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INTRODUCCIÓN: Las revistas científicas desempeñan un importante papel en el proceso de comunicación
científica, ya que constituyen la principal vía para la validación del nuevo conocimiento y hacen posible su difusión
dentro de la comunidad de investigadores Pero además las revistas también son la vía por la que los investigadoresdentro de la comunidad de investigadores. Pero además, las revistas también son la vía por la que los investigadores
obtienen un reconocimiento por sus contribuciones al progreso científico. Los investigadores intentan publicar en
las mejores revistas de su especialidad, no solo para obtener la mayor difusión y visibilidad posible de sus trabajos,
sino también porque ello les confiere mayor prestigio.

OBJETIVO: Analizar la actividad científica española en lengua y literatura, a nivel internacional, durante el
período 2001-2010, con el fin de conocer los hábitos de publicación, colaboración y difusión de la investigación
española en esta disciplina.

MATERIAL Y MÉTODO: Se ha utilizado como fuente de información la base de datos Arts and Humanities
Citation Index (A&HCI) de la plataforma Web of Science (WoS) de Thomson Reuters. Se han seleccionado todos
los trabajos publicados durante el período 2001-2010 en revistas recogidas en esta base de datos, que han sido
clasificadas en la categoría temática “Literature” y han sido realizados por autores que trabajan en alguna
institución espñañola.

RESULTADOS: La producción española en literatura a nivel internacional, recogida por la bases de datos
A&HCI durante el período 2001-2010 asciende a 2.379 trabajos.. La distribución de los trabajos según su tipologíaA&HCI durante el período 2001 2010 asciende a 2.379 trabajos.. La distribución de los trabajos según su tipología
documental pone de manifiesto que el mayor número de trabajos corresponde a los artículos (68,18%) y a las
revisiones de libros (24,67%). El idioma más utilizado para la publicación de los trabajos es el español (77%), el
inglés (17%) y el francés (4%). El número total de autores 1587. Entre los grandes productores destacan Andrew
Breeze (Universidad de Pamplona) y Juan José Lanz (Universidad País Vasco). Las revistas más utilizadas por los
investigadores españoles para publicar sus trabajos son: Insula-Revista de Letras y Ciencias Humanas, Revista de
Literatura, Anales de Literatura Española Contemporánea y Bulletin Hispanique. Estas cuatro revistas son las que
han publicado más del 50% de los trabajos de lengua y literatura durante este período.
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CONCLUSIONES: Se han analizado los trabajos de lengua y literatura realizados por autores que trabajan en
alguna institución española y que son recogidos por la base de datos A&HCI durante el período 2001-2010. Se
observa un incremento en el número de trabajos a lo largo del período analizado. Existe una gran dispersión en las
revistas utilizadas por los investigadores para publicar sus trabajos (113 revistas) siendo las revistas españolas las
más utilizadas.


