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Las revistas como objeto de investigación: perspectivas de Análisis y estudios de casos. 
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Resumen 

Este trabajo se presenta como una primera aproximación al estudio de la historia 

de la arqueología argentina a través del análisis de la dinámica de las revistas científicas 

nacionales que publicaron artículos de esta disciplina entre 1958 y 2016. Dicho recorte 

temporal responde a las transformaciones en la política científica y académica del país 

que, a partir de 1958, ocasionaron la fundación del CONICET y la creación de la carrera 

de antropología en varias universidades nacionales. Con este estudio se busca aportar 

información sobre el desarrollo de la comunicación científica de la arqueología en el 

país, dando cuenta de la influencia del contexto sociohistórico y de los cambios en las 

políticas científicas. 

 

Introducción 

Las revistas científicas representan uno de los principales canales formales de 

comunicación de la ciencia, constituyéndose en parte de su registro oficial, público y 

tangible (Cajaraville 1998; Rozemblum 2014). Este tipo de publicaciones conforman 

verdaderas instituciones científicas en sí mismas, ya que a lo largo de su desarrollo 

participan distintos actores que forman parte del universo académico, en tanto editores, 

autores, evaluadores y lectores (Cajaraville 1998; Delgado López-Cózar et al. 2006). 

Por estos motivos, las revistas científicas pueden considerarse como un resultado 

esencial de la actividad científica y como un reflejo de los fenómenos institucionales 

que las enmarcan. 

Teniendo en cuenta las premisas recién mencionadas, este trabajo se presenta 

como una primera aproximación al estudio de la historia de la arqueología argentina a 



través del análisis de la dinámica de las revistas científicas nacionales que publicaron 

artículos de la disciplina entre 1958 y 2016. Dicho recorte temporal responde a las 

transformaciones en la política científica y académica del país que, a partir de 1958, 

ocasionaron la fundación del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 

Técnicas (CONICET) y la creación de la carrera de antropología en varias universidades 

nacionales. Con este estudio se busca aportar información sobre el desarrollo de la 

comunicación científica de la arqueología en el país, dando cuenta de la influencia del 

contexto sociohistórico y de los cambios en las políticas científicas. 

 

Marco teórico-metodológico 

En todo trabajo sobre historia de la ciencia resulta indispensable establecer la 

influencia que el contexto sociohistórico ha generado en el lapso estudiado, dado que 

los procesos sociopolíticos y sus repercusiones ideológicas e institucionales en los 

ámbitos académicos han condicionado siempre estas trayectorias (Bate 1998). 

Particularmente, la producción del conocimiento en las ciencias sociales y humanidades 

está profundamente ligada a la historia institucional y a los avatares estructurales 

(Neibourg y Plotkin 2004). A partir de un enfoque historiográfico es posible, además de 

proveer una cronología de las distintas etapas de desarrollo, lograr una autoconciencia 

acerca del contexto sociopolítico y de los presupuestos subyacentes así como de los 

sesgos y determinismos implícitos (Halperin Donghi 1996). Este diálogo resulta 

ineludible para toda la comunidad científica ya que permite que sus integrantes 

reconstruyan una identidad profesional y reflexionen sobre el presente y el futuro de 

cada campo disciplinar (Neibourg y Plotkin 2004). 

Por otra parte, el análisis de la dimensión histórica de la ciencia también puede 

abordarse desde aproximaciones cuantitativas que surgen de la mano de las ciencias de 

la información y de la sociología de la ciencia (Bordons y Zulueta 1999; Miguel y de 

Moya Anegón 2009). Dado que las revistas científicas son un resultado esencial de la 

actividad científica y también un reflejo de los fenómenos institucionales que la 

enmarcan, este tipo de indicadores permite analizar los procesos de comunicación y las 

tendencias del campo científico, con independencia del bagaje conceptual de cada 

ámbito disciplinar (Bordons y Zulueta 1999). Estudios de este corte se han llevado a 

cabo en Argentina y en Chile para investigar la producción científica en el ámbito de la 

antropología y de la arqueología, a partir del análisis de tesis, actas de congresos, 

revistas científicas y artículos de prensa (p.e. Cajaraville 1997, 1998; Guajardo 1990; 



Guber y Rodríguez 2011; Kligmann 2006; Kligmann y Ramundo 2014; Kligmann y 

Spengler 2016; Palestini et al. 2010; Ramundo 2010; Romanos de Tiratel 2009; 

Romanos de Tiratel y Giunti 2007, entre otros). 

 

Las revistas científicas nacionales 

Como criterio para seleccionar la muestra de estudio, se consideraron únicamente 

las revistas que presentaran número de ISSN (International Standard Serial Number) y 

que contemplaran a la arqueología dentro de sus incumbencias temáticas. Cabe aclarar 

que no todas las revistas analizadas son exclusivas de arqueología, sino que muchas 

corresponden a diversas áreas disciplinares que también han sido receptoras de artículos 

arqueológicos. 

La identificación de las revistas se realizó a partir del análisis de archivo en 

bibliotecas y de la consulta de los siguientes catálogos, bases de datos y directorios 

electrónicos: a) Catálogo Colectivo de las Bibliotecas de la Facultad de Filosofía y 

Letras de la Universidad de Buenos Aires (http://catalogo.filo.uba.ar); b) BINPAR, 

Bibliografía Nacional de Publicaciones Periódicas Argentinas Registradas, Centro 

Argentino de Información Científica y Tecnológica (CAICyT), CONICET 

(http://binpar.caicyt.gov.ar); c) Latindex, Sistema Regional de Información en Línea 

para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal- 

(http://www.latindex.org); y d) MIAR, Matriz de Información para el Análisis de 

Revistas de la Universidad de Barcelona (http://miar.ub.edu). 

Como resultado se cuantificó un total de 88 revistas científicas nacionales con 

vigencia entre 1958 y 2016. La mayoría de las publicaciones presentan incumbencias 

disciplinares en ciencias antropológicas (41%), seguidas de revistas específicas de 

arqueología (34%). En menor medida, también se observa la presencia de publicaciones 

con incumbencias disciplinares más generales que abarcan tanto a las humanidades y 

ciencias sociales (14%) como a las ciencias naturales (11%) (Figura 1). 

Por su parte, se identificó que la procedencia geográfica de las instituciones 

editoras de estas publicaciones presenta una amplia dominancia de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires (CABA), como principal centro de producción de revistas científicas 

(32%). En segundo orden, se ven representadas algunas ciudades con importantes 

centros de producción académica de las provincias de Buenos Aires (12,5%), Jujuy, 

Córdoba, Mendoza y Tucumán. En menor medida, también se encuentran representados 

centros de investigación procedentes de las provincias de Santa Fe, Salta, Catamarca, 

http://catalogo.filo.uba.ar/
http://binpar.caicyt.gov.ar/
http://www.latindex.org/
http://miar.ub.edu/


Entre Ríos, San Juan, Santa Cruz y Chubut (Figura 2). 

 
Figura 1. Incumbencias temáticas de las revisas analizadas. 

 

 
Figura 2. Procedencia geográfica de las revistas. 

 

La procedencia geográfica de las revistas responde a la presencia de instituciones 

u organismos editores vinculados a determinadas ciudades y centros de producción 

académica. Al respecto, es de destacar que la gran mayoría de las revistas han sido 

editadas en el marco de las universidades nacionales (52%). Aunque con menor 

intensidad, no menos significativa es la presencia de otros organismos editores como es 

el caso de los museos locales y provinciales y las sociedades científico-académicas. En 

baja proporción, también se observa la edición de revistas por parte de distintas 

dependencias del CONICET, de editores independientes o privados, de organismos 

nacionales y provinciales de cultura y, en última instancia, de universidades privadas 

(Figura 3). 




















