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Abstract
[ES] Introducción: Tanto la producción científica en Comunicación en España como el contexto
de edición científica han experimentado considerables cambios en los últimos años.
Metodología: El objetivo de esta investigación es analizar, mediante un análisis de contenido y
bibliométrico, la evolución de un conjunto de indicadores epistemológicos en los 339 artículos
publicados por la RLCS en el período 2004-2013, tales como los paradigmas, los métodos y
técnicas de investigación utilizados, el origen y adscripción de los autores y los campos de la
comunicación. Resultados y conclusiones: Los resultados muestran una considerable
evolución en los indicadores epistemológicos analizados y suscitan una reflexión sobre los
trabajos de investigación en Comunicación en España y el entorno cultural latinoamericano,
que están conduciendo hacia una convergencia con estándares internacionales en
publicaciones científicas en comunicación, en los que se perfila un conjunto de fortalezas y
debilidades en sus actuales fundamentos epistemológicos y metodológicos.
[EN] Introduction: Both scientific production in the field of communication in Spain and the
scientific publishing environment have experienced considerable changes in recent years.
Methodology: The objective of this research is to analyse through content analysis and
bibliometric analysis the evolution of a set of epistemological indicators found in 339 articles
published by the RLCS in the period 2004-2013. The indicators include the paradigms, methods
and research techniques used, the origin and affiliation of the authors and the fields of
communication. Results and conclusions: The results show there has been a considerable
change in the epistemological indicators analysed and elicit a reflection on communication
research in Spain and in the Latin American cultural environment. That research is moving
towards convergence with international standards in communication-focused scientific
journals, in which a series of strengths and weaknesses is apparent in their current
epistemological and methodological foundations.
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