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Resumen

En este artículo se aborda el estado del arte de las investigaciones que se han dedicado 
a analizar la historia de la producción científica en América Latina a partir de la 
perspectiva de la bibliometría histórica. Se muestra, primero, una aproximación a la 
historia de la bibliometría y se destaca que esta no ha sido una herramienta de uso 
exclusivo de la sociología funcionalista, sino que se ha vinculado desde sus inicios con 
otras disciplinas, como la historia. Segundo, se muestra que en América Latina han 
existido interpretaciones críticas frente a los diagnósticos desalentadores presentados 
por los índices bibliográficos internacionales acerca de la baja productividad 
y visibilidad de la ciencia de esta región, lo que permite establecer que en este 
contexto se enmarca la proliferación de investigaciones histórico bibliométricas, 
como las adelantadas en Colombia y México. Tercero, se analizan las investigaciones 
adelantadas en estos países y se detallan sus principales temas, metodologías y 
fuentes de interés. Finalmente, se concluye que estos trabajos ofrecen importantes 
insumos para reinterpretar la historia de las dinámicas de la comunicación científica 
en la región y se presenta una propuesta general de algunos de sus posibles futuros 
derroteros.
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  State of the Art 
of Historical Bibliometrics.

An Approach to the Cases of 
Colombia and Mexico

Abstract

This article addresses the state of the art of researches that 
have analyzed the history of scientific production in Latin 
America from the perspective of historical bibliometrics. 
First, an approach to the history of bibliometrics is shown, 
emphasizing that this has not been a tool for the exclusive 
use of functionalist sociology, but it has been linked from 
its beginnings to other disciplines such as history. Second, 
it is shown that in Latin America there have been critical 
interpretations regarding the discouraging diagnoses 
presented by international bibliographic indexes about the 
low productivity and visibility of science in this region, 
establishing that the proliferation of historical bibliometric 
researches is framed in this context, like those advanced 
in Colombia and Mexico. Third, the researches carried 
out in these countries are analyzed, specifying their main 
topics, methodologies, and sources of interest. Finally, it 
is concluded that these works offer important inputs for 
reinterpreting the history of the dynamics of scientific 
communication in the region, presenting a general proposal 
of some of its possible future directions.

Keywords: Scientometrics, history of science, history of 
scientific communication, scientific journals, information 
science, sociology of science.

1. Introducción

A lo largo del siglo XX, y hasta nuestros días, las re-
vistas especializadas han sido un objeto de estudio de 
especial interés para la bibliometría. Desde la década 
del sesenta, los reportes ofertados por índices biblio-
gráficos internacionales como Science Citation Index 
(SCI) han jugado un lugar protagónico en estos estudios.

Con base en estos reportes, constantemente se han 
publicado diagnósticos desalentadores acerca del es-
tado de la producción científica de Latinoamérica. Así, 
frecuentemente se muestran las revistas de esta región 
como revistas con escasa participación (pocas revistas 
indizadas) y con bajo nivel de contribución al desarro-
llo de la ciencia en el ámbito internacional (revistas 

que reciben pocas citas) (Collazo-Reyes, Luna-Mora-
les & Luna-Morales, 2017).

En este contexto, numerosos sistemas nacionales de 
ciencia y tecnología de la región se han orientado, sobre 
todo desde la década del noventa, a implementar cre-
cientes políticas de internacionalización de la ciencia 
con el objetivo de mejorar sustancialmente su partici-
pación en los índices bibliográficos internacionales, 
principalmente encaminando sus esfuerzos en dos 
frentes: a) incrementar la calidad editorial de las revis-
tas de la región de tal forma que estas sean aceptadas 
en los registros de los índices bibliográficos internacio-
nales; b) incentivar a los investigadores a publicar sus 
resultados de investigación en revistas con alto factor 
de impacto, que en muchas disciplinas se caracterizan 
por ser sobre todo revistas de Norteamérica y Europa 
Central (Luna-Morales & Collazo-Reyes, 2007; Beigel, 
2013; Alperin & Rozemblum, 2017).

Sin embargo, paralelo a esto han surgido reflexiones 
críticas que proponen reexaminar el uso que normal-
mente se ha dado al número de artículos indizados 
como indicador de la productividad científica de las 
naciones. Se argumenta que los índices bibliográficos 
internacionales se configuran a partir de un importante 
sesgo geográfico; por ejemplo, es muy baja la partici-
pación de revistas y artículos publicados en idiomas 
diferentes al inglés (Spinak, 1996; Van Leeuwen, Moed, 
Tijssen, Visser & Van Raan, 2001; Meneghini & Packer, 
2007; Basu, 2010; Hernández-Socha & Márquez, 2017).

Estas visiones críticas no pasan desapercibidas al mo-
mento de abordar el problema de la visibilidad de la 
producción científica desde una perspectiva histórica. 
Es cada vez más evidente que las revistas especializadas 
de Latinoamérica, indizadas y no indizadas, son una 
vasta fuente de información que debe ser recuperada 
(visibilizada) y analizada.

Desde los registros promovidos por Web of Science 
(WoS), el análisis de la historia de la comunicación 
en revistas latinoamericanas no tiene mayor relevan-
cia; según estos, entre los años 1960 y 2000, la mayor 
participación de títulos de revistas especializadas la-
tinoamericanas en la WoS alcanzó solo 74 títulos de 
los 8830 que la conformaban, lo que corresponde a una 
contribución de la ciencia latinoamericana menor al 
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1 % (Luna-Morales & Collazo-Reyes, 2007). Sin em-
bargo, a lo largo del siglo XX han existido variados 
registros que dan cuenta de que Latinoamérica expe-
rimentó un importante movimiento editorial en torno 
al número de revistas especializadas editadas. Según 
Shapley (1949), en la década del cuarenta, en Latinoa-
mérica se editaban alrededor de 1200 publicaciones 
científicas, y, según Gibbs (1995), en 1962 se editaban 
950 revistas científicas de las cuales un 85 % publica-
ba material original. En este sentido, es fundamental 
que las labores de análisis y reflexión de las revistas 
especializadas en la región se concentren tanto en las 
revistas indizadas como en las no indizadas.1

En este contexto, desde los años noventa se observa la 
emergencia de estudios de tipo histórico bibliométrico, 
en los cuales se ha intentado visibilizar y complejizar 
las historias de la comunicación científica en la región. 
Los principales exponentes de esta bibliometría histó-
rica se encuentran en Colombia y México.

Este artículo se enfoca en dos direcciones: primero, se 
presentan algunos episodios de la historia de la biblio-
metría con el objetivo de señalar que esta no ha sido una 
herramienta de uso exclusivo de la sociología funciona-
lista, sino que su desarrollo también ha estado presente 
en disciplinas como la historia y, segundo, se muestra 
el estado de las investigaciones bibliométricas, de tipo 
histórico, que se ocupan del análisis de la comunicación 
científica en países latinoamericanos, en concreto, en 
los casos de México y Colombia.

2. La bibliometría como herramienta ana-
lítica: entre la historia, las ciencias de la 
comunicación y la sociología

Desde principios del siglo XX hasta los años treinta, la 
bibliometría se encontró vinculada a la historia, se tra-
tó de una bibliometría histórica de orden externalista 
(Gómez-Morales, 2015). Un claro ejemplo de ello es la 
propuesta fundadora de Woods (1911), quien propuso 
etiquetar como historiometric un nuevo campo de inves-
tigaciones que abordaría los hechos históricos a partir 
de métodos estadísticos susceptibles de ser aplicados 

1 Como afirmó Vessuri (1995), es fundamental analizar las revistas 
especializadas locales no indizadas teniendo presente su gran 
cantidad frente a las pocas revistas indizadas.

sin distinción a eventos o individuos, con el objetivo de 
analizar procesos de larga duración y en el cual los li-
bros eran un material privilegiado para orientar dicha 
investigación y dotar a los análisis de la historiometric 
con aires de objetividad.2

De la bibliometría histórica nos interesa detenernos 
en el trabajo adelantado por Gross (1927), ya que en 
este se puede observar de manera temprana el pro-
blema que conlleva el manejo de gran cantidad de 
publicaciones científicas para adelantar investigacio-
nes históricas. Gross (1927) se ocupó de investigar la 
relación entre ciencia y guerra comparando el número 
de artículos científicos de química en Estados Uni-
dos, Alemania e Inglaterra, entre 1912 y 1923. Cuando 
se enfrentó a la dificultad de rastrear todas las publi-
caciones científicas en química que se puedan haber 
producido durante este periodo, optó por reducir sus 
fuentes de análisis a una sola revista especializada: el 
Journal of the American Chemical Society. Lo interesante 
de este procedimiento es su justificación; para Gross 
(1927), su procedimiento metodológico permite un 
doble movimiento, lo que se pierde en cantidad se 
gana en la calidad de las publicaciones objeto de estu-
dio, al respecto enuncia:

[…] consideration of the method of investigation 
here employed will show that we are concerned not 
merely with the quantity of work published during 
this period (1912-1923), but that in reality we are con-
cerned only with the good work, the work which has 
survived and which has proved of value to the investi-
gators who followed. (p. 641)

Según Gross (1927), la revista seleccionada es un sello 
de la calidad de las publicaciones que ahí se contienen, 
y, por ende, se observa en su propuesta una lógica en la 
cual algunas revistas especializadas puedan funcionar 
como filtros de cantidad y garantes de la calidad de 
los buenos trabajos. Solo estos bastarían para analizar 
la producción científica, además de lograr un manejo 
eficiente al problema de la cantidad de la información.

Ahora bien, la bibliometría no permaneció sujeta a las 
inquietudes de la historia; desde finales de los años 
veinte surgió un conjunto de trabajos adelantados 

2 Un buen ejemplo del enfoque de la historiometric en periodos de la 
larga duración es la investigación adelantada por Rainoff (1929).
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en el momento. A partir de un listado de un núcleo de 
revistas se materializó la idea de un núcleo científico 
que gracias al SCI ahora se puede visualizar en una lis-
ta concreta de títulos de las principales publicaciones 
científicas del momento (Guédon, 2001).

Ahora bien, a medida que el SCI se va insertando en 
redes de negociación de distinta índole (académicas, 
políticas y comerciales), los buenos trabajos, núcleo de pu-
blicaciones y núcleo de revistas pasan de ser herramientas 
fundamentales en la visibilidad y manejo de la produc-
ción científica a transformarse rápidamente en recursos 
con pretensiones universales de demarcación entre 
buena y mala ciencia.

El SCI transitó al menos en tres grandes redes: 1) la 
forma de entender el funcionamiento de la ciencia; 2) 
los mecanismos para medir y evaluar el desempeño 
científico; y 3) un nuevo marco de condiciones de co-
mercialización de la comunicación científica. Todas 
ellas se imbrican unas con otras haciendo las veces de 
expresión y motor de las demás, pero por propósitos 
explicativos se resumirán de forma separada:

• La bibliometría concebida por Garfield (1983), 
entre otros, ofrecía a la sociología funcionalista 
variables cuantitativas que permitían concebir 
la ciencia como un sistema social. Entre ellas se 
estableció una especie de “contrato” en el cual la 
sociología funcionalista era la teoría y la bibliome-
tría el método que se debía seguir (Merton, 1977a; 
Gómez-Morales, 2015).

• Desde finales de la década del sesenta, el SCI 
permite evaluar el impacto de un artículo en pu-
blicaciones posteriores, razón por la cual algunos 
centros universitarios empezaron a implementar el 
factor de impacto, medido a través del SCI, como 
herramienta “objetiva” para evaluar el desempeño 
de los investigadores y las mismas instituciones 
científicas (Guédon, 2001).

• En el ámbito de la comercialización, después de la 
Segunda Guerra Mundial, las revistas académicas 
seguían siendo un negocio secundario, pero con la 
llegada del SCI, y su delimitación de los títulos de 
revistas centrales, pronto esta situación cambió; 
las revistas especializadas pasaron a ser un nicho 

por matemáticos, libreros y documentalistas, entre 
otros, preocupados específicamente por el problema 
del manejo de la información científica. En tiempos 
de la Gran Depresión, se procuró generar mecanismos 
efectivos para ofertar información científica, tomando 
como variable central la imposibilidad de contar con 
toda la información producida (Guédon, 2001).

Lotka (1926) se ocupó de analizar la frecuencia de 
distribución de la producción científica, y Bradford 
(1934) propuso lo que se conoce como la ley de Brad-
ford, una ley de distribución que emplea la idea de un 
núcleo de publicaciones, entendidas como un conjunto de 
publicaciones que permitan identificar los principales 
investigadores y títulos que hacen parte de un área de 
investigación específica, con lo cual la bibliografía de 
un área se puede clasificar en distintos niveles: una bi-
bliografía de primer nivel imposible de no mencionar y 
otras de segundo o tercer nivel que se pueden dejar de 
lado (Guédon, 2001).3

Sin embargo, la materialización de un núcleo científico 
—aunque sería muy difícil de alcanzar sin los modelos 
propuestos por Lotka (1926) y Bradford (1934), en-
tre otros—, solo sería realidad después de la Segunda 
Guerra Mundial, periodo en el que los sistemas de 
comunicación experimentaron avances nunca antes lo-
grados, que pronto se configuraron en condiciones de 
posibilidad para que algunos investigadores apostaran 
por la construcción de sistemas de datos mucho más 
ambiciosos en cuanto a la calidad y cantidad de infor-
mación almacenada. Es en este marco de posibilidades 
que Eugene Garfield y el Institute for Scientific Infor-
mation inician la exploración de las referencias de citas 
de los artículos de investigación como posibles ejes de 
articulación de los conocimientos científicos a manera 
de una red de la ciencia (Guédon, 2001).

La apuesta de Garfield rendiría sus frutos en los años 
sesenta con la publicación del SCI. Para ello, Garfield 
decidió agrupar en un gran núcleo científico los peque-
ños núcleos de especialidades científicas que existían 

3 Desde esta perspectiva se pueden comprender los esfuerzos 
realizados en la época por investigadores como Gross y Gross 
(1927), Allen (1929), McNeely y Crosno (1930), Gross y Woo-
dford (1931) y Gregory (1937). Para una comprensión de estos 
trabajos como los primeros esfuerzos por calcular el factor de 
impacto de las revistas ver Archambault y Larivièreb (2009).
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de mercado. Cabe recordar que, de forma paralela, 
en este periodo se incrementó sustancialmente el 
acceso a los estudios universitarios, con lo cual los 
editores de textos académicos empezaron a disfru-
tar de un mercado amplio y estable (Guédon, 2001).

Así, en este periodo se establecieron sinergias entre el 
proceso de demarcación de la comunicación científica 
vía SCI y el lugar central que para la sociología funcio-
nalista tienen las revistas especializadas en el estudio 
de la empresa científica. 

Según Merton (1977b), las revistas ocupan un lugar 
privilegiado para observar el acoplamiento estructu-
ral entre los intereses institucionales y los personales. 
Las revistas especializadas evidencian el carácter coo-
perativo y competitivo de la empresa científica, dado 
que las revistas funcionan como un archivo del cono-
cimiento que se operacionaliza necesariamente bajo 
un examen riguroso de colegas expertos que están 
dispuestos a ejercer una vigilancia implacable a los re-
sultados presentados por otros: 

La presión para la difusión de los resultados es re-
forzada por el objetivo institucional de dilatar los 
límites del conocimiento y por el incentivo de reco-
nocimiento que, claro está, depende de la publicación 
[…] El reconocimiento de la originalidad se convier-
te en el testimonio socialmente convalidado de que 
se ha logrado vivir de acuerdo con los más exigentes 
requisitos del propio rol como científico […] es la con-
trapartida motivacional, en el plano psicológico, de 
la importancia asignada a la originalidad en el plano 
institucional. (p. 386) 

De esta forma, la ciencia funciona como una colec-
tividad de conocimiento socialmente compartido y 
convalidado en la cual es fundamental la publicación 
y la citación; importa a los intereses científicos la 
obra publicada y utilizada por otros (Merton, 1977b, 
p. 567). Desde esta perspectiva, las revistas científicas 
son cruciales para identificar la marcha de la activi-
dad de investigación. En cierta medida, proporcionan 
fiabilidad relativa sobre el conocimiento acumulado, 
garantizan que este se produce bajo el examen de co-
legas expertos y marcan el consenso en cuanto a los 
patrones de aceptación de la comunicación científica 
(Merton, 1977a; Vessuri, 2007).

Precisamente, los estudios de la comunicación cien-
tífica han privilegiado la reflexión sobre los canales 
planificados de comunicación, otorgando un lugar 
central a las revistas científicas (Kaplan & Storer, 
1977). En esta perspectiva, son pioneros los traba-
jos de Cole y Cole (1967) y las reflexiones de Merton 
(1977a) sobre el sistema de recompensas de la ciencia, 
y los de Crane (1969) acerca de los colegios invisibles.

No obstante, en la década del noventa, la biblio-
metría se diversifica. Según Vélez-Cuartas (2013), 
se puede observar la configuración de al menos tres 
perspectivas de análisis cienciométrico: la tradicional 
cienciometría funcionalista, representada principalmente 
por los aportes de Price (1965, 1976) y Garfield (1983). 
La cienciometría de la estructuración o la traducción, que se 
configura en gran medida a partir de los planteamien-
tos de Callon, Courtia y Penan (1995), quienes toman 
como punto de referencia los textos científicos desde 
la perspectiva de la teoría del actor red, con lo cual 
se proponen construir redes de problematizaciones 
que pueden ser jerarquizadas a partir de un índice de 
equivalencia de las palabras y diagramas estratégicos. 
Finalmente, se encuentra la cienciometría sistémica, en 
la cual la ciencia es concebida como un sistema de 
comunicaciones. En este enfoque sobresalen los plan-
teamientos de Leydesdorff (2001a; 2001b; 2007), quien 
propone comprender la dinámica evolutiva de las co-
municaciones a partir de ellas mismas, lo que permite 
percibir la emergencia de nuevos temas o campos de 
conocimiento y sus variaciones en el tiempo.

En términos generales, la bibliometría ha estado cir-
cunscrita a distintos intereses disciplinares, pasando 
por la historia, las ciencias de la información y la comu-
nicación y la sociología en sus vertientes funcionalista, 
traducción y sistémica. Se trata de una variedad de in-
tereses que han permitido orientar las investigaciones 
bibliométricas desde distintos enfoques analíticos. No 
obstante, es importante señalar que ninguna de estas 
perspectivas bibliométricas enfatiza directamente en 
el problema de la comunicación científica en países 
latinoamericanos que se caractericen por una poca o 
ninguna participación (demarcadas negativamente) en 
los índices internacionales.
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3. La preocupación por los problemas de 
la comunicación científica en los países 
de América Latina y el Caribe. Hacia una 
bibliometría histórica: los casos de Co-
lombia y México

En los años ochenta, se publicaron diagnósticos des-
alentadores acerca de la poca presencia de autores, 
artículos, revistas científicas y citas de los países del 
tercer mundo —tal como se etiquetaban en aquella 
época— en los índices internacionales (Luna-Morales 
& Collazo-Reyes, 2007).

Garfield (1983), el principal promotor del SCI, re-
conoce la poca participación de la ciencia del tercer 
mundo en el SCI y explica estas desigualdades como 
producto de las condiciones “objetivas” de la ciencia 
del tercer mundo; a saber, el bajo porcentaje del PIB 
invertido en investigación científica en estos países 
y el hecho de contar con comunidades científicas 
muy pequeñas que no logran producir un número 
significativo de artículos. Como se puede percibir, 
para Eugene Garfield (1983) estas desventajas no se 
deben a las condiciones del mundo de las publicacio-
nes científicas y al respecto afirma: “we cannot talk 
about the need for restructuring the world scien-
tific press. It remains to be seen whether or not a 
New Scientific Information Order is needed” (p. 65). 
Junto a las investigaciones de Garfield (1983) tam-
bién se encuentran las de Blickenstaff y Moravcsik 
(1982) y Gaillard (1985), orientadas a presentar la es-
casa participación de la ciencia del tercer mundo en 
la ciencia internacional.4 Es justamente durante esta 
década que la bibliometría funcionalista se empieza a 
usar en los países latinoamericanos (Gómez-Morales, 
2015), aunque será hasta la década del noventa que la 
bibliometría se inserte de forma decidida en la políti-
ca científica de países como Colombia y México, por 
mencionar solo algunos países de la región (Alperin y 
Rozemblum, 2017).

Paralelo a esto, desde mediados de la década del no-
venta emergen en Latinoamérica y en el mundo un 

4 Como un caso altamente significativo de este periodo se resalta 
la reflexión de Vessuri (1986, 1987, 1988), en especial, sus inten-
tos por concebir las revistas especializadas locales latinoameri-
canas en términos de revistas periféricas.

mayor número de investigaciones críticas orientadas 
a evidenciar las condiciones de desigualdad que se 
producen y reproducen en el modelo de medición de 
la comunicación científica guiada por los índices bi-
bliométricos internacionales.

Como eje de reflexión, la revista especializada local 
adquiere entonces un mayor protagonismo, principal-
mente en aquellas investigaciones que daban cuenta 
de las dificultades que debían sobrellevar las pocas 
revistas del tercer mundo incluidas en los índices 
internacionales para mantenerse vigentes, y los múl-
tiples obstáculos que enfrentaban las revistas que 
aspiraban a ingresar al grupo selecto (Luna-Morales 
& Collazo-Reyes, 2007). Incluso entre 2000 y 2010, 
cuando se presenta el mayor incremento de participa-
ción de revistas de la región, gracias a la política de 
incremento de cobertura realizada por WoS, estas 
revistas no lograron clasificar en los primeros cuarti-
les de calificación del Journal Citation Reports (JCR) 
(Collazo-Reyes, 2014).

Arunachalam (1995) cuestiona la muy difundida idea 
de la ciencia como un conocimiento universal sin 
espacio ni fronteras. En su trabajo muestra la alta con-
centración de la gran mayoría de la producción y real 
utilización (citación) del conocimiento científico en 
unos pocos países. Para Arunachalam existe una rela-
ción asimétrica entre las revistas internacionales y las 
periféricas. Con base en los JCR, se muestra la poca 
frecuencia con la cual una revista científica interna-
cional cita trabajos publicados en revistas científicas 
periféricas, mientras que en estas últimas es muy alto 
el porcentaje de citación de revistas internacionales. 
Pero la asimetría no se detiene en este punto, Aru-
nachalam señala que esta se reproduce al interior de 
las mismas revistas indizadas de tal manera que un 
trabajo periférico es menos citado que un trabajo de 
cualquier otro lado, así se publique en la misma revis-
ta internacional.

Un texto clave es el realizado por Gibbs (1995), en el 
que el autor, a partir de un importante conjunto de 
entrevistas, se ocupa de elementos materiales y espa-
ciales intrínsecos a la comunicación científica local, 
que son fundamentales a la hora de intentar entender 
la poca visibilidad y accesibilidad en cuanto al conoci-
miento latinoamericano se refiere.
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Gibbs (1995) inicia su artículo examinando el caso de 
la revista mexicana Archivos de Investigación Médica, con 
el cual da cuenta de una situación replicable a un im-
portante número de revistas en la región. Una vez la 
revista fue expulsada del SCI, se ha construido alrede-
dor de ella toda una ingeniería en favor de la calidad 
de la publicación con el objetivo de regresar a este 
grupo selecto. Entre las medidas tomadas se destaca 
que la revista dejó de publicar en español, contra-
tó a un editor norteamericano, cambió el nombre de 
la revista por Archives of Medical Research y, además, el 
Comité Evaluador está compuesto por revisores inter-
nacionales de Estados Unidos, Canadá y Europa. Pero, 
pese a todo esto, la revista no ha sido aceptada por el 
SCI. Gibbs (1995) da cuenta de la frustración que esto 
despierta en el editor de la revista, quien cuestiona el 
hecho de que la revista mexicana cuenta con mayo-
res estándares de calidad que muchas revistas jóvenes 
norteamericanas que sí son indizadas.

Para Gibbs, es muy alta la invisibilidad a la que son 
sometidas las revistas de los países en desarrollo, el 
70 % de sus revistas no se encuentran incluidas en 
ningún índice. Esta invisibilización genera un doble 
impacto: por un lado, frustraciones en las personas al 
frente de las revistas locales, y, por el otro, se priva 
al mundo de muchos conocimientos locales que son 
publicados en estas revistas.

Junto a estas reflexiones críticas, frente a los diag-
nósticos desalentadores ofertados por el SCI, desde 
finales de los noventa en países como Colombia y Mé-
xico emergió un conjunto de investigaciones histórico 
bibliométricas encaminadas a indagar por la situación 
de la comunicación científica y las revistas especiali-
zadas de la región. Es un conjunto de investigaciones 
que brinda una visión más compleja y enriquecida de 
la historia de la comunicación científica en esta región.

Para el caso de Colombia, existen algunas experien-
cias de investigación bibliométrica de tipo histórico 
que, en esencia, se ocupan del análisis de revistas es-
pecializadas editadas en Colombia, en el campo de las 
ciencias humanas y sociales. En estas investigaciones 
se toma las propias revistas como fuente de estudio y 
en esta medida se trata de investigaciones que anali-
zan principalmente un importante acervo documental 
de revistas especializadas no indizadas. Al respecto, 

se destacan los trabajos realizados por el grupo de 
Estudios Sociales de la Ciencia de la Universidad Na-
cional de Colombia, en los cuales se busca reconocer 
los procesos de normalización y los cambios en las 
dinámicas de producción en las revistas científicas es-
pecializadas editadas en Colombia.

Sobre la normalización y los cambios en las dinámicas 
de producción, se encuentran Gómez-Morales, Andu-
kia y Rincón (1998), quienes, a través del análisis de 
la dinámica de 128 publicaciones seriadas especializa-
das colombianas, observaron la normalización que la 
estructura de las revistas científicas experimentó en 
la década del noventa, como prueba de la puesta en 
marcha de los modelos de internacionalización de la 
ciencia en Colombia.

En esta misma dirección se orienta el trabajo de Gue-
rrero-Castro (2007a, 2007b), que analiza cambios en 
la estructura editorial de la Revista Colombiana de Socio-
logía, desde su primera edición en 1979 hasta 2006. En 
su análisis se evidencia que a partir de 1990 la revis-
ta normalizó su estructura editorial, lo cual coincide 
con la implementación en esta década de las políticas 
de internacionalización de la comunicación científica 
en Colombia. Siguiendo esta línea de investigación y 
apoyándose en ese trabajo, Gómez-Morales, Guerre-
ro, Cepeda y Bacca (2009) analizaron las escuelas de 
pensamiento presentes en la Revista Colombiana de So-
ciología, para esto los autores identificaron las citas de 
los artículos publicados en la revista con relación a los 
autores clásicos de la sociología y analizaron las citas 
que la revista ha recibido por parte de otras revistas de 
sociología editadas en Colombia (en total 11 revistas). 
Con estos resultados se demuestra que la revista ex-
perimentó transformaciones editoriales significativas 
a partir de la década del noventa; la más notables es 
que la revista dejó de ser netamente institucional.

A su vez, Jaraba-Barrios, Guerrero-Castro, Gómez-Mo-
rales y López-López (2011) se ocuparon de investigar 
las dinámicas de las publicaciones especializadas de 
psicología editadas en Colombia entre los años 1956 
y 2008. Señalaron las conexiones que existen entre 
los estándares de calidad en la educación superior, la 
política de internacionalización de las revistas cientí-
ficas propuesta por Colciencias y la normalización de 
los estándares editoriales de las revistas científicas de 
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publicaciones científicas, concibiendo la producción 
científica en términos de publicaciones agrupada en 
redes de sentido. Con base en esas redes fue posible 
construir mapas por especificidad temática, genealogía 
teórica y metodológica y especialidades confluyentes 
(Vélez-Cuartas & Aristizabal-Botero, 2012).

En lo que respecta al conjunto de investigaciones bi-
bliométricas históricas adelantadas en México, se 
destacan aquellas realizadas por el grupo de Bibliote-
cología de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y 
Archivonomía; entre estas investigaciones se observa 
una diversidad de formas de abordar el problema de la 
comunicación en revistas especializadas y se destacan 
los repositorios históricos WoS y Scopus, catálogos 
internacionales del siglo XIX como los Proceedings of the 
Royal Society of London, revistas internacionales como el 
Philosophical Transactions of the Royal Society of London y 
revistas especializadas editadas en México. Son prin-
cipalmente un conjunto de investigaciones que se han 
ocupado de analizar, para el caso de México, los pa-
trones tempranos de producción científica en revistas 
de corriente principal, la emergencia de prácticas de 
colaboración científica y la emergencia del discurso 
científico moderno.

Luna-Morales y Collazo-Reyes (2007) optan por to-
mar como fuente los registros construidos por Scopus y 
WoS, y a partir de ellos presentar, entre otras, las conti-
nuidades o rupturas en la participación de las revistas y 
eventos comunicativos de la región en estas bases de da-
tos. Con los resultados obtenidos se evidencia que pese 
al incremento de revistas de América Latina y el Caribe 
en estas bases de datos, las citas recibidas son muy es-
casas para ser clasificadas en los primeros cuartiles de 
certificación. Ejercicios de este tipo son replicados para 
mostrar la participación de la ciencia latinoamericana y 
del Caribe en estas bases de datos según los registros de 
cada país (Collazo-Reyes, 2014).

Es importante señalar la investigación realizada por 
Luna-Morales, Collazo-Reyes, Russell y Pérez-Angón 
(2009), en la cual se analizan los patrones tempranos 
de la producción científica realizada por investigado-
res mexicanos en las revistas de corriente principal. 
Se tomaron como fuentes de investigación los regis-
tros históricos de WoS, Scopus y Chemical Abstracts 
para analizar este fenómeno en el periodo 1900-1950. 

psicología. Se evidencia que las revistas colombianas de 
psicología presentaron una tendencia a la normaliza-
ción de su estructura editorial a partir de 1990.

Los autores arriba mencionados también se ocupa-
ron del caso de la Revista Latinoamericana de Psicología 
(Gómez-Morales, Jaraba-Barrios, Guerrero-Castro & 
López-López, 2012); analizaron la dinámica de esta 
publicación desde 1969 hasta el 2008. En la investi-
gación se rescata la excelencia editorial y científica 
de la revista, pero a su vez se evidencia la discreta 
implicación de esta revista en la configuración de co-
munidades locales de psicología en Colombia, pues 
los registros evidencian que durante este periodo la 
revista recibió muy pocas citas de otras revistas espe-
cializadas colombianas.

El problema de la mediación espacial en la comuni-
cación científica librada en revistas especializada, 
definida en algunos casos como una bibliometría espa-
cial,5 ha empezado a tener lugar en trabajos históricos 
como el adelantado por Hernández-Socha (2018) so-
bre la revista colombiana de biología Caldasia. En esta 
investigación se reconocen las geografías de interés de 
los artículos publicados en Caldasia entre 1940 y 1966. 
Se dota de espacialidad a los objetos de estudio y, a 
partir de esto, se logra mostrar que el predominio de 
Colombia como la principal geografía de interés de la 
revista es resultado de una política editorial precisa 
de la revista: configurar una agenda de investigación 
en torno a la flora y fauna del territorio colombiano.

En lo que se refiere al análisis de redes bibliométri-
cas (sistémica), desde una perspectiva histórica, es 
importante mencionar que esta clase de estudios re-
cientemente empiezan a tomar fuerza en Colombia. La 
investigación más representativa es la realizada por el 
grupo Redes y Actores Sociales de la Universidad de 
Antioquia, Atlas de la Ciencia de Antioquia 1990-2010. 
En esta investigación se identificó el conocimiento 
científico disponible en el departamento de Antio-
quia a partir de la producción científica consignada en 

5 La designación de una bibliometría espacial se puede consultar 
en Frenken, Hardeman y Hoekman (2009). Para un análisis que 
se ocupa de la mediación espacial como un elemento central para 
complejizar los relatos de la excelencia académica que se cons-
truyen a partir de los índices bibliográficos internacionales, ver 
Hernández-Socha y Márquez (2017).
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Se estableció que en 1920 se empezó a observar la 
participación de estos investigadores en revistas de 
corriente principal en las áreas de salud pública, quí-
mica e industria minera.

En esta misma línea se encuentra el trabajo adelantado 
por Flores-Vargas (2011), en el cual se desarrolla una 
metodología para construir indicadores histórico bi-
bliométricos de la ciencia mexicana según los registros 
históricos que ofrecen WoS y Scopus, para el periodo 
comprendido entre 1900-1979. A través de un análisis 
de los contenidos temáticos de ambas bases de datos, 
la autora concluye que los registros históricos de am-
bas pueden funcionar como complemento, dado que 
cada una de ellas ofrece distinta cobertura temática.

En el estudio realizado por Ayala-González y Gutié-
rrez-Maya (2016), se rastreó la literatura escrita sobre 
América Latina durante el siglo XIX, tomando como 
fuente de estudios los registros de la Royal Society of 
London, específicamente, la revista Philosophical Tran-
sactions of the Royal Society of London y los Proceedings of 
the Royal Society of London. Las autoras encontraron en 
estos registros una alta participación de México frente 
a otros países de la región, y establecieron un análisis 
de los contenidos temáticos de dichos trabajos.

Medina y Mondragón (2014) realizaron un análisis 
bibliométrico de las comunicaciones sobre geología 
realizadas en la literatura científica generada en Mé-
xico para el periodo 1850-1950. En su investigación 
tomaron como fuente de estudio las revistas seriadas 
mexicanas y dieron cuenta de la estructura bibliomé-
trica de esta literatura. Al respecto, Mondragón (2017) 
realizó una nueva investigación, esta vez se concentró 
en las regularidades bibliométricas en comunicacio-
nes sobre geología registradas en revistas seriadas 
mexicanas en el periodo 1870-1903. Estos trabajos 
permiten reconocer el importante número de revistas 
editadas en México y cómo estas funcionaron como 
tribunas para comunicar acerca de la geología.

Siguiendo el interés por las revistas especializadas na-
cionales, es importante mencionar el trabajo realizado 
por Collazo-Reyes, Flores-Vargas, Muñoz-García y 
Pérez-Angón (2014) acerca de los textos de astronomía 
publicados en el Boletín de los Observatorios Tonantzintla 
y Tacubaya, entre 1952-1979. En esta investigación se 

analizaron los elementos retóricos de persuasión pre-
sentes en las publicaciones y sus prácticas de citación. 
Para esto analizaron los textos completos del boletín, 
las referencias hechas en el cuerpo de los trabajos en-
tre 1952-1972 y las citas recibidas por el boletín entre 
1972-2013. Se ocuparon principalmente de dotar a los 
artículos analizados de carácter espacial (local, regio-
nal internacional), según la filiación institucional de 
los autores con relación al país de edición de las re-
vistas. Con este análisis se logra evidenciar cómo los 
artículos del boletín son un nodo que hace parte de 
una red internacional en el área de astronomía.

Con el mismo interés por lo espacial, se encuentra 
la investigación realizada por Flores-Vargas, Vi-
tar-Sandoval, Gutiérrez-Maya, Collazo-Rodríguez y 
Collazo-Reyes (2018), en la cual se toma como objeto 
de estudio el desarrollo de la mineralogía en México 
entre 1975 y 1849. Se examinaron 121 artículos publi-
cados en 37 revistas, 11 editadas en México y 27 fuera 
del país. En el análisis se combinaron las trayectorias 
educativa e investigativa de los autores y la informa-
ción bibliométrica que ofrecen las revistas. En cuanto 
al último aspecto, en la investigación se analizaron los 
patrones de citación, los contenidos de los textos (cla-
sificados en textos de enseñanza e investigación) y la 
filiación institucional de los autores (clasificada como 
local o externa). Para los autores, el caso de la mine-
ralogía es especial, pues con el análisis en cuestión es 
posible captar elementos cognitivos que evidencian la 
emergencia del texto científico experimental moderno 
en México.

Finalmente, es importante mencionar el trabajo de 
Collazo-Reyes et al. (2017), en el que se analiza la his-
toria de una revista especializada mexicana, Archivos 
de Investigación Médica, entre los años 1970-2014. En este 
periodo la revista transitó por dos regímenes de pu-
blicación, uno de carácter regional y otro de carácter 
internacional. Esta publicación primero fue editada 
por el Instituto Mexicano del Seguro Social, entre 
1970-1990, luego la revista fue dada de baja en WoS 
y como medida para superar este impase incorporó 
como asociado a un editor comercial con el objetivo 
de mejorar los indicadores bibliométricos de la revis-
ta, entre 1991 y 2014. Durante este periodo la revista 
cambió su nombre al inglés Archives of Medical Research 
y restructuró su equipo editorial, junto a la imple-
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como una región con poca producción científica. Sin 
embargo, en la década del noventa emergieron reflexio-
nes críticas sobre estos diagnósticos y se otorgó mayor 
protagonismo a las revistas especializadas de la región 
como objetos de reflexión. Es en este marco que se 
adelantan los estudios histórico bibliométricos en La-
tinoamérica.

En estas investigaciones se ha optado por edificar dis-
tintos caminos: 1) se han utilizado variadas fuentes 
de información, tales como los registros históricos del 
WoS, Scopus, Chemical Abstracts, así como los Proce-
edings of the Royal Society of London, y 2) se ha procurado 
tomar a las propias revistas editadas en la región como 
fuentes y objeto de estudio.

El análisis histórico bibliométrico ha sido un recur-
so de utilidad para empezar a reconocer las dinámicas 
editoriales de distintos proyectos que emergieron en la 
región, especialmente en revistas asociadas a las ciencias 
sociales, la medicina y la geología, entre otras. Con base 
en estos estudios, se ha logrado evidenciar ciertas regu-
laridades bibliométricas: temas de interés, idiomas de 
los artículos, investigadores e instituciones que firman 
los artículos y las dinámicas de citación a nivel nacional, 
regional e internacional. Además, se han asociado los 
procesos de normalización editorial de las revistas con 
las políticas científicas implementadas en la región.

Debido al alto número de revistas especializadas que se 
han editado en la región, sería conveniente la prolife-
ración de nuevas investigaciones sobre su devenir. Al 
respecto proponemos los siguientes derroteros: 1) em-
prender análisis que tomen como fuente de información 
los repositorios históricos de la región, un buen ejemplo 
de esto es el Atlas Histórico de la Ciencia Mexicana, 
en el cual se ha ingresado una importante cantidad 
de registros de revistas especializadas publicadas a lo 
largo de la historia de México; 2) estimular la prolife-
ración de repositorios históricos de acceso en línea en 
distintos países de la región, en los cuales se consignen 
registros de las revistas especializadas publicadas a lo 
largo de la historia de estos países; 3) es importante que 
los estudios de caso adelantados en Colombia y Méxi-
co amplíen su alcance disciplinar y por ende se ocupen 
de disciplinas como la física, la biología, la matemática 
y la química, entre otras; y 4) finalmente es necesario 
transitar de estudios de alcance nacional hacia análisis 

mentación de otras políticas editoriales orientadas 
a mejorar su visibilidad internacional. En la investi-
gación se examinaron las diferencias que existen en 
estos dos periodos con referencia a la correlación de 
los artículos que citan y aquellos que son citados, así 
como la distribución de las colaboraciones. Con estos 
datos se logra precisar que la revista atravesó en cada 
uno de estos periodos por regímenes de publicación 
muy distintos, uno orientado a los ámbitos nacional 
y regional, mientras que el segundo se encuentra más 
orientado al internacional.

Otro aspecto que merece especial atención es la puesta 
en marcha en México del Atlas Histórico de la Ciencia 
Mexicana, un reservorio histórico en línea, en el cual 
se registran específicamente documentos científicos 
en y sobre México (cartas, notas, artículos, apuntes, 
resúmenes, reseñas de libros, informes, ensayos). En 
la actualidad, este reservorio contiene 31 537 registros 
bibliográficos publicados en 2095 revistas, entre 1795 
y 1979. Se trata de un importante y novedoso insumo 
a disposición de los interesados en analizar la historia 
de la producción científica de este país.

4. Conclusiones 

En la década del noventa, en América Latina emergen 
investigaciones preocupadas por reconocer y analizar 
las dinámicas de la comunicación científica en la región 
a partir de la bibliometría histórica. Países como Co-
lombia y México son protagónicos en estos esfuerzos.

La convergencia de la bibliometría y la historia no es 
necesariamente una novedad. La bibliometría, como 
herramienta analítica, ha transitado por distintos in-
tereses disciplinares y en sus inicios en Europa esta 
permaneció afín a los intereses de la historia. No obstan-
te, los trabajos histórico bibliométricos emprendidos 
en Latinoamérica se inscriben en un contexto diferen-
te al europeo. Estos son, en buena medida, respuestas 
al poco conocimiento que se tiene acerca de la forma 
como se ha configurado la dinámica de la comunicación 
científica en la región.

Desde la década del ochenta, en el SCI se ofrecieron 
diagnósticos desalentadores sobre la participación 
de las revistas especializadas de los países de Améri-
ca Latina y el Caribe. Latinoamérica era caracterizada 
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de tipo regional; estos pueden ser de gran valor para 
entender el proceso de posicionamiento de los Estados 
Unidos como referente científico en la región, a partir 
de los años cuarenta, y, a su vez, mostrar las continuida-
des y discontinuidades en las dinámicas de publicación 
en la región antes y después de la puesta en marcha de 
las primeras políticas sobre la publicación científica en 
la región, a partir de los años sesenta.

En general, se trata de un conjunto de investigaciones 
que podrán ofrecer información valiosa sobre el lugar 
de las revistas especializadas en el devenir de la ciencia 
en la región; información importante en un momento 
como el actual, en el que las revistas especializadas 
latinoamericanas enfrentan importantes amenazas y 
posibilidades.
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