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Resumen 
 
Se analiza la presencia de América Latina en las publicaciones científicas españolas de 
Ciencias Humanas y Sociales. A partir de los datos registrados en la base de datos ISOC 
se puede evidenciar el peso de lo iberoamericano en las revistas españolas. En primer 
lugar, se estudia la difusión de los estudios e investigaciones sobre América Latina, qué 
papel juegan las revistas especializadas y que espacio cubren en otras publicaciones. En 
segundo lugar, se analiza la aportación de los autores que reflejan como lugar de trabajo 
instituciones latinoamericanas, qué porcentaje supone en diferentes disciplinas y cómo 
ha evolucionado su presencia en las últimas décadas. La base de datos ISOC reúne más 
de 540.000 referencias de documentos sobre Ciencias Humanas y Sociales, publicados 
en España desde 1975, en su mayor parte artículos de revistas científicas. Sus registros 
son clasificados por disciplinas, entre las cuáles se incluyen los Estudios 
Latinoamericanos, y se reflejan los lugares de trabajo de los autores; por ello resulta una 
fuente de datos idónea para este estudio. 
 
 

1. Introducción y objetivos 
 
La cooperación académica y científica entre España y América Latina se caracteriza por 
su alta intensidad, traducida en centenares de convenios interinstitucionales, miles de 
actividades de formación postgraduada, de movilidades y de copublicaciones de 
artículos científicos. Se considera a España como un buen puente para la cooperación 
con otros países de la Unión Europea (Sebastián, 2000)1. 
 
El propósito de este trabajo es analizar cómo se plasman las relaciones entre España y 
Latinoamérica a través de las publicaciones. Por un lado, se pretende valorar la 
aportación que realizan las revistas científicas españolas especializadas en Estudios 
Latinoamericanos para más tarde, analizar su incidencia en diferentes ámbitos, dentro 
del conjunto de las publicaciones nacionales de Ciencias Humanas y Sociales. Por otro 
lado, se ha estudiado la presencia de lo latinoamericano, no sólo como objeto de 
estudio, si no también a través de la filiación de los autores de los artículos editados en 
España. 
                                                 
1 Percepciones sobre la Cooperación Académica y Científica entre España y América Latina. Jesús 
Sebastián. Boletín del Programa Cooperación en Educación Superior. 2000 http://www.campus-
oei.org/superior/boletin2e.htm 
 



 
Como fuente se ha utilizado la  base de datos ISOC, producida por el IEDCYT del 
CSIC. Es una base de datos referencial y bibliográfica que recoge referencias de 
artículos publicados en revistas españolas del ámbito de las ciencias sociales y humanas. 
Su principal razón de ser, es difundir la producción científica publicada en las revistas 
españolas. 
 
El estudio se centra en las revistas, aun a sabiendas de que no son el único sistema 
general de difusión de la Ciencia. Coexisten con otros agentes como: editores, 
productores de bases de datos; distribuidores de bases de datos, bibliotecas y centros de 
documentación, agentes de suscripciones, agregadores de contenidos, fondos 
documentales o repositorios OAI2 
 
Sin embargo, las revistas científicas constituyen una herramienta fundamental para 
validar el nuevo conocimiento, lo hacen público y son depositarias de un patrimonio, 
que siendo intangible, determina la capacidad de progreso de la sociedad. La difusión de 
los avances de la Ciencia y el reconocimiento de los científicos, que empiezan a tener su 
prestigio supeditado a la calidad de las revistas,  son dos de las principales causas del 
desarrollo de la comunicación científica a través de este tipo de publicaciones. La 
ciencia es ciencia publicada y los científicos, autores e investigadores necesitan y 
desean que sus trabajos sean publicados, citados y leídos, al igual que los editores 
científicos y comerciales. La investigación que no pueda ser objeto de un articulo de 
revista científica, reconocida en su prestigio entre la comunidad de pares, no pierde su 
valor dentro del campo científico en cuestión, simplemente no existe, en palabras de 
Patalano (2005)3. Por todo ello, estas publicaciones merecen una especial atención a la 
hora de evaluar el estado de desarrollo de una comunidad científica.  
 
No obstante, para poder analizar las publicaciones científicas, es necesario hablar de su 
calidad, difusión y visibilidad. Algunas revistas latinoamericanas locales quedan 
marginadas en su gran mayoría de las que constituyen la corriente principal de la 
ciencia, a pesar de sus esfuerzos por incorporarse a este tipo de literatura4. La escasa 
visibilidad de estas publicaciones en el ámbito global y hasta regional y nacional de 
muchas de las publicaciones periódicas, limita el acceso o uso por parte de la 
comunidad científica y de otros usuarios. 
 
La visibilidad de las revistas podría ser un factor de estímulo, para que los 
investigadores de América Latina le den mayor apoyo a las revistas de la región, en 
contra de la tendencia a publicar en las revistas incluidas en el Science Citation Index, 
donde existen muy pocas publicaciones de origen latinoamericano, de modo que los 

                                                 
2 BAIGET, Tomas.- Acceso abierto a la Ciencia. Las redes de conocimiento en el espacio europeo de 
investigación. En: Actas del VI Workshop Calsi. 2007. http://www.calsi.org/2007/wp-
content/uploads/2007/11/tomas_baiget.pdf 
 
3 PATALANO, Mercedes.- Las publicaciones del campo científico: Las revistas académicas de América 
Latina. Anales de Documentación, 2005, n. 8, pp. 217-235. 
 
4 KRAUSKOPF, Mauel; VERA, María Inés. Las revistas latinoamericanas de corriente principal: 
indicadores y estrategias para su consolidación. Interciencia, 2005, 20 (3): pp. 144-148. URL: 
http://www.interciencia.org.ve 
 



resultados de nuestras investigaciones se "desvían" hacía revistas de otras latitudes, 
fundamentalmente de los países desarrollados5.  
 
Los científicos de países desarrollados tienen a publicar mucho más y a participar en 
eventos científicos con mucha mayor frecuencia que sus socios de países en desarrollo. 
A pesar de que los nombres de los científicos de países en desarrollo aparezcan en la 
lista de autores de las publicaciones correspondientes, ello no es expresión necesaria de 
una participación simétrica ni de formación de masa crítica. Debido a la globalización, a 
la interdependencia económica, a la internacionalización de los tópicos de la ciencia y la 
tecnología y al aumento de la competencia, actualmente se debate sobre nuevos 
modelos de cooperación científica entre los países desarrollados y aquellos en vías de 
serlo. Aunque estos modelos pueden adquirir diferentes semblantes, es deseable evitar 
todo tipo de colonialismo científico que favorezca el asentamiento de poderosas 
instancias de investigación en los países en desarrollo, cuya vinculación con las 
comunidades científicas nacionales sea accesoria o marginal.6 
 
¿Reciben las publicaciones españolas parte de este esfuerzo de autores latinoamericanos 
por buscar un impacto internacional de sus investigaciones? ¿Actúa como foco de 
atracción principal la existencia en España de revistas especializadas en Estudios 
Latinoamericanos? 
 
 

2. Presencia de los Estudios Latinoamericanos en las revistas 
españolas de Ciencias Sociales y Humanidades 
 

2.1. Las revistas españolas especializadas en Estudios 
Latinoamericanos 
 
En España son escasas las publicaciones periódicas de Ciencias Sociales y 
Humanidades que se dedican específicamente a ámbitos geográficos o culturales 
exteriores. La excepción son los Estudios Latinoamericanos, el único campo de los 
Estudios Regionales que sí cuenta con un número representativo de revistas científicas. 
En las sucesivas fases de desarrollo de las Ciencias Sociales y Humanas en España, se 
ha mantenido el interés por Latinoamérica. Ello se ha traducido en la producción de 
trabajos y en la creación de revistas españolas especializadas en esta área geográfica. 
 

                                                 
5 OCHOA HENRIQUEZ, Haydée. Visibilidad: El Reto de las revistas científicas latinoamericanas. 
Revista de Ciencias Humanas y Sociales. [online]. ene. 2004, vol.20, no.43 [citado 12 Septiembre 2008], 
p.131-138. Disponible en: 
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=S1012-15872004000100012&script=sci_arttext&tlng=es 
 
6 Henning Jensen Pennington.- La cooperación científica entre Europa y América Latina.- Ponencia 
presentada en la mesa redonda “Obstáculos y desafíos para la cooperación científica entre Europa y 
América Latina”, dentro del simposio “Entre Viena y Lima. Aspectos actuales de las relaciones entre 
Europa y América Latina”, organizado por el Lateinamerika Institut, Viena, 20 de octubre de 2007. 
Accesible en: 
http://www.vinv.ucr.ac.cr/index.php?option=com_content&task=view&id=119&Itemid=112 
 



En el Directorio de Revistas de Ciencias Sociales y Humanas, ligado a la base de datos 
ISOC7, se han incluido dentro de la categoría de Estudios Latinoamericanos un total de 
47 publicaciones. De ellas existen 13 casos que han dejado de publicarse, pero en otros 
casos se trata de revistas que se han mantenido vivas durante más de cincuenta años. Por 
ejemplo, Revista de Indias se edita desde 1940, el Anuario de Estudios Americanos 
desde 1944 y Cuadernos Hispanoamericanos desde 1948. 
 
El nivel de internacionalización de estas publicaciones periódicas (uno de los criterios 
de calidad en la evaluación de las revistas científicas) de Estudios Latinoamericanos, ha 
sido estudiado recientemente por Román et al.8, demostrando que tienen una dimensión 
internacional evidente. Para cumplir este parámetro de calidad, sin duda se benefician 
de la circunstancia de que la temática en sí misma es de por sí internacional. 
 
 

2.2. La temática latinoamericana en el conjunto de las publicaciones 
españolas 
 
La existencia de publicaciones especializadas en Estudios Latinoamericanos es un 
síntoma de la importancia de este ámbito para la investigación española. Sin embargo, 
la presencia de los temas latinoamericanos en las revistas españolas de Ciencias 
Sociales y Humanas no se limita a estas publicaciones especializadas. Por el contrario, 
se reparte en un gran número de títulos en todas las disciplinas. 
 
A fecha de 15 de junio de 2008, el número de artículos de revista sobre América Latina 
en la base de datos ISOC era de 29.696, lo que supone un 5’8% del total de registros de 
este producto bibliográfico (con 514.830 artículos en esa fecha). De estos documentos, 
solamente el 31,5% (9.364 artículos) procedían de las publicaciones clasificadas como 
de Estudios Latinoamericanos en el Directorio de revistas de Ciencias Sociales y 
Humanas que sirve de fuente para esta base de datos. Este dato muestra la riqueza que 
aporta el carácter multidisciplinar de la base ISOC, que le permite incorporar a la sub-
base América Latina una gran exhaustividad en la recopilación de fuentes sobre esta 
materia editadas a lo largo de un gran número de publicaciones españolas. 
 
Entre las revistas especializadas en Estudios Latinoamericanos, destacan por número de 
artículos Cuadernos Hispanoamericanos (2146 artículos), Revista de Indias (806), 
Anuario de Estudios Americanos (678), Anales de Literatura Hispanoamericana (654) y 
América Latina Hoy (439). Entre las revistas no latinoamericanistas, el mayor número 
de artículos procede de Scripta Nova (575) e Ínsula (482). 
 
El reparto entre revistas especializadas y otras según la clasificación de los documentos 
muestra un panorama con diferencias claras entre disciplinas: 
 
 
 
                                                 
7 Este directorio puede consultarse en la URL: http://bddoc.csic.es:8080/ 
8 ROMAN, A; SORLI ROJO, A.; GIMENEZ TOLEDO, E. 2008 ¿Tienen las revistas españolas de 
estudios latinoamericanos los niveles de internacionalización esperables dado su ámbito de 
especialización? Anuario Americanista Europeo. Paris. Redial-Ceisal. (en prensa) 
 



Clasificación ISOC Artículos 
Artículos de 

tema AL Porcentaje
Art. de revistas de 

Est. Latinoam Porcentaje
Antropología 10163 1444 14,2% 579 40,1% 
Arqueología 22878 643 2,8% 342 53,2% 
Bellas Artes 42102 1849 4,4% 543 29,4% 
Bib/Documentación 8024 368 4,6% 86 23,4% 
Derecho 59906 1209 2,0% 49 4,1% 
Economía 77948 2996 3,8% 970 32,4% 
Educ/Psicología 82012 1447 1,8% 48 3,3% 
Filosofía 16351 390 2,4% 65 16,7% 
Geog/Urbanismo 57356 2437 4,2% 294 12,1% 
Historia 68635 7732 11,3% 3156 40,8% 
Filología 67632 7688 11,4% 2722 35,4% 
Políticas 16288 2507 15,4% 1072 42,8% 
Sociología 31992 2023 6,3% 453 22,4% 
Total 514830 29696 5,8% 9364 31,5% 

 
Puede apreciarse que las revistas especializadas en Estudios Latinoamericanos tienen 
una incidencia mayor en los ámbitos de Arqueología, Ciencias Políticas, Historia y 
Antropología. Por el contrario su presencia es muy pequeña en Educación-Psicología y 
Ciencias Jurídicas. 
 

2.3. Distribución por países de los artículos de temática 
latinoamericana 
 
La atención de los artículos de Estudios Latinoamericanos publicados en revistas 
españolas se concentra especialmente sobre algunos países. En los cinco primeros 
lugares se sitúan México (4735 artículos), Argentina (4401), Cuba (2681), Perú (2094) 
y Brasil (1945). 
 
Esta distribución varía según la clasificación por disciplinas de los artículos en la base 
de datos ISOC. El predominio general de los documentos sobre México se traspasa a 
Argentina en Ciencias Jurídicas, Educación-Psicología y Filología, y a Brasil en el área 
de Geografía-Urbanismo. 
 

Clasificación ISOC Primer país Segundo país Tercer país Cuarto país Quinto país 
Antropología México Perú Argentina Brasil Cuba 
Arqueología México Perú Argentina Ecuador Colombia 
Bellas Artes México Argentina Cuba Perú Brasil 
Bib/Documentación México Argentina Brasil Cuba Colombia 
Derecho Argentina México Brasil Perú Chile 
Economía México Argentina Brasil Chile Colombia 
Educ/Psicología Argentina México Brasil Cuba Chile 
Filosofía México Argentina Cuba Chile Colombia 
Geog/Urbanismo Brasil México Argentina Chile Cuba 
Historia México Cuba Argentina Perú Venezuela 
Filología Argentina México Cuba Perú Chile 
Políticas México Argentina Brasil Cuba Chile 
Sociología México Argentina Brasil Chile Cuba 
Total México Argentina Cuba Perú Brasil 



 
 
Puede verse, además que el interés por Brasil está presente especialmente en las 
publicaciones de Ciencias Sociales, mientras que su importancia es mucho menor en las 
Humanidades. La importancia de Cuba en los Estudios Históricos se debe sin duda a la 
Historiografía sobre el siglo XIX, muy ligada a su incidencia sobre la propia Historia de 
España. Sin embargo, es destacable el peso de los Estudios Cubanos en otras áreas 
temáticas en las que no existe esta relación tan directa con los estudios sobre España.  
 
 

3. Presencia de autores latinoamericanos en las revistas españolas 
de Ciencias Sociales y Humanidades 
 
En la base de datos ISOC se refleja la filiación institucional de los autores sólo cuando 
ésta figura en las propias publicaciones. A través de este campo se puede por tanto 
analizar la presencia de contribuciones de diferentes países e instituciones, aunque es 
necesario reflejar la limitación existente para este tipo de estudios, debida a la ausencia 
de datos en un porcentaje elevado de documentos. Del total de registros de artículos de 
revista a fecha de 15 de junio de 2008, solamente el 43’6% (224.476 registros de 
514.830) aportaban información sobre la afiliación institucional de los autores. Los 
datos que a continuación se reflejan se refieren por tanto a este conjunto. Quedan por 
ejemplo fuera del análisis las aportaciones editadas en Cuadernos Hispanoamericanos, 
la principal revista por número de artículos sobre América Latina, que no incluye 
información sobre el lugar de trabajo de los autores. 
 
 

3.1. Autores con filiación de instituciones latinoamericanas en las 
revistas españolas 
 
Los datos recogidos muestran un predominio absoluto de la procedencia nacional de los 
autores que colaboran en revistas españolas, aunque hay una interesante aportación 
externa que se aproxima al 20%. Entre estas aportaciones, cabe esperar una importante 
presencia de autores de países que comparten el mismo idioma. 
 
El total de artículos recogidos en la base de datos ISOC en los que se refleja una 
institución latinoamericana como lugar de trabajo de alguno de los autores, a fecha de 
15 de junio de 2008, era de 10.355. Esto supone casi un 5% de los registros en los que 
figura este tipo de información. Su peso específico en conjunto se sitúa por debajo de 
las colaboraciones procedentes de los países europeos, pero por encima de las de 
América del Norte.  
 

Afiliación institucional 
de los autores 

Número de 
artículos Porcentaje 

España 186.930 83,3%
Europa 16530 7,4%
América Latina 10355 4,6%
EEUU/Canada 7905 3,5%
Total 224476 100%



 
Si se desciende al análisis por países, entre los veinte primeros por número de artículos 
figuran ocho países latinoamericanos: Argentina (en el 4º puesto), México (7º), Brasil 
(9º), Chile (11º), Colombia (14º), Cuba (15º), Venezuela (18º) y Perú (19º). 
 

Afiliación institucional 
de los autores 

Orden. Número de 
artículos

España 1 186930
Estados Unidos 2 7059
Francia 3 4148
Argentina 4 2847
Italia 5 2799
Reino Unido 6 2696
México 7 2225
Alemania 8 2082
Brasil 9 1343
Portugal 10 1162
Chile 11 895
Canadá 12 846
Bélgica 13 708
Colombia 14 626
Cuba 15 624
Suiza 16 616
Países Bajos 17 608
Venezuela 18 558
Perú 19 346
Australia 20 266

 
 
La aportación de los autores que reflejan la afiliación con instituciones latinoamericanas 
no se limita a los Estudios Latinoamericanos como tema de sus artículos. Analizando 
estos ocho países, se muestra que hay una presencia importante de documentos de 
carácter general o que versan sobre otras regiones geográficas, en un porcentaje nada 
desdeñable: 
 

Afiliación institucional 
de los autores 

Número total 
de artículos

Artículos sobre 
América Latina Porcentaje 

Argentina 2847 1392 48,9% 
Brasil 1343 792 59,0% 
Chile 895 549 61,3% 
Colombia 626 347 55,4% 
Cuba 624 430 68,9% 
México 2225 1260 56,6% 
Perú 346 267 77,2% 
Venezuela 558 310 55,6% 

 
 
En cuanto a la distribución por disciplinas, se observa que la aportación de autores 
latinoamericanos es especialmente relevante por cantidad de registros en Ciencias de la 
Educación/Psicología, Historia, Geografía/Urbanismo, Filología y Economía. Sin 



embargo su peso porcentual es mayor en las áreas de Ciencias Políticas, Antropología y 
Filosofía, ámbitos en donde el número total de documentos es sensiblemente inferior. 
 
 

Clasificación ISOC Artículos con afiliación 
institucional 

Afiliación institucional  
de América Latina 

Porcentaje 

Antropología 4517 521 11,5% 
Arqueología 9261 200 2,2% 
Bellas Artes 7424 209 2,8% 
Bib/Documentación 4403 215 4,9% 
Derecho 21625 518 2,4% 
Economía 44199 1067 2,4% 
Educ/Psicología 48417 2373 4,9% 
Filosofía 7710 698 9,1% 
Geog/Urbanismo 19406 1222 6,3% 
Historia 27408 1571 5,7% 
Filología 28039 1079 3,8% 
Políticas 6376 792 12,4% 
Sociología 15900 936 5,9% 

 
 
Si se comparan los datos de los tres principales países latinoamericanos por su 
aportación a las revistas españolas, Argentina, México y Brasil, cabe destacar que los 
dos primeros ofrecen una distribución por disciplinas similar, mientras que el caso de 
Brasil presenta características diferentes. Los autores brasileños están colaborando 
principalmente en revistas dedicadas a Geografía y Urbanismo. Por el contrario, 
argentinos y mexicanos se sitúan en primer lugar en revistas de Ciencias de la 
Educación/Psicología e Historia. 
 
La aportación de los autores latinoamericanos se concentra en algunos títulos concretos 
de revistas. Sin embargo, su peso porcentual en estas publicaciones es muy diverso. En 
la siguiente tabla se presentan los datos en las cuarenta revistas que poseen un mayor 
número de artículos de autores latinoamericanos: 
 
Títulos de revistas por número de artículos de autores 
latinoamericanos 

Nº 
artículos

Artículos de 
autores AL 

Porcentaje

Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias 
Sociales 1047 505 48,2%
Síntesis. Revista Documental de Ciencias Sociales 
Iberoamericanas 318 215 67,6%
Revista de Indias 658 196 29,8%
Situación Latinoamericana 172 164 95,3%
Enseñanza de las Ciencias. Revista de Investigación y 
Experiencias Didácticas 717 150 20,9%
Anuario de Estudios Americanos 349 143 41,0%
América Latina, Hoy. Revista de Ciencias Sociales 281 142 50,5%
Pensamiento Iberoamericano 292 121 41,4%
Revista Iberoamericana de Educación 204 98 48,0%
Gazeta de Antropología 312 93 29,8%



Espéculo. Revista de Estudios Literarios 211 89 42,2%
Boletín Americanista 198 81 40,9%
Anales de Literatura Hispanoamericana 415 78 18,8%
Araucaria. Revista Iberoamericana de Filosofía, Política y 
Humanidades 182 74 40,7%
Revista Española de Antropología Americana 291 73 25,1%
Revista Iberoamericana de Diagnóstico y Evaluación 
Psicológica 129 71 55,0%
Clínica y Análisis Grupal 365 68 18,6%
Quorum. Revista de pensamiento iberoamericano 160 68 42,5%
Revista Complutense de Historia de América 191 65 34,0%
Anuario de Lingüística Hispánica 190 62 32,6%
Anuario Filosófico 504 62 12,3%
Revista Internacional de Filosofía Política 221 60 27,1%
Psicología Conductual 410 59 14,4%
Psicothema 1604 59 3,7%
Llull. Boletín de la Sociedad Española de Historia de las 
Ciencias 302 55 18,2%
Asclepio. Revista de Historia de la Medicina y de la 
Ciencia 324 54 16,7%
Estudios Geográficos 593 54 9,1%
Información Comercial Española. Revista de Economía 2330 53 2,3%
Rábida 93 51 54,8%
Thémata 592 51 8,6%
Revista Española de Documentación Científica 431 49 11,4%
Revista de Antropología Experimental 94 48 51,1%
Anales. Museo de América 165 46 27,9%
Teoría 374 46 12,3%
Anales de Psicología 423 45 10,6%
Comunicar. Revista de Medios de Comunicación y 
Educación 262 45 17,2%
Estudios de Historia Social y Económica de América 191 43 22,5%
Revista de Museología 265 43 16,2%
Mayab 110 41 37,3%
Boletín Económico de ICE 2271 40 1,8%
 
De los datos recopilados, se puede destacar el importante peso de los autores 
latinoamericanos en revistas especializadas en Estudios Latinoamericanos, en especial 
en las áreas de Ciencias Sociales. Pero también alcanzan un porcentaje muy relevante en 
revistas electrónicas no específicas, como Scripta Nova, Espéculo o Revista de 
Antropología Experimental. Estos tres casos muestran que la edición directa en Internet 
en acceso abierto está ejerciendo un mayor interés para los autores latinoamericanos. 
 



El grado de colaboraciones en forma de coautorías se ha mostrado escaso. Como ya 
apunto Anta (2004)9, en las áreas de Humanidades y Ciencias Sociales las 
investigaciones tienen tendencia individualista y las relaciones interprofesionales no 
suelen ser muy elevadas. Sin embargo, el enriquecimiento multidimensional y 
profesional así como la rapidez con la que hoy se introducen cambios en el mundo 
científico, exige que cada vez sea más necesaria la colaboración en la mayor parte de 
actividades profesionales.  
 
 

3.2. ¿Está aumentando la aportación latinoamericana en las revistas 
españolas? 
 
Uno de los objetivos de este estudio era valorar si se está produciendo un mayor interés 
de los autores latinoamericanos por publicar en revistas españolas. La base de datos 
ISOC permite analizar la evolución en el número de artículos de revistas españolas en 
los cuáles los autores reflejan su vinculación a instituciones latinoamericanos. 
 
Los datos recopilados muestran que efectivamente existe una clara tendencia hacia el 
aumento de la presencia de autores que reflejan instituciones latinoamericanas como 
lugar de trabajo, tanto en número de documentos como en su peso específico: 
 

Periodo Artículos con afiliación de 
los autores 

Autores de Am. Latina Porcentaje 

1980-84 11835 284 2,4% 
1985-89 23890 662 2,8% 
1990-94 38064 1400 3,7% 
1995-99 55760 2404 4,3% 
2000-08 92693 5557 6,0% 

 
 

4. Conclusiones 
 
De los datos recogidos a partir de la base de datos ISOC podemos extraer las siguientes 
consideraciones: 
 
− Los Estudios Latinoamericanos cuentan con un número representativo de revistas 

científicas especializadas en España. Ello contribuye a la visibilidad y consolidación 
de esta área de investigación social y humanística. 

 
− Sin embargo, estas publicaciones especializadas reúnen poco más del 30% de los 

artículos publicados en España sobre temas latinoamericanos, que aparecen 
dispersos en gran número de publicaciones. La dispersión es mayor en disciplinas 

                                                 
9 Anta Cabreros, Ceferina. Análisis de la cooperación institucional de América Latina en publicaciones 
periódicas españolas en el área de educación. En: I Foro social de información y documentación y 
bibliotecas. Buenos Aires.- 26-28 agosto 2004.  
http://www.inforosocial.net/ponencias/eje02/18.pdf 
 



como Ciencias Jurídicas y Educación o Psicología, que carecen de revistas 
específicas. 

 
− El peso de los Estudios Latinoamericanos dentro de la producción científica editada 

en España no llega al 6%. Su porcentaje es mayor en determinadas disciplinas: 
Ciencias Políticas, Antropología, Historia y Filología. 

 
− La atención de los Estudios Latinoamericanos se centra sobre México, Argentina, 

Cuba, Perú y Brasil, pero el orden de importancia entre estos países varía 
sensiblemente según la disciplina. 

 
− Los autores relacionados con instituciones latinoamericanas aportan en torno al 5% 

de los artículos editados en España desde 1975 a 2008. Este porcentaje ha ido 
aumentando de forma continuada, situándose en el 6% en los últimos años. 

 
− Entre los autores latinoamericanos, destaca la aportación procedente de Argentina, 

México y Brasil. Su presencia no se limita a las revistas de Estudios 
Latinoamericanos, es patente en determinadas publicaciones de carácter disciplinar 
y en algunas revistas electrónicas. 


