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Resumen 

Se presenta una breve evolución histórica de las revistas impresas argentinas especializadas en 

bibliotecología, desde 1872 hasta la actualidad. Se detalla la aparición de las primeras revistas 

científicas y las funciones básicas de las mismas 
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Abstract 

A brief historical development of Argentine specialized print journals in library science from 

1872 until today. It details the emergence of the first scientific journals and the basic functions 

of the same 
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INTRODUCCIÓN 

La comunicación, se ha dado entre los seres humanos, desde hace miles de años. Sin  embargo 

la comunicación científica, tal como la conocemos hoy en día, es relativamente nueva. 

Los conocimientos científicos no pudieron transmitirse eficazmente hasta que se dispusieron 

mecanismos apropiados de comunicación: pinturas rupestres, inscripciones grabadas en 

rocas,papiro, pergamino, papel, fueron algunos de los medios usados para tal fin. Con la 

llegada de la imprenta, el mayor invento de la historia intelectual de la humanidad, se puso de 

forma práctica en toda Europa la impresión de ejemplares de libros. 

Las primeras revistas científicas, aparecieron en 1665, Journal des Sçavans en Francia y 

Philosophical Transactions of the Royal Society of London, en Inglaterra. Desde entonces las 

revistas han servido como el principal medio de comunicación de las ciencias. La era  lectrónica 

y virtual, trajo consigo la revolución de la multimedia y con ello, nuevas formas de enseñar y 

aprender el conocimiento. Actualmente se publican entre 10.000 y 20.000 revistas científicas 

revisadas por expertos. 

Price (1974) sugirió que la revista científica además de ser el único canal que alcanza a un gran 

número de lectores, también es considerada como el principal vehículo para el registro del 

conocimiento. Señaló además que por su carácter válido y permanente, reflejarían la 

actualidad científica y técnica, informando sobre los últimos avances de la ciencia. Ya 

Herschman (1970) destacaba tres funciones básicas de la revista científica: 

a) como registro oficial y público de la ciencia, profundiza la validez de las ideas, sirve como 

registro y archivo de la ciencia y también como reconocimiento de las prioridades de los 

descubrimientos del investigador.  

b) como medio, difunde tanto la información primaria cuanto la secundaria; y 

c) como institución social, confiere prestigio y recompensa a los autores, miembros del consejo 

de redacción y editores. 

Por eso es importante contextualizar a este estudio dentro de la Bibliografía porque nace y se 

desarrolla a partir de la preocupación respecto de la falta de control bibliográfico de la 

producción argentina en Humanidades y en Ciencias Sociales1 

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LAS REVISTAS DE BIBLIOTECOLOGÍA EN ARGENTINA 

La prensa especializada, de cualquier disciplina, lleva a la formación y actualización de los 

profesionales de diversas ramas de las ciencias. La falta de una Bibliografía Nacional Argentina, 

ha llevado a la dispersión y la falta de control bibliográfico del material producido en este 

territorio y todo relevamiento que se haga en la obtención de un resultado concreto, suele ser 

una tarea faraónica. 

Se realizó una compilación bibliográfica, sobre 22 títulos, eliminándose publicaciones 

emanadas de asociaciones estudiantiles y publicaciones de bibliotecas específicas. A través de 

la historia de las publicaciones en bibliotecología argentina, podemos identificar los siguientes 

títulos, con sus datos identificatorios: 
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CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

Se deduce a partir de la evolución histórica de las revistas especializadas en bibliotecología, en 

Argentina, lo siguiente: 

 La revista más antigua es de 1872 y la más reciente de 2006 

 5 títulos pertenecen a Universidades Nacionales, 9 a Asociaciones profesionales, 5 a 

sociedades privadas y 3 a instituciones gubernamentales  

 4 títulos pertenecen a instituciones bibliotecarias especializadas. 

 17 títulos son originados en la ciudad de Buenos Aires y 5 a distintos tipos de ciudades 

del interior 

 21 títulos poseen ISSN 

 El año con más producciones de publicaciones periódicas, fue 1999, con 4 títulos de los 

cuales 2 siguen abiertos. Estos tipos de estudios ayudan considerablemente a conocer 

más nuestra historia, al control bibliográfico. Mantener y mejorar estos tipos de 

trabajos, ayudarán considerablemente a la profesión. 
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