
cada vez más uniforme9.

3.- dado el cariz de la revista y su cada vez mayor relevancia in-
ternacional, se espera que el mayor número de autores tenga un grado 
académico de «doctor».

4.- debido a que la edición tiene lugar en españa, se espera que 
el mayor número de artículos provengan de instituciones académicas 
españolas.

5.- la cada vez más importante presencia de internet en la vida 
académica, hace que rlcs tenga cada vez más presencia en diferentes 
entornos de la red de redes.

4. Metodología

4.1. análisis cibermétrico

la metodología para la primera parte del estudio será puramente 
cuantitativa. en este caso porque se considera que la evaluación de una 
publicación científica puede hacerse, entre otras maneras, mediante la 
aplicación de indicadores métricos10.

se tendrán en cuenta las siguientes variables:
a) en términos genéricos:

- número de artículos que se publicaron en los años 2010, 2011 
y 2012

b) sobre los autores:
- número de autores
- Género

9 castillo-esparcia, rubio-moraga y almansa-martínez, 2012, pp. 262-263.
10 lópez-ornelas, 2010a.
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- Grado académico
- instituciones de adscripción
- País de procedencia (tomando como referencia la institución 

de adscripción)

4.2. análisis del entorno de Red

se hará un sucinto repaso a la presencia de rlcs en los diferentes 
entornos de internet, siguiendo la información de la propia publicación.

5. Resultados

en esta primera parte de la investigación, lo primero que se hizo fue 
un recuento de los artículos publicados en el periodo 2010-2012 (tabla 
1) y el número de autores (tabla 2):

tabla 1: número de artículos publicados en el periodo 2010-2012

año 2010 2011 2012 total (2010-2012)
núm. de artículos 

publicados
43 23 22 88

Fuente: rlcs. tabla: elaboración propia.

tabla 2: número de autores
año 2010 2011 2012 total (2010-2012)

número de autores 79 42 46 167
Fuente: rlcs. tabla: elaboración propia.

tomando el total del periodo analizado (2010-2012), se obtiene una 
media de 1,9 autores por artículo publicado.

las siguientes variables estudiadas hacen alusión a ítems referidos a 
los propios autores11, tales como el género, grado académico, institución 
de adscripción y país de procedencia (teniendo en cuenta la institución 
de adscripción). 

la primera de estas variables estudiadas fue el género de los autores 
y se hallaron los siguientes resultados (tabla 3):

11 Para las variables referidas a los autores —exceptuando la variable número de 
autores— se tuvo en cuenta a los cuatro primeros autores de cada artículo publicado; tan 
sólo un artículo tenía más de cuatro firmantes. no obstante, en notas a pie se agrega el 
resultado si se hubiera tenido en cuenta al único artículo con más de cuatro firmantes.
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tabla 3: Género de los autores12

Primer autor segundo autor tercer autor
cuarto 
autor1

H m H m H m H m
2010 24 19 7 13 3 5 1 1
2011 14 9 9 6 0 3 1 0
2012 10 12 6 10 3 4 1 0

Fuente: rlcs. tabla: elaboración propia.

Y si se observa tan sólo el género de los primeros autores se obtiene 
lo siguiente (gráfico 1):

Gráfico 1: Género del primer autor del periodo 2010-2012

Fuente: rlcs. Gráfico: elaboración propia.

Posteriormente se estudió cuál era el grado académico de los autores 
firmantes (tablas 4, 5 y 6):

tabla 4: Grado académico de los autores de los artículos publicados en el año 2010
Primer autor segundo autor tercer autor cuarto autor

doctor 34 16 6 2
doctorando 4 1 1
magíster 3 1
licenciado 2 2 1

Fuente: rlcs. tabla: elaboración propia.

12 si se hubiera tenido en cuenta el único artículo con más de cuatro autores, se 
obtendría: un quinto autor: mujer; un sexto autor: mujer; un séptimo autor: mujer; un 
octavo autor: mujer; un noveno autor: mujer; y un décimo autor: hombre.
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tabla 5: Grado académico de los autores de artículos publicados en el año 2011
Primer autor segundo autor tercer autor cuarto autor

doctor 21 11 2 1
doctorando 1
magíster 2 1
licenciado 1 2

Fuente: rlcs. tabla: elaboración propia.

tabla 6: Grado académico de los autores de artículos publicados en el año 
201213

Primer autor segundo autor tercer autor cuarto autor
doctor 21 12 3
doctorando 1 3 3 1
magíster
licenciado 1 1

Fuente: rlcs. tabla: elaboración propia.

evaluando los datos de forma global tomando como referencia sólo 
al primer autor, obtenemos el siguiente gráfico (2):

Gráfico 2: Grado académico del primer autor periodo 2010-2012

Fuente: rlcs. Gráfico: elaboración propia.

en el siguiente ítem se estudió la institución de adscripción de los 
autores; se obtuvieron los resultados que se presentan a continuación 
(tablas 7, 8, 9, 10, 11 y 12):

13 si se hubiera tenido en cuenta el único artículo con más de cuatro autores, 
que pertenece al año 2012, se obtendría: un quinto autor: doctoranda; un sexto autor: 
doctoranda; un séptimo autor: licenciada; un octavo autor: doctora; un noveno autor: 
licenciada; y un décimo autor: licenciado.



58 revista latina de comunicación social

tabla 7: institución de adscripción del primer autor firmante de los artículos 
publicados en el año 2010

universidad del País vasco (españa) 5
universidad rey Juan carlos (españa) 4

universidad complutense de madrid (españa) 4
universidad san Jorge (españa) 3

universidad de la Habana (cuba) 3
universidad carlos iii (españa) 2

universidad de alicante (españa) 2
universidad autónoma de barcelona (españa) 2

universidad de vigo (españa) 2
universidad de navarra (españa) 1

universidad católica san antonio (españa) 1
universidad de la laguna (españa) 1
universidad de salamanca (españa) 1

universidad de santiago de compostela (españa) 1
universidad ceu cardenal Herrera (españa) 1

universidad san Pablo ceu (españa) 1
universidad abat oliba ceu (españa) 1

universidad de almería (españa) 1
universidad europea miguel de cervantes (españa) 1

universidad internacional de la rioja (españa) 1
universidad Pompeu Fabra (españa) 1

universidad de extremadura (españa) 1
universidad autónoma de Puebla (méxico) 1

universidad autónoma de baja california (méxico) 1
universidad de la sabana (colombia) 1

Fuente: rlcs. tabla: elaboración propia.

tabla 8: institución de adscripción del segundo, tercer y cuarto autor firmante 
de los artículos publicados en el año 2010

segundo autor tercer autor cuarto autor

u. del País vasco 
(españa)

3
u. del País vasco 

(españa)
3

u. del País vasco 
(españa)

1

u. complutense 
de madrid 
(españa)

3
u. de salamanca 

(españa)
1

u. Pontificia 
de salamanca 

(españa)
1

u. rey Juan 
carlos (españa)

3
u. Pontificia 
de salamanca 

(españa)
1
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u. de alicante 
(españa)

1
u. san Jorge 

(españa)
1

u. de salamanca 
(españa)

1
u. rey Juan 

carlos (españa)
1

u. de murcia 
(españa)

1
u. ceu san 

Pablo (españa)
1

u. san Jorge 
(españa)

1

u. de extremadura 
(españa)

1

u. de málaga 
(españa)

1

u. europea miguel 
de cervantes 

(españa)
1

u. de valladolid 
(españa)

1

u. autónoma de 
Puebla (méxico)

1

u. del rosario 
(colombia)

1

u. of zurich 
(suiza)

1
Fuente: rlcs. tabla: elaboración propia.

tabla 9: institución de adscripción del primer autor firmante de los artículos 
publicados en el año 2011

universidad rey Juan carlos (españa) 8
universidad del País vasco (españa) 2
universidad de alicante (españa) 2

universidad Jaume i (españa) 1
centro universitario villanueva (españa) 1

universidad de málaga (españa) 1
universidad de santiago de compostela (españa) 1

universidad de navarra (españa) 1
universidad autónoma de barcelona (españa) 1

universidad miguel Hernández (españa) 1
universidad de salamanca (españa) 1

universidad de vigo (españa) 1
universidad autónoma de chihuahua (méxico) 1
universidad nacional de córdoba (argentina) 1

Fuente: rlcs. tabla: elaboración propia.
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tabla 10: institución de adscripción del segundo, tercer y cuarto autor 
firmante de los artículos publicados en el año 2011

segundo autor tercer autor cuarto autor
u. complutense 

de madrid 
(españa)

3
u. de salamanca 

(españa)
1

medienhaus 
Wien (austria)

1

u. rey Juan 
carlos (españa)

2
u. autónoma de 
baja california 

(méxico)
1

u. Jaume i 
(españa)

1
u. de Klagenfurt 

(austria)
1

u. del País vasco 
(españa)

1

u. de santiago 
de compostela 

(españa)
1

u. de alicante 
(españa)

1

u. autónoma de 
barcelona (españa)

1

u. miguel 
Hernández 
(españa)

1

u. de a coruña 
(españa)

1

u. veracruzana 
(méxico)

1

u. nacional 
de córdoba 
(argentina)

1

bournemouth u. 
(reino unido)

1

Fuente: rlcs. tabla: elaboración propia.

tabla 11: institución de adscripción del primer autor firmante de los artículos 
publicados en el año 2012

universidad complutense de madrid (españa) 3
universidad cardenal Herrera ceu (españa) 2

universidad del País vasco (españa) 2
universidad de málaga (españa) 2
universidad de vigo (españa) 2
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universidad san Jorge (españa) 1
universidad de alicante (españa) 1

universidad católica san antonio (españa) 1
universidad de sevilla (españa) 1

universidad autónoma de barcelona (españa) 1
universidad carlos iii (españa) 1
universidad Jaume i (españa) 1

universidad nacional de córdoba (argentina) 1
universidad técnica Particular de loja (ecuador) 1

university of illinois (estados unidos) 1
columbia university (estados unidos) 1

Fuente: rlcs. tabla: elaboración propia.

tabla 12: institución de adscripción del segundo, tercer y cuarto autor 

firmante de los artículos publicados en el año 201214

segundo autor tercer autor cuarto autor3

u. complutense de 
madrid (españa)

3
u. de alicante 

(españa)
1

u. técnica 
Particular de loja 

(ecuador)
1

u. de alicante 
(españa)

2
u. del País vasco 

(españa)
1

u. Jaume i 
(españa)

1
u. complutense 

de madrid 
(españa)

1

u. ceu san Pablo 
(españa)

1
u. de málaga 

(españa)
1

u. san Jorge 
(españa)

1
ceu cardenal 

Herrera (españa)
1

u. católica san 
antonio (españa)

1
u. de vigo 
(españa)

1

u. de vigo 
(españa)

1
u. técnica 

Particular de loja 
(ecuador)

1

14 si se hubiera tenido en cuenta el único artículo con más de cuatro autores, que per-
tenece al año 2012, se obtendría: un quinto autor: universidad técnica Particular de loja 
(ecuador); un sexto autor: universidad técnica Particular de loja (ecuador) y universidad 
de santiago de compostela (españa); un séptimo autor: universidad técnica Particular 
de loja (ecuador); un octavo autor: universidad técnica Particular de loja (ecuador); un 
noveno autor: datos no encontrados; un décimo autor: datos no encontrados.
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u. del País vasco 
(españa)

1

u. de málaga 
(españa)

1

u. autónoma de 
barcelona (españa)

1

ceu cardenal 
Herrera (españa)

1

u. nacional 
de córdoba 
(argentina)

1

u. técnica 
Particular de loja 

(ecuador)
1

Fuente: revista latina de comunicación social. tabla: elaboración propia.

si se toman en consideración las tres principales universidades de 
procedencia de los primeros autores de cada año, se observa lo siguiente 
(gráfico 3):

Gráfico 3: tres universidades mayoritarias de procedencia de los artículos 
según la primera autoría

Fuente: rlcs. tabla: elaboración propia.
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Por último, se observó cuáles eran los países de procedencia de los 
autores firmantes, tomando como base su institución de adscripción 
(tablas 13, 14 y 15):

tabla 13: País de procedencia de los autores de artículos publicados en el año 2010
Primer autor segundo autor tercer autor cuarto autor

españa 37 17 8 2
cuba 3
méxico 2 2
colombia 1 2
suiza 1

Fuente: rlcs. tabla: elaboración propia.

tabla 14: País de procedencia de los autores de artículos publicados en el año 2011
Primer autor segundo autor tercer autor cuarto autor

españa 21 12 1
méxico 1 1 1
argentina 1 1
reino unido 1
austria 1 1

Fuente: rlcs. tabla: elaboración propia.

tabla 15: País de procedencia de los autores de artículos publicados en el año 201215

Primer autor segundo autor tercer autor cuarto autor
españa 18 14 6
ee. uu. 2
argentina 1 1
ecuador 1 1 1 1

Fuente: rlcs. tabla: elaboración propia.

la presencia de rlcs en entornos de internet es cada vez más sig-
nificativa, como la propia publicación hace incluso ver en su página de 
inicio (imagen 1)

imagen 1: Pantallazo de los iconos-enlaces de rlcs

Fuente: rlcs. tabla: elaboración propia.

15 si se hubiera tenido en cuenta el único artículo con más de cuatro autores, que 
pertenece al año 2012, se obtendría: un quinto autor: ecuador; un sexto autor: ecuador 
y españa; un séptimo autor: ecuador; un octavo autor: ecuador; un noveno autor: datos 
no encontrados; un décimo autor: datos no encontrados.
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6. Discusión de los resultados

en primer lugar se observa cómo el número de artículos va decre-
ciendo conforme a cada uno de los tres años estudiados siguiendo de 
esta manera la principal tendencia del trabajo anteriormente mencio-
nado16. 

la proporción media en cuanto al número de artículos publicados / 
número de autores es similar en los años 2010 (media = 1,84) y 2011 
(media = 1,83) aunque sin embargo se aprecia un aumento de esa me-
dia en el año 2012 (media = 2,1), siendo la propia media del periodo 
de tres años de 1,90.

en cuanto a la productividad, si sólo se tuviera en cuenta a los pri-
meros autores, existiría una mayor productividad de hombres (55%) que 
de mujeres (45%); sería a la inversa si se toma en consideración al total 
de autores: hombres (49%) y mujeres (51%). la igualdad es incluso ma-
yor que respecto al análisis realizado en el periodo 1998-200917.

en cuanto al grado académico, más del 80% son doctores por lo que 
se observa un cambio de tendencia con respecto al anterior estudio 
reseñado (lópez-ornelas, 2010a), en donde los autores doctores sólo 
representaban poco más del 42%. 

Por último, las principales universidades de procedencia de los artí-
culos son las españolas, lo que va en consonancia con el principal país 
de procedencia de dichos artículos (españa). más allá de españa, se en-
cuentran universidades de:

- cuba: participación de 3 autores y 1 universidad
- méxico: participación de 6 autores y 4 universidades
- argentina participación de 4 autores y 1 universidad
- colombia: participación de 2 autores y 2 universidades
- ecuador: participación de 4 autores y 1 universidad
- suiza: participación de 1 autor y 1 universidad
- reino unido: participación de 1 autor y 1 universidad
- austria: participación de 2 autores y 2 instituciones
- estados unidos: participación de 2 autores y 2 instituciones

Por último, los propios enlaces sirven para crear redes de rlcs 
dentro de la propia red; unos llevan más allá de la propia publicación y 
otros a espacios creados por la revista:

16 lópez-ornelas, 2010a.
17 lópez-ornelas, 2010a. 
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- internos (creados por rlcs)
o v congreso internacional latina de comunicación social, 

organizado por sociedad latina de comunicación social 
(slcs), asociación científica no lucrativa de apoyo a rlcs

o Perfil de Facebook
o Perfil de twitter twitter
o canal de Youtube
o canal en livestream.com
o sociedad latina de comunicación social (slcs)
o sección de vídeos en rlcs
o cac (cuadernos artesanos de comunicación)
o cba (cuadernos de bellas artes)

- externos (no creados por rlcs pero con alusiones a rlcs)18

o Google scholar: top publicaciones en español
o dialnet
o comunicaciones iberoamericanas
o cosis.net
o buscador de Google (en rlcs)
o academia.edu
o mendeley
o researchGate
o Platcom (Plataforma latina de revistas de comunicación)
o doaJ
o aeres
o in-recs
o dice
o miar
o e-revistas
o observatorio de revistas científicas de ciencias sociales
o investigadores en comunicación & investigaciones (i&i)

7. Conclusiones

aunque no se corrobora la hipótesis 1, ya que la media no llega a 
dos autores por artículo —se queda lejos de los tres autores de media 
previstos— la tendencia es que próximamente se llegue a cumplir la 
media prevista, toda vez que rlcs trata de incentivar el trabajo en 
colaboración, especialmente a partir del año 2013.

18 también se consideran aquí los que podrían ser mixtos: aquéllos no creados por 
rlcs pero en los que existe una participación, de una u otra manera, por parte de la 
revista; incluso los creados a instancia de rlcs.
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se corrobora la hipótesis 2 pues la tendencia indica un igualado 
número en cuanto al género de los autores. Quizás, debido a que la pro-
ducción científica entre hombres y mujeres —sobre todo en españa— 
se ha ido igualando, especialmente en los últimos 15 años.

se corrobora la hipótesis 3 pues el mayor número de autores son 
doctores. es una tendencia que ha cambiado con respecto a etapas an-
teriores y que encuentra su sentido principalmente en que rlcs se ha 
convertido en el soporte referente de la investigación en comunicación 
en españa.

se corrobora la hipótesis 4 pues el mayor número de instituciones 
participantes son españolas. además, se puede añadir que más del 50% 
de las no españolas son instituciones pertenecientes a países de habla 
hispana. no obstante, futuras hipótesis invitarían a pensar que esta ten-
dencia será cambiante debido principalmente a que todos los artículos 
se publican en inglés y en español desde el año 2010.

se corrobora la hipótesis 5 ya que rlcs se puede considerar como 
una publicación en constante crecimiento y sabe aprovechar las posibi-
lidades que a día de hoy ofrece internet.
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