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Resumen

Abstract

Objetivo: Identificar la presencia de las revistas académicas
de arte en las principales bases de dalos bibliográficas (WoS y
SCOpllS a nivel internacional, así como lAtindex. Scielo y Redalye en el ámbito Iberoamericano). Método: Se describe la
participación de los titulos vigentes en 20 I1 por país. idioma
y ámbito temático. En el caso de las revistas registradas en el
Arts 6- Humallities Citatioll/lldex -A&HCl, 111Om5011 Reuters

Objective: Identify the presence of Art Scholary Journals
in the most important bibliographic databases (WoS and
Scopus internationaJly and Latilldex, Scielo and Reda/yc in
Ibero-America). MetlJOd: We describe the participation
of current titles in 2011 by country,language and scope.
In thc case of journals rccorded in thc Arts 6- Humallities
Citatiollllldex -A&HCI, 71lOmsoll Reuters ISI- \Ve
identified their access type (open or by subscription), and
its availabiJity in three libraries of Mexican institutions
linked to the arts: the Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM),lhe Centro Nacional de las Artes (CNA)
and the Universidad Autónoma del Estado de México
(UAEM). Results: There are no latinamerican Art Scholary
Journals in the A&HCl, its availability in open access
is Iimited (11.3%), as well as its availability in libraries
analyzed, ranging from 20 to 6% in the cases analyzed.

151- se identificó su tipo de acceso (abierto o por suscripción), así como su disponibilidad en tres bibliotecas de instituciones mexicanas vinculadas a las disciplinas artísticas:
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el
Centro Nacional de las Artes (CNA) y la Universidad Autó~
noma del Estado de México (UAEM). Resultados: No se registra ninguna revista latinoamericana de arte en el A&HCl,
su disponibilidad en acceso abierto es limitada (11.3%), así
como también su disponibilidad en las bibliotecas analizadas, con una variación del 20 0'116% en los casos analizados.

Palabras clave: Revistas académicas de arte, bibliotecas de
arte, acceso abierto ruta dorada, bases de datos bibliográ~
ficas, A&HCl.

Key words: Art Scholary Journals, Art libraries, open ac·
cess golden route, bibliographic databases, A&HCI.
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Revlsras académicas de arte en bases de datos bibliográficas: disponibilidad en acceso abierto y en bibliotecas de tres instituCiones mexicanas

1. Introducción

De entre las diversas estrategias de comunicación de resultados de
investigación, destacan las revistas especializadas reconocidas por
los académicos como uno de los medios más fiables para dar a conocer sus ideas y propuestas; sobre todo cuando se trata de revistas que recurren a estándares legitimados por la propia comunidad:
que tienen una publicación regular, que cuentan con el respaldo de
reconocidos académicos en sus respectivos campos de estudio, con
un equipo editorial sólido y establecido y, sobre todo, que recurren
a estrictos mecanismos de revisión por pares (peer review) para la
selección de sus contenidos.

Posteriormente, con la intención de realizar un acercamiento más detallado a las características de las revistas académicas de arte registradas
en dichas bases de datos, y conocer su disponibilidad para estudiantes
e investigadores, optamos por identificar -en el caso particular de los
titulas registrados en el Arts O- Humallities CitariOlI lndex (A&Hcr) de
TholllSOIl Retlters 1st-la participación de revistas de acceso abierto, así
como su disponibilidad en tres bibliotecas de instituciones mexicanas
que ofrecen estudios de arte a nivel pre y posgrado: la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Centro Nacional de las Artes
(CNA) y la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMEX).

2. Características de las bases de datos bibliográficas analizadas
y si bien es cierto que -en mayor o menor medida- esta es la forma a
partir de la cual opera la comunicación de la ciencia, cuando se trata de
investigación en el ámbito de las humanidades y las disciplinas artísticas es preciso matizar los cauces de comunicación y las características
que asumen. El trabajo que aquí se presenta se ubica en esta línea de
análisis y se divide en dos grandes partes:
En principio, se muestran los resultados preeliminares de una investigación acerca de la presencia de las revistas académicas de arte en las
principales bases de datos bibliográficas: 11lOmsoll Reutcrs ISI y Scopus
a nivel internacional, así como Latifldex, Scielo y Redalyc en el ámbito
Iberoamericano. Y si bien tenemos presente que los titulas registrados
son menores a la proporción que presentan las revistas de ciencias y de
ciencias sociales, lo que interesa destacar es la participación por país,
idioma y ámbito temático.
La pregunta que está detrás, se vincula con la presencia (o ausencia) en
estas bases de datos de proyectos editoriales desarrollados en América
Latina, sobre temas vinculados con los estudios de arte. En la medida
en que las revistas académicas de arte editadas en la región logren insertarse en las bases de datos que potencialmente las podrían legitimar
como canales de comunicación 'reconocidos', es probable también que
logren posicionar ámbitos temáticos, problemas y, por qué no, poner a
discusión su propio trabajo de investigación ante una comunidad más
amplia de especialistas.
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Sin dejar de reconocer la importancia de los diversos canales de comunicación académica -como pueden ser los libros, las revistas de divulgación, e incluso los catálogos para el caso de las disciplinas artísticasen este análisis se examina exclusivamente la presencia de las revistas
académicas de arte en las bases de datos bibliográficas más utilizadas
en el ámbito académico, particularmente aquellas que desglosan, descifran y analizan la información de las revistas con fines de indización.

2.1 Bases de datos comprensivas: 111OmS01l Rcuters ISI y SCOpllS Elsevier
Las revistas académicas funcionan bajo el supuesto de constituirse en
un medio de comunicación entre los integrantes de la comunidad a la
que esperan servir y -dado que las comunidades académicas no tienen
fronteras institucionales, ni nacionales- tendrían por objetivo fungir
más como un escaparate de lo que se produce en una disciplina, que de
aquello que se genera en una institución, o en lIn país en lo particular.

y si bien las revistas con mayor tradición en diversas áreas del conocimiento operan de esta forma, también es posible encontrar revistas
de nueva creación, o bien, algunas otras que -pese a su trayectoria-se
caracterizan por una periodicidad errática, que no recurren al sistema
de arbitraje peer review, que no cumplen con los estándares de calidad
editorial reconocidos internacionalmnte, o que aún no han logrado

constituirse en un canal de comunicación legitimado al interior de alguna comunidad académica.
Justo en razón de estas diferencias es que las propias comunidades académicas otorgan un mayor valor simbólico a la publicación en revistas
más reconocidas. Pero lcómo se define este reconocimiento? Tradicionalmente éste es dado por el prestigio académico de los comités editoriales que las respaldan, por el estilo de comunicación fomentado por
los editores entre una comunidad académica, y también por el crédito
de los sellos editoriales que las sostienen.
Sin embargo, a partir de la segunda mitad del siglo xx, con la fundación del Illstitute for Scielltific I/lformation -actualmente conocido
como 111011ISO/1 Reuters ISI- las estrategias para definir el mayor o menor reconocimiento de una revista científica, pasaron de estar andadas al prestigio de quienes respaldan la publicación, a su presencia y
posicionamiento en los indicadores generados por esta empresa que,
para 2011, cubría aproximadamente doce mil revistas académicas.
Más tarde, en el año 2004, la editorial EJsevier fundó la base de datos
bibUográfica Scopus, como una ahernaliva a la generación de indicadores bibliométricos, cubriendo una base más amplia que su competidora
(aproximadamente 19,500 revistas científicas). A juicio de algunos especialistas, si bien el solapamiento de revistas en ambas bases de datos
es alto, es posible afirmar que se complementan (Burnham, 2006).
Estas bases de datos buscan, en principio, integrar la información de las
revistas que denominan 'fuente' de todos los campos conocimiento, independientemente del país e idioma en que hubieran sido editadas; en
razón de ello, son conocidas como bases de datos bibliográficas comprensivas. No obstante, la primacia de revistas editadas en los Estados
Unidos e Inglaterra, así como la mayor participación de disciplinas como

El II/stirute for Scielltific biformarioll -fundado por Eug~n~ Garfield en 1960fue adquirido en 1992 por IhOIllSOll Sáellrific 6- Healthcare y, posteriorm~ntc.
pasó a manos del consorcio Relders, por lo que aclUalmente es conocido como
71IOIIISOII Rcu/crs ISI. Empresa que ofrece servicios de bibliografia, particularmente esp~cializado ~n el análisis d~ citación, un campo ~n el que Eugen~
Garfield ha sido pionero (B~ira, 2010).

las médicas, biológicas, físicas entre otras, ha sido reconocida por el
propio Garfield (1984), Yanalizada más recientemente por King (2004)
en términos de inversión vs. producción científica, y por Yunta (2010)
quien destaca la escasa participación de revistas Iberoamericanas.
Y si bien en las especificaciones de ambas bases de datos se hace hincapié en que sus catálogos e indicadores no pretenden 'medir' la calidad
de las revistas científicas que recogen; lo cierto es que tanto las agencias de evaluación de la producción científica de los diversos países del
orbe. así como los propios académicos. han terminado por legitimarlas
a partir de su uso y son. al mjsmo tiempo, las más criticadas dadas las
distorsiones que han generado por el mayor o menor valor otorgado a
la producción científica de autores, instituciones, países y disciplinas;
véanse por ejemplo los trabajos de West y Rich (2012) así como Bauery
y Howard (2012), por sólo mencionar algunos de los más recientes.

2.2 Bases de datos regionales: Scielo y Redalyc w acceso abierto, Lati"dex
referencial
Uno de los principales problemas que ha generado el uso extensivo
de las bases de datos bibliográficas comprensivas al definir el posicionamiento de las revistas científicas -sobre todo para los países del sur
global-, es que dado el reconocimiento que se atribuye a las revistas
mejor posicionadas en los diversos indicadores que ofrecen, su costo
de suscripción se ha incrementado sustancialmente, con lo cual es cada
día más difícil garantizar su acceso por parte de los investigadores y estudiantes, generando con ello una paradoja: los investigadores postulan
sus principales resultados de investigación -muchas veces financiados
con recursos públicos- a las revistas de mayor prestigio, para ser evaluados bajo estrictos procesos de peer review por parte de académicos -que
realizan este trabajo ad IlOlIorem- y, posteriormente, son las editoriales
las que comercializan su distribución a costos muchas veces inaccesibles
para las instituciones donde trabajan los propios autores y revisores.
Como alternativa a esta situación surgen bases de datos regionales
preocupadas por ofrecer acceso abierto a los contenidos de revistas de
alta calidad, contribuyendo a la difusión de lo que se conoce como la
vía dorada del acceso abierto (Miguel et al.• 2012).
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Para el caso de Iberoamérica, destaca el trabajo desarroUado desde
1998 por el proyecto Scie10 (Scientific Electronic Library Online), apoyado por la Funda,ao de Amparo a Pesquisa do Estado de Sao Paulo,
Brasil (FAPESP) y el Centro Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias de la Salud (BIREME) que, hasta mayo del 2012 registra más de 900 revistas (veáse: w''I\'V.scielo.org). Así como el trabajo
desarrollado por el proyecto Reda/}'e (Red de Revistas Científicas de
América Latina, el Caribe, España y Portuga1), apoyado por la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) que, hasta mayo del
2012 registra más de 800 revistas (véase ''I\'I\....redalyc.org).
Ambas bases de datos seleccionan las revistas de sus respectivas colecciones a partir de metodologías propias, con la finalidad de garantizar
la calidad editorial científica de sus acervos y -a diferencia de 111011ISO"
Rellter ISI y ScOpIlS- ofrecen todos los contenidos a texto completo de las
revistas en acceso abierto, además de desarroUar indicadores bibliométricos. La característica esencial de estas bases de datos es apoyar la visibilidad de la producción académica generada en Iberoamérica, razón
por la cual priorizan la integración de revistas editadas en dicha región.
En Iberoamérica destaca también el trabajo desarrollado por Latindex,
que surgió en 1995 como iniciativa de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y que para 1997 se convirtió en una red de
cooperación regional. A diferencia de Scie10 y Redalyc, Lati"dex ofrece
sólo información de referencia de las revistas que incluye tanto en su
directorio (con más de 20 mil revistas), como en su catálogo (con más
de 6 mil revistas) (veáse www.latindex.unam.mx).Recientemente.Latindex ha lanzado una iniciativa denominada "Portal de Portales", que
proporciona acceso a los textos completos de revistas académicas disponibles en hemerotecas digitales, a través de la cosecha de metadatos
que permite el protocolo OAI-PMH.
Para el caso concreto de este análisis, se toman como referencia las dos
bases de datos comprensivas señaladas y las tres regionales, con el objetivo de identificar la presencia en ellas de revistas académicas de arte.

Ope'l Archives l"it;ative-Pr%colfor Melada/a Han'cstitlg, para detalles acerca de su funcionamiento yde las prestaciones de interoperabilidad que
permite v~ase Barrueco y Subirats (2003).

OAI-PMH:
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3. Método y resultados
Las cinco bases de datos bibliográficas analizadas recurren a una c1asifi~
cación de las revistas en áreas disciplinares que no son necesariamente
coindicentes; de ahí que en este análisis se ofrezcan los resultados por
separado, a partir de lo que -en esta investigación- se optó por considerar 'revista académica de arte', más en función de la diferenciación
que es posible atribuir a las etiquetas de catalogación, que a los contenidos propiamente dichos de las revistas. Para los efectos de este estudio,
se definió como 'revista académica de arte' aquella publicación catalogada bajo etiquetas que tuvieran como descriptor elementos como:
arte, artes visuales, artes performáticas, bellas artes, historia del arte y
pintura; aún cuando entre estos ámbitos temáticos podría registrarse
una alta variabilidad de temas y formas de abordaje.
En la mayoría de las bases de datos bibliográficas, una misma revista
podría estar registrada en dos o más áreas disciplinares, 10 cual dificulta
conocer con precisión el total de títulos registrados. Es decir, la cantidad total de revistas agrupadas en una categoría, siempre será mayor
a la suma de las revistas registradas en las subcategorías correspondientes. Esto es así en las bases de datos aquí analizadas, salvo el caso
de Redaf}'c. donde los totales se generan únicamente a partir de la área
disciplinar primaria. Pese a estas reservas, se lograron identificar las
revistas académicas de arte registradas en estas bases de datos.
En la tabla 1 se aprecian las categorías y subcategorías utilizadas por
cada base de datos para clasificar las revistas. Algunas de ellas permiten
seleccionar de forma independiente la categorías, pero otras no.
Actualmente es más comun el uso del t~rmino "estudios de arte" para referirse a los trabajos e investigaciones que tratan cualquiera de las disciplinas
artísticas; esto a raíz de la dificultad que se encontró al utilizar términos como
"bellas artes" (ulilizado históricamente para marcar la diferencia entre arte y
artesanía), "artes visuales" (que dejaba fuera varias disciplinas artísticas), "historia del arte" (que se enfocaba a estudiar el arte desde una perspectiva histórica y excluía el análisis desde otras disciplinas sociales como la sociología o
la antropología), ya que resultaban muchas veces inadecuados, excluyentes e
incluso anacrónicos al momento de agrupar las nuevas formas y perspectivas
del arte y de la investigación sobre el arte. Sin embargo, tal como se puede
apreciar. algunas bases de datos siguen organizando sus recursos bibliográfi.~
cos a partjr de estas calegorías.

1JlOtrlSO'I

Arts & HlImanities

Art

Este grupo de revistas I categoría fue tomada como el ~grupo

Citalioll /"dcx

(no existen subcategorías)

basc" para la selección del univcrso dc análisis de revistas de las
otras bases.

Rcuters ¡SI

Si bien la descripción de esta categoría afirma incluir las revistas

(WoS)

de "artes visuales~ no se encuentran revistas de fotografla o cinc
en este grupo, por lo tanto este tipo de revistas no se incluyeron en
la selección de las subcategorías de las otras bases de datos.

Scopus -SóVerse

Sómago /ourna/ 6COlll,try Rm,k

Arts and Humanities

Se seleccionó esta subcategoría ya que es la que más se aproxima

• Visual Arts and Performing Arts

semánticamente al ~grupo base". En necesario precisar que además
de las visuales y estudios de arte, este grupo incluye música, danza, teatro, performance, cine, ctc.

Lali/ldexcatálogo

Latilldex

Se dejaron fuera subcategorías como cinc, fotografla, cultura, dan-

Artes y Humanidades
Arte

za, diseilo, mllsica y teatro. Por no coincidir con el "grupo base" de

Artes plásticas

revistas analizadas.

Bellas artes
Historia del arte
Pintura

Scielo

No aplica

No aplica

Reda/yc

Literatura, Letras y arte

Se seleccionó esta categoría ya que es la que más se aproxima

(no existen subcatcgorías)

semánticamente al ~grupo base~

Arte

Se seleccionó esta categoría ya que se corresponde, en cuanto a
términos y semánticamente, con el "grupo base': Sin embargo,

(no existen subcatcgorlas)

incluye revistas de música y diseño.

Fuente: AÓ'HCl, 1JuJl/lsoll-Rclllers ISI y Art 6Hl/lll/mitics Sci Vtrse-Scopus, www./alldex.utralll.mx.

www.seido·°tEywww.redalyc.org(consulta29·05-2012).
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3.1 Revistas académicas de Arte en bases de datos bibliográficas por país.
idioma y ámbito temático

posible identificar el perfil de las revistas de arte y humanidades registradas en el A&HCl, mas no su impacto ni su posicionamiento.

3.1.1 Bases de datos compretlsil'as: TJlOmsorr Reuters lSI y Scopus. 2011

Para 2011. alrededor de 1,680 revistas del WoS se encontraban registradas
en el A&HCl; es decir, del total de revistas indizadas en la base de datos
bibliografica más utilizada en el medio académico, tan sólo 12.7% está relacionada con alguna disciplina de artes y humanidades -frente al 23% de
revistas de ciencias sociales y 64.2% de ciencias (véase grafica 5). De esas
1,680 revistas del A&HCI, sólo 79 pertenecen a la categoría "arte"-que
es una de las 28 en que se dividen las revistas de artes y humanidades
en el WoS-lo cual representa el 4.2% del A&HCI, y el 0.65% del WoS en
su conjunto (véase tabla 2).

La plataforma de consulta de11lOfIlsotl Reuters ISI-conocida como Web
of K1Iowledge- incluye índices de citas organizados en tres campos que
pueden consultarse de forma independiente o conjunta, bajo la denominación de Web ofScience (WoS):

ScietlCe Citatiotl [1Idex (se¡), integra información de revistas de
ciencias médicas, naturales y exactas
Social Sciellce Citatio1l [Ildex (SSCl), integra información de revistas de ciencias sociales.
Arls & Hllnlatlilies Citatioll [lIdex (A&HCl), integra información de
revistas de arte y de disciplinas humanísticas.
Adicionalmente, uno de los subproductos generados por 1110/llS01l
Rellters ISI que es ampliamente utilizado en el medio académico para
identificar el posicionamiento de las revistas es el fourtl{lf CitatiOIl Reports (¡CR), que recopila las referencias de los artículos citados y. a partir de ello, genera indicadores bibliométricos que permiten medir la
influencia de la investigación y el impacto de las revistas (http://thomsonreuters.com/products_services/science/science_productsla-z/journaLcitation_reportsl).
No obstante, este recurso sólo esta disponible para las ediciones de
ciencia y ciencias sociales. La imposibilidad de desarrollar analisis de
citas para las disciplinas de arte y humanidades se explica, a decir de
Garfield (I 980), dado que la naturaleza fundamental de la investigación
científica es diferente en ciencias que en humanidades, por lo que las
prácticas de citación son heterogéneas y la recuperación de informa~
ción -aun cuando pudiera realizarse- significaría algo muy diferente.
En este mismo sentido Leydesdorff et al. (2011) advierten que el analisis de citas de las revistas de arte y humanidadades tienen limitaciones,
razón por la cual han sido poco analizadas; de hecho, mencionan que
los escasos estudios disponibles centran su analisis en su posición relativa al desarrollo de las ciencias y las ciencias sociales. Por tanto, sólo es
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Si nos centramos exclusivamente en las 79 revistas de arte registradas
en el A&HCl, podemos advertir que, en su gran mayoría. responden a
programas editoriales promovidos en Estados Unidos e Inglaterra que,
de hecho, concentran 58.2% de las revistas de arte (gra/lca 1). Destaca
que tres de las 79 revistas son editadas en España, y son las únicas que
publican colaboraciones en idioma español (gráfica 3).
Por su parte, los índices de citas de Scopus se ofrecen a través de la pla+
taforma SciVerse organizados en cuatro grupos:

Life sciences, integra información de revistas de ciencias biológicas
y de la vida
PJrysical sciences. integra información de revistas de física, matematicas y afines
Healt" ScietlCeS, integra información de revistas de ciencias médicas
Social sciences & ll11t11aflities, integra información de revistas de
ciencias sociales y humanidades
El recurso a partir del cual se pueden analizar las referencias a los artículos citados en Scopus es scimago Journal & Country Rank (sj&cr
-homólogo al jcr generado por Thomson Reuters isi-) y, como en este
caso las revistas de ciencias sociales y humanas están agrupadas bajo
un mismo rubro, los datos derivados del analisis de citas se ofrecen de
forma conjunta (http://www.scimagojr.com).

Gráfica l. Revistas de Arte en el A&HCI-ISI por país de edición (2011)
Tabla 2 Calcgonas del Art 6- Humamtlcs OlallOll ll1tiex (\\'OS), 2011
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1.

HiSloria

278

14.91%

2.

ungua y Lingüistica

186

9.97%

l.

Filosofía

171

9.1796

4.

Litcntul1l

13l

7.02%
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"',.IWK.a....
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S.

Humanidades, Multidisciplinarias

12'

6.92%

6.

Religión

128

6.86%

7.

Arqueología

83

4.45%

,.

Música

79

4.23%

10.

Literatura Romancc

68

3.64%

11

Hbtoria y Fil050fia dI,' la Ciencia

59

3.16%

12

Revi5iones Llterariu

SS

2.95%

13

Estudios Asiaticos

"

2.8496

14. Clásicos

46

2.46%

"

Arquitectura

43

2.30%

Estudios Medievales y Rcnacl,'ntistas

40

2.14%

"

\.87%

18. Cine, Radio, Te!l,'visión

32

!.71'*'

19. Teatro

28

1.5096

14

1.28%

22

1.18%

16.

17. Estudios Cuhul1lles

20

LitC'l1ltura Alemana, Holandesa y Escandinava

21. Ttorla Critica y Littraria

22

Litcratura de las Islas Británicas

21

\.12%

2l Folklore

17

0.9196

24

Litel1ltul1l Amtricanl

16

0.85%

25.

Pocsia

16

0.85%

26

Littratura Eslava

10

,

0.53%
0.48%

6

0.3296

1,864

100%

27. Danza
28
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Futnte: AÓ'HCI, 111OlIlsolI-Reulers 1St
(consulta 29-05-2012).

Gráfica 2. Revistas de ArIes Visuales y Performálicas A6-H - Seopus-S/R
por país de edición, 2011
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Revlsras académicas de arte en bases de datos bibliográficas: disponibilidad en acceso abierto y en bibliotecas de tres instituCiones mexicanas

Al reaHzar una búsqueda en el S]&cR del SciVerse-Scopus, se puede seleccionar la categoría "artes y humanidades" de entre un total de 27. A
decir de 5]&cR esta categoría agrupa 1,638 revistas (8.45% del total de
la base Seopus). A su vez la categoría "'artes y humanidades" comprende
13 subcategorías, de ellas seleccionamos para este análisis la denominda "artes visuales y performáticas" que comprende 170 revistas, que representan 10.37% de la categoria "artes y humanidades" y el 0.87% del
total de Seopus (ver tabla 3).
En el caso de Scopus, las categorías en las que se agrupan las revistas de
"arte y humanidades" son en general mucho más amplias que sus correspondientes en ThomSOll Reuters ISI, sobre lodo por lo que loca a los
estudios literarios. Sin embargo, es posible encontrar algunas áreas que
podrían estar estrechamente relacionadas con las artes visuales, como
puede ser el caso de 'museología: por no hablar de la categoría 'miscelánea de artes y humanidades' que no se consideró en este análisis dada
la probable alta dispersión de temas que abordan.
Al analizar las 170 revistas de "artes visuales y performáticas" registradas en el A&H SeiVerse-Scopus, podemos advertir que -al igual que
sucede en 111011ISOll Rllters 151- la gran mayoría de las revistas son
editadas en Estados Unidos e Inglaterra (61.75%), pese a que esta
base de datos cubre una mayor cantidad de revistas. Al igual que en
el caso de 151, ninguna revista de esta área es editada en algún pais
de América Latina (gráfica 2). Y si bien se identifican seis revistas
editadas en España, sólo cinco de ellas publican colaboraciones en
idioma español (gráfica 3).

Tabla 3. Categonas del Art 6- HIl11lamllCS Scl Verse-Scopus, (2011)

Historia
LiteratuTll y Trorla Literaria

444

22.28'Kl

2.

366

18.37l1i.

327

16.4llli.

4.

Lengua y Lingü(stka
Filosofía

192

9.6396

Estudio5 de la religión
ArtC'S YHumanldade5 ( miscelánea)

1'1
93

8.08'Kl

,.

MU5ica
Arqueología (arte5 y humanidadC'5)

71

3.S6l1i.

49

2A5~

10.

dásicos

48

2.40'Kl

11.

Historia y Filosofia de la Ciencia
Musro]ogia

38

1.90'Kl

12.

17

O.85'Kl

13.

Conservación

l'

0.80"

1,638

100%

1.

,.

,.
7.
8.

Total

Fuente; t\rl d- Hlllllallíties SdVtNt(consulta 29-05-2012).
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Gráfica 3. Revista de Arte en 151 y 5COpllS por idioma
de publicación, 2011
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Prácticamente todas las revistas de arte registradas en ellsl están cubiertas por Scopus, con una mayor cobertura en términos de cantidad
en ésta última. No obstante, se presentan las mismas concentraciones
por país e idioma en ambas bases de datos.
Tanto en ISI como en ScOpllS la participacion de revistas de arte no alcanza un punto porcentual, siendo inlcuso menor en ISI que en 5copllS, aún cuando las formas de clasificación de ambas bases de datos
no permite afirmar esto de forma contundente pues -como ya se ha
mencionado- una cantidad importante de revistas está inscrita en más
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Humill1itH~s Sei \'erst-Seopus( consulta 29-05-2012).
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de una categoría; y, más importante aún, es posible que alguna revista
identificada en alguno de los campos disciplinares distinto al de arte
-tanto en las áreas humanas como en las ciencias sociales- aborde algún tema de interés para los estudios artisticos; sin embargo, eso sólo
podría conocerse mediante un análisis de contenido de cada una de las
revistas, y de los temas abordados en diferentes momentos, lo cual abre
una nueva veta de análisis en esta investigación.

3.1.2 Bases de datos regionales: Latilldex, ScieJo y Reda/ye, 2011
Latilldex ofrece dos tipos de servicios:

Lmgüistica

18.

Littratura

179

3.

Filosofía

134

4.

Humanidad~

72

17.2'"
9.2 '11>

5.

Cultura

44

5.6 '110

••

Música

"
20

2.9 '11.
2.5 '110

11

l.4'11>

12. Cinc

7

ética

7

0.9 '11.
0.9'110

9. Filologia
10. Diseño

Directorio Lalindex, que registra todas aquellas revistas académicas editadas en Iberoamérica, independientemente de si se trata
de títulos vigentes o no, y de su mayor o menor calidad en los
procesos editoriales.
Catálogo Latilldex, agrupa solamente a aquellas revistas que han
acreditado un proceso de revisión de algunos criterios editoriales
académicos básicos.
Para el caso de este análisis, recurrimos al Catálogo Latilldex para identificar las revistas relacionadas con temas de arte editadas en América
Latina y, posteriormente, determinar cuáles de ellas forman parte de
repositorios que ofrecen acceso abierto a sus textos completos, como es
el caso de las revistas registradas en Scielo y en Reda/ye.

L

2.

13.

,
,

15. Danza
16.

FOlografia

17

Pintura

2

Total

23.9'"

""

0.2'11.
0.2 '11>

O,"

-777'
• Dado que' algunos titulos se repitC'1l
C'1l dos o más cat.'gorlas los totales o
neusariamellte corresponden
Fuente: www.lntimlex.rmwn.mx.
(consulta 29-05-2012).

Al realizar una búsqueda en el Catálogo Latilldex se seleccionó el área
"artes y humanidades" que en total registra 777 revistas, lo que representa el 12% del total del Catálogo Latilldex. A su vez, esta área comprende 18 subcategorías, cinco de las cuales fueron consideradas en
este análisis: arte, artes plásticas, bellas artes, historia del arte y pintura.
En total son 129 revistas -sin considear los títulos repetidos en dos o
más categorías-las que consideramos podrían ser del interés directo en
los estudios sobre arte, esto representa el 1.99% del total del Catálogo
Latilldex. Ligeramente mayor a la proporción de este tipo de revistas
registradas en ISI y en Scopus, pero sensiblemente bajo comparado con
las revistas de ciencias y de ciencias sociales (tabla 4).
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Dado que el Catálogo Latilldex registra solamente revistas editadas
en Iberoamérica, la distribución por país e idioma es sensiblemente
diferente de la presentada por ISl y Scopus que, en general, no registran ninguna revista editada en América Latina. y sólo 3 y 6 españolas respectivamente. Y aquí es justo donde se advierte una diferencia
sustancial: mientras la presencia de las revistas españolas es de baja a
muy baja en las bases de datos comprensivas, en el ámbito Iberoaméricano resultan ser la que mayor proporción representan, con 54 revistas
(53.5% dellotal del área); seguido de Brasil y Chile con 12 revistas
cada uno. En conjunto, estos Ires países aglutinan la tercera parte de
las revistas de arte editadas en la región (75.3%) (gráfi(a -l). Destaca
que México sólo registra tres revistas de arte en esta base de datos,
de las cuales dos corresponden al mismo título con diferente soporte:
Anales del /t1Stituto de Investigaciones Estéticas, editada por la Universidad Nacional Autónoma de México (en Sll versión impresa y electrónica) y EIl-claves del pensamiento. editada por el Instituto de Estudios
Superiores de Monterrey.
y si bien. los datos que ofrece el Catálogo Latindex son una importante referencia para conocer las revistas que se publican en la región- en este caso sobre temas vinculados a las disciplinas artísticas- no es posible conocer con precisión cuáles de ellas continúan
vigentes y tampoco es posible en lodos los casos tener acceso a los
texlos completos de ellas pues. como ya hemos mencionado, el objetivo de esta base de datos es meramente referencial. Para ello. a continuación ofrecemos un análisis de las revistas de arte presentes en las
bases de datos Scielo y Redalye.

Es importante mencionar que si bien ISI y Scopus no registran ninguna
revista de arte editada en América Latina, a través de Scielo y de Reda/yc
es posible identificar aquellas que han acreditado un pormenorizado
proceso de evaluación de su calidad editorial y, además, es posible dis·
poner de sus contenidos a texto completo en acceso abierto, con lo cual
se garantiza una mayor visibilidad y es probable que -en el mediano
plazo-logren posicionarse como medios de comunicación especializados incluso fuera de la región Iberoamericana.
No obstante, la proporción respecto del total de los acervos de ambas
bases de datos es igualmente bajo que en el resto de las bases de datos
analizadas: En Sciclo tan sólo el 1.4% del total de las revistas son de arte
(y de hecho sólo 0.4% si consideramos exclusivamente las revistas de
arte, sin tomar en cuenta las de letras y literatura). Por su parte, en Redalye el 0.9% del total de su acervo son revistas de arte (y sólo 0.7% si se
consideran sólo las de arte, sin tomar en cuenta las de diseño y música).
Destaca también que sólo una revista académica de arte editada
en América Latina está indizada tanto en Scielo como en Reda/ye:
Aisthesis, Pontificia Universidad Católica de Chile. Es decir, pese a
que la adscripción a estas bases de datos no es excluyente, llama la
atención que los editores no aprovechen el potencial incremento de
visibilidad que podría significar estar indizada en ambas bases de datos de acceso abierto.

En términos generales es posible afirmar que la presencia de las revistas
de artes y/o humanidades en las cinco bases de datos bibliográficas analizadas es bastante baja respecto del total. Más aún, si sólo consideramos
las revistas relacionadas con temas de arte en lo particular (gráfica 5).

Dentro de las categorías que ofrece la base de datos Scie/o, se eligió 'literatura, letras y arte: donde se registran 14 revistas; sin embargo, sólo
2 de ellas son publicaciones interesadas en dar a conocer resultados de
investigación sobre temas de arte, mientras que el resto son revistas de
literatura y música (véase tabla 5).

3.2 Revistas de acceso abierto en el A&HCl y dispollibilidad en tres bibliotecas de illstituciones mexicanas

En el caso de Redalye, se identifican ocho revistas dentro de la categoría 'arte', de las cuales seis publican resultados de investigación
relacionados con temas de arte tal como se ha definido en esta investigación (ver tabla 6).

Con la finalidad de ofrecer un acercamiento pormenorizado al tipo de
acceso de las revistas de arte registradas en una de las bases de datos
más utilizadas en el medio académico (A&HCl de 11/011IsoII Reuters ISI),
se procedió a identificar cuáles de ellas ofrecen sus contenidos en acceso
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Gráfica 4. Revistas académicas de Arte en Latindex,
por país de edición, 2011
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_ T a b l a 5 Revistas de 'Literatura, LeH2lY arte: Se/do, (2012)_
Revistas
Institución
País
editoral
1.

ARS SAo Paulo

2. ALStheSLS

UnlVersidade de SJo Paulo
POnUliCLa UniVerJiLda Católka

3. Alea: Estudos Neolatinos

Unlversidade federal do Rio de Jantiro

4. Culturales

Universidad Autónoma de Baja
California

S. DELTA: Doculllenta~;\o de Estudos
elll lingiilstiu TeórIca e Aplicada

Pontificia Unive-nidade Católica deSio Paulo

Brasil

www.redal)'(.org(consulta29-05-2012).

~lyc(2012!_
Institución
Revistas
País
editora
1

Aisthtsis

PontIficia Uni\'en.idad
Católka dI' ChIle

Chile

Brasil

2.

Analesad Instltutoat In·
vtSllllaclones EstétKas

Unl\'ersida~ Nacional
.... utónoma dI' México

México

caJleH: revista al' invtsti·
~ación en ti campo dd artt

Unil'ersiaad Distrital
Francisco José dI' Caldas

Colombia

Pontlfida Uni\·er.¡idad
lavtriana

Colombia

Unl"ersidad Distrital
francis.:o José dI' Caldas

Colombia

México

6.

Linguagem em (Dis)curso

Ulllversidade do Sul de Santa Catarina

Brasil

3

7.

Literatura y hngulstka

Universidad Católica Silva Henríquel

Chile

•

Cuadtrnos dI' f., hi5ica, Artes
Vhualts y Artes F.scémcas

5.

El Artista

Unlversldade dI' Sio Paulo

Brasil

9. Per Musi

Unlversidade Federal de Minas Gerais

Brasil

10. RLA. Rrvista de lingüística teórica
y aplicada

Universidad de Concepción

11. Revista Brasiltira de linguistiu
Aplicada

Unlversldade Federal de Minas Gerals

12. Rrvista musical chilena

Universidad de ChLle

Chile

7.

Revista Dcsign tllt Foco

Unll'ersldadtdo Eslado
da Bahia

Brasil

13. Rrvista signos

Universidad Católica de Valparalso

Chile

8.

14. Trabalhos tln Unguistka Aplkada

Ulllversidade Estadual de Campinas

Brasil

Trnns. Revista Transcultural
de Música

Sociedad de
Etllolllusicologia

España

8.

Pandaemonium Germanlcum

Chile

..

Brasil

Revista de Artes y Hurnani- Universidad Católica
dad...: tlNIC.A
' r...dlin Aco~ta

1==
Venezu..la

Fut:'nte: M'ww.redalyr.org,
(consulta 29-05-2012).

Fuente: www.sddo.org,
(consulta 29-05-2012).
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Revlsras académicas de arte en bases de datos bibliográficas: disponibilidad en acceso abierto y en bibliotecas de tres instituCiones mexicanas

abierto; así como su djsponibilidad en tres bibliotecas de instituciones
mexicanas vinculadas a las disciplinas artísticas: la Universidad Nacional Autónoma de México (UNA M), el Centro Nacional de las Artes (CNA)
y la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx).

Gráfica 6. Tipo de acceso de las revistas A&HCI, 2011

En la sección anterior mencionamos que -hasta 2011- son 79 las revistas ubicadas en la categoría 'arte' del A&HCl de 171011ISOIl Rellters lSI (ver
el listado completo en la tabla 1 del anexo). De cada una de ellas nos
dimos a la tarea de buscar cuáles están disponibles en acceso abierto
en Internet y a través de qué plataforma. En términos generales, identificamos que nueve de ellas ofrecen sus contenidos en acceso abierto;
es decir, tan sólo 11.3% del total de las revistas de arte consideradas de
'corriente principal', una proporción menor a lo que es posible encontrar en el caso de revistas de ciencias y de ciencias sociales. Por su parte,
a 68 de ellas sólo se tiene acceso mediante suscripción, mientras que de
dos no nos fue posible obtener información (gráfica 6).
3.2.1

Revistas de arte ell el A&HCl ell acceso abierto

Destaca que de las nueve revistas en acceso abierto sólo tres son de investigación, todas ellas gestionadas mediante la plataforma Opellfour"al System (OIS). Las otras seis revistas tienen un perfil muy variado, y si
bien pueden llegar a publicar resultados de investigación académica, en
su mayoría publican noticias del mundo del arte, artículos de opinión,
guías para coleccionistas e información sobre exposiciones internacionales. Destaca también que las revistas de arte que no son propiameinte
de investigación, no aprovechan las ventajas de algún gestor electrónico
de procesos editoriales; quizá ello se debe a que, justamente, no son
revistas propiamente académicas.
Por lo que toca a los países de edición, dos de las tres revistas españolas
ofrecen sus contenidos en acceso abierto, y también destaca una revista
editada en Taiwan. El resto de las revistas en acceso abierto son ediladas en Estados Unidos, Inglaterra, Francia y Estonia.
Es importante mencionar que una de estas nueve revistas se encuentra
suspendida desde 2007, y dos de ellas sólo ofrecen acceso abierto parcial a ciertas contribuciones seleccionadas, por lo que el usuario interesado debe pagar por el resto.
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1'0 le conoce
fuente: Jl.Ó"ffCI, '1IIOItIsOlI-Reulers
ISI, revIsión en Internet yblblJOtecas
analizadas (consulta 29-05-2012).

Revistas de illvestigacióll
l. Archivo Espmio/ de Arte, es una revista de investigación, de acceso abierto y gestionada mediante la plataforma ojs, por Jo cual
sus artículos se encuentran disponibles a texto completo para
leer y descargar. Editada en España, publica artículos en español
con resumenes en inglés. Fue fundada en 1925 y se encuentra
disponible en línea desde 2001 hasta 2012. Publica artículos de
investigación, reseñas, crónicas sobre el arte español yextranjero con relación a España desde la Edad Media. Disponible en:
http://xn--archivocspaoldearte-53b.revistas.csic.es/index.php/aea
2. Illtematiolla/ ¡oumal o/ Design, es una revista de investigación fundada en 2001 y editada en Taiwán. Publica artículos
de investigación, reseñas, estudios de caso y artículos de opinión en idioma inglés. La revista utiliza el gestor de revistas
ojs, por lo que es posible consultar y descargar sus artículos a
texto completo desde el primer número editado. Disponible en:
http://www-.ij design.orglojs/index. php/l JDesi gnl
3. Arte, IlIdividuo y Sociedad, revista española de investigación
que existe desde 1988 y se encuentra vigente al 2012. Publica artículos en español con resumenes en inglés, aborda
el hecho artístico y sus relaciones con el contexto social, histórico, político y cultural. Utiliza el gestor electrónico 01S, lo
que permite consultar y descargar todos sus artículos a texto
completo desde el primer numero publicado. Disponible en:
http://www.arteilldividuoysociedad.es/

otros profesionistas en el mercado del arte; también publica información de expertos, guías para coleccionistas e información
sobre exposiciones internacionales. Para ingresar a su archivo
electrónico es necesario registrarse, de modo gratuito. Disponible en: http://www.apolJo-magazine.com/
3. KUllStiteaduslikke UllrimllsilStudies 011 Art al1d Arcllitecture, publicación editada en Estonia, existe desde 1976 y está vigente en
2012. Su acervo puede ser consultado en formato electrónico a
partir de 2003. Publica artículos cortos sobre de historia del arte
en Estonia y el mundo, en estonio, inglés y alemán, con resumenes en inglés o alemán. Disponible en: http://ktu.artun.ee/

Revistas de acceso abierto parcial
l. COlllwissQtlce des Arts, publicación editada en Francia, creada en 1952 y continúa vigente al 2012. No todos los archivos
son de acceso abierto, es preciso pagar por algunos. En su
versión electrónica publica noticias del mundo del arte, diaporamas, agenda, anuario, podcast, cursos, entrevistas. Todos los textos están publicados en francés. Disponible en:
http://\'/\\'w.connaissancedesarts.com/'1
2. MlIqamas es una publicación editada en Estados Unidos
que publica textos en inglés. Existe desde 1983, y continua
vigente en 2012. Su acervo se encuentra disponible en acceso abierto desde 1983 y hasta 2005; sin embargo sus tablas de contenido son descargables hasta 2011. Publica artículos de teoría, crítica, historia y obra de artistas, haciendo
énfasis en el arte y arquitectura islámicos. Disponible en:
http://agakhan.fas.harvard.edu/ic bl icb.do?keyword= k69205&
tabgroupid=icb.tabgroup 104596

Revistas de difusióII y divulgación
1. ARTllews, editada en Estados Unidos, fue fundada en 1902 y
continúa vigente en 2012. Su versión electrónica es de acceso
abierto, y para acceder a su versión impresa se requiere suscripción. Publica noticias, reportes de investigación, critica, artículos de opinión, obras, tendencias, información sobre personalidades y eventos en el mundo internacional del arte en idioma
inglés. Disponible en: http://www.artnews.com/
2. Apolfo-Tlle Illtematiolla/ Art Maga::üre, editada en Inglaterra,
fue fundada en 1925 y continúa vigente en 2012. Publica en
idioma inglés noticias del mercado del arte, así como directorios de iluminadores, distribuidores, valuadores, consultores y

Revistas sllspendidas
1. Comptes Rendlls des Sallces de r Academie des 11lscriptiollS 6Belles-Lettres, revista francesa fundada en 1857 y editada hasta
2007. Sus textos, publicados en francés, se encuentran en acceso
abierto y están basados en las sesiones semanales de lI\.cadémie
des IflscriptioflS et Belles-Letlres. Disponible en: http://ancientworldonline.blogspot.mxl2009/02lnewly-open-aceess-journalcomptes.html
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3.3 Revistas de arte dispollibles en tres bibliotecas de illStitllciolles académicas
Dada la baja proporción de revistas de arte incluidas en el A&HCI en
acceso abierto. es posible afirmar que los académicos, investigadores,
docentes y estudiantes de temas vinculados con este tema se enfrentan
a una limitación en el acceso a las revistas de 'corriente principal' de su
área de estudios.
Por tanto, la única opción para poder acercarse a estos contenidos -que.
sin duda, podrían ser importantes para la formación y para retroalimentar sus investigaciones- es que los servicios bibHotecarios de las universidades o centros de investigación especializados cuenten con suscripciones a estas publicaciones; a menos, claro está, que los investigadores y/o
estudiantes los adquieran a título personal.
En razón de ello, nos dimos a la tarea de identificar la disponiblidad
de las revistas de arte registradas en el A&HCl en las bibliotecas de tres
instituciones académicas que ofrecen estudios de pre y posgrado en
arles y que, además, fomentan programas de investigación en la materia. No pretendemos que esta exploración se considere extensiva a
todas las instituciones académicas mexicanas que tienen por objetivo
formar especialistas y promover la investigación en artes; sin embar·
go, consideramos que puede significar una observación relevante, en
tanto puede dar cuenta de la situación que se presenta y que podría
ser compartida por algunas otras instituciones.
Para este ejercicio tomamos como muestra las bibliotecas de tres instituciones académicas:
Biblioteca dellnstitulo de Investigaciones Estéticas, de la Universidad Nacional Autónoma de México (BIIE-UNAM)
Biblioteca Nacional de las Artes, del Centro Nacional de las Artes
(BNA-CNA)
Biblioteca Digital, de la Universidad Autónoma del Estado de
México (BD-UAEM)
Las dos primeras son, probablemente, las bibliotecas especializadas en
arte más importantes del país. No sólo en razón de sus acervos sino,
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sobre todo, por ser los principales nodos de formación de especialistas
en artes en el país. La tercera de ellas, menor en tamaño, también es de
formación más reciente y no ha sido hasta hace menos de tres afios que
inició su programa de posgrado.
En principio destaca que las dos primeras comparten acervos, razón
por la cual si bien un titulo puede estar, por ejemplo, registrado en la
BIIE-UNAMéx, al momento de solicitarlo, el usuario es remitido a la
BNA-CNA. Por su parte, si bien la Facultad de Artes de la UAEMéx cuenta
con una biblioteca propia, para este análisis se tomó en consideración
el acervo disponible a través de la Biblioteca Digital (BD-UAEMéx); la
razón de ello es que ni en la biblioteca de la Facultad ni en la Biblioteca
Central fue posible identificar registros de suscripción a revistas especializadas en arte, en ambos casos fuimos remitidos al acervo digital,
que sólo puede ser consultado desde una IP institucional.
De estas tres bibliotecas, las más sólida en su tipo es la del CNA, institución creada en la década de los años noventa con el objetivo de formar
especialistas en arte y promover la investigación en distintas disciplinas
artísticas. Como parte del proyecto, se creó la "Biblioteca Nacional de
las Artes" (BNA) que reúne, según sus datos, 500 mil unidades entre
todas las colecciones de artes plásticas, danza, música, teatro, cine y
otras disciplinas artísticas. Por ello, es considerada como una de las
bibliotecas especializadas en arte más grande no sólo de México, sino
de América Latina.
Esta biblioteca reunió las colecciones que las escuelas y centros de investigación tenian desde antes de su creación. Aun cuando esas entidades mantengan acervos en su interior hoy en día, la mayoría de los
materiales (especialmente publicaciones periódicas) están localizadas
en la BNA-CNA. De hecho, para el caso de arte, el personal de biblioteca confirmó que, por ejemplo, el Centro Nacional de Investigación
Itlternet Protoco/: Etiqueta que identifica la interfaz de un dispositivo dentro
de una red.
Brinda educación superior tanto en pre, como posgrado en las escuelas nacionales de pintura, danza, teatro, música y cinematografia. Además, concentra
centros de investigación (únicos en el país en su tipo): en música, danza, artes
plásticas y teatro (Tovar y de Teresa, 1994).

Información y Difusión de las Artes Plásticas (CENIDIAP), dependiente del mismo CNA, no resguarda revistas especializadas de arte, ya que
éstas se encuentran en la hemeroteca de la BNA.
El mayor presupuesto de la biblioteca -también de acuerdo con una
aseveración de personal de la biblioteca- es destinado a la hemeroteca.
La compra de revistas acapara la mayoría de los recursos a través de un
único distribuidor. que les vende en paquete las suscripciones a todas
las revistas de que disponen en la biblioteca.
En términos generales podemos decir que, de las 79 revistas de arte registradas en el A&HCI hasta 2011, tan sólo 27 de ellas fueron localizadas
en alguna de las bibliotecas consultadas (34.1 %) (ver tabla 7).

1.

Aperture

,/

3.

Arl Bulldin

,/

4.

Arl Hislory

,/

S.

Arl in Amerlca

,/

6.

Arllournal

,/

,/

10. Burlinglon Magazine
11. Codesign. Internalional lournal

y si bien por un lado la mayoría de las revistas especializadas en arte
registradas en el Af!mcl no están disponibles en las bibliotecas analiza~
das, llama la atención que cuatro de las que ofrecen su acervo en acceso
abierto (AA) son adquiridas por suscripción en sus versiones en papel.

of Cocrtation in deslgn and Ihe
arts
,/

13. Digital Crealivity

14. Goya

Ahora bien, si tomamos en consideración los costos de suscripción de
algunas de estas revistas y los comparamos con las consultas por parte
de los usuarios, las conclusiones no son alentadoras. Destaca, por ejemplo, el caso de la revista Art History cuyo costo de suscripción anual
(institucional) es de 517,458 pesos mexicanos (equivaentes a $1,414.74
uso) y que registró -en un periodo de dos años- un promedio de 7
consultas. O bien, el caso de la revista Leollardo cuyo costo anual (ins~
titucional) es de Sil ,042 pesos mexicanos ($894.34 USD) y que registró
-en el mismo periodo- un promedio de 9 consultas.

,/

,/

15. Hiuory ofPhotography
16. lournal
Aeslbetics and A"

o,

,/
,/

,/

Criticism
,/

17. KomtbistoriskTidsk rlft
18. Lf'Onardo

,/

,/

19. L'odl

,/

,/

20. Master Drawnings

,/

21. Oxford Arllournal

,/

,/

22. Revue de l'art

,/

,/
,/

23. Sculpture lournal

4. Discusión
En términos generales, es posible afirmar que la distribución por país
e idioma en el caso de las revistas de arte registradas en las bases de
datos bibliográficas analizadas presenta las mismas características que

24. Sculpture Revkw

,/

25. Sludies in Conservalion

,/

26. Third TexI

,/

27. Museum !nternational

,/

rolal

20

,/

,/

5

13

Fuente: Elaboración propia a partir de datos recabados
en las tres bibliotecas (5 al 20 de mayo del 2012).

Tipo de cambio a enero de 2011.
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sus correspondientes en ciencias y en ciencias sociales, con la salvedad
que en en el caso de las revistas de arte la cantidad de revistas es mucho
menor y, en razón de ello, la variación en términos de países editores,
idiomas y ámbitos temáticos que abordan, también lo es.
Destaca que en el caso de las artes, pese a los diversos esfuerzos por fortalecer la producción editorial académica en América Latina, no se registra
ninguna revista editada en la región. Con lo cual, si algún investigador
lainoamericano vinculado a estos temas estuviera interesado en publicar
en revistas de la llamada 'corriente principal: debería dirigir sus energías
a la postulación en alguna revista prioritariamente estadouniense o europea y, por tanto, pensar en la necesidad de publicar en inglés.
Aunque, para ello, no basta con conocer cuáles son los títulos que incluye el A&HCl en el área de arte, y mantenerse actualizado al respecto
(ver la tabla 1 del anexo para los datos correspondientes a 2011), es
preciso además tener presentes los temas que abordan y esperar que
los resultados de investigación desarrolJados sean congruentes con
los tópicos que priorizan dichas revistas, nada muy diferente de lo
que -desde hace varios años- sucede con las revistas científicas de
ciencias y de ciencias sociales (Gibbs, 1995).
Llama la atención que algunas categorías son sumamente amplias
(como es el caso de filosofía, humanidades y multidisciplinarias),
mientras que otras están mucho más desagregadas como es el caso de
la literatura. A decir de Leydesdorff et a/. (2011) esto se explica dado
que en el A&Hcr se clasifican las revistas a nivel de disciplina y no por
campo disciplinar como ocurre en el SCI yen el SSCI, aunque en menor
medida. Ello implica retos que es preciso tener presentes: en términos
de procesos editoriales, mayor dificultad para consolidar líneas de investigación (ocalizadas en audiencias especificas; en términos de producción, cierta confusión acerca de cuál es el medio de comunicación
más adecuado para dar a conocer resultados de investigación; en términos de formación, una amplia gama de proyectos heterogéneos que
podrían, potencialmente, apoyar las labores de docencia.
Consideramos que estos elementos deben ser tomados en consideración, no sólo por parte de la comunidad académica vinculada a los
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estudios de arte, de modo que tengan claro hacia dónde dirigir sus esfuerzos por comunicar sus resultados de investigación y porqué; sino
también por parte de quienes tienen a su cargo el diselio de politicas
en apoyo a la investigación en este campo de estudios, de tal suerte que
las exigencias en términos de qué tipo de producción valorar, cómo
y porqué sea congruente con las posibilidades reales de alcanzar los
resultados que se esperan.
Es decir, resulta paradójico que a la comunidad académica vinculada
con los estudios de arte se le exija publicar en revistas indizadas en las
principales bases de datos cuando -a la luz de los resultados arrojados
por esta exploración inicial- es evidente que las posibilidades concretas de lograrlo son escasas. En primer lugar, por la baja cantidad de
revistas académicas de arte indizadas internacionalmente; en segundo
lugar, por la inexistencia de ellas en el ámbito latinoamericano; en tercero, por la baja proporción de revistas de esta área cuyos contenidos se
ofrecen en acceso abierto; en cuarto, por la escasa presencia de este tipo
de revistas en las bibliotecas especializadas.
Esto último nos vincula con una problemática que no sólo afecta a los
estudios de arte -aunque al parecer en este ámbito se recrudece- y se
relaciona con la necesidad de:
• Diseñar y apoyar proyectos editoriales académicos en el campo
de los estudios de arte, que contribuyan a llenar el evidente vado
que existe. Sabemos que en el medio académico latinoamericano
surgen cotidianamente nuevos proyectos editoriales; sin embargo, una gran mayoría de ellos no logra subsistir más allá de cinco
años, o bien sobreviven sin cumplir con los lineamientos exigidos
para lograr ser indizadas en las principales bases de datos; y, muchas veces, terminan convirtiéndose en medios locales de expresión de ideas, con escasa visibilidad y repercusión.
• Fomentar entre la comunidad académica del área el uso de las
revistas académicas de arte indjzadas que se ofrecen en acceso
abierto. Conocer las temáticas que abordan y las estrategias metodológicas a las que recurren es algo indispensable para investigadores, docentes y alumnos, no necesariamente para replicarlo,
sino incluso para discutirlo y analizarlo.

• Participar activamente en la selección de las revistas a las que se
suscriben las bibliotecas. Resulta paradójico que -ante un escenario
de recursos escasos- las bibliotecas estén pagando altos costos de
suscripción por revistas que se ofrecen en acceso abierto, o por revistas que no están reconocidas en bases de datos bibliográficas que
desglosan, descifran y analizan la información con fines de indización o, peor aún, que habiendo pagado altos costos de suscripción,
las revistas sean escasamente consultadas. En esta situación tanta
responsabilidad tienen los encargados de las bibliotecas, como la
propia comunidad académica.
• Pero, acaso más importante, apoyar todo tipo de iniciativa que
pugne por la democratización en el acceso a la información.
Sin duda, el número, cada vez mayor de publicaciones y de bases de
datos electrónicas que aglutinan revistas académicas en acceso abierto,
son un síntoma del interés por posicionar los principales resultados de
investigación en la red. Expertos en el tema sugieren que la comunicación electrónica apegada a estándares internacionales puede resolver
significativamente los problemas a los que se enfrenta la literatura académica, sobre todo en países periféricos (véase por ejemplo DelgadoLópez-Cozar el al., 2006).
Según una re<:iente investigación, para los lectores, las revistas son el
principal canal de distribución de la información académica y dos son
las principales fuentes para la identificación de bibliografía: las plataformas de revistas y Google / Goog/e Sello/ar; por su parte, los autores
también prefieren el artículo de revista como principal canal para la
difusión de sus resultados (Fry et al., 2011). La mayoría de las universidades de América Latina que realizan investigación, también editan
revistas académicas; el reto es consolidarlas como canales de comunicación entre especialistas fuera de los límites institucionales y no perder de vista la necesidad de ofrecer sus contenidos en acceso abierto.

frecuencia. La exigencia de una mayor productividad por parle de las
instancias evaluadoras, otorgan mayor ponderación a las publicaciones
en revistas indizadas en las principales bases de datos; sin embargo,
esta exigencia no toma en consideración tres circunstancias fundamentales: 1) la baja proporción de revistas académicas de arte reconocidas
en las principales bases de datos, 2) la inexistencia en dichas bases de
datos de revistas académkas de arte editadas en Latinoamérica y 3)
el escaso conocimiento por parte de investigadores y estudiantes de
cuáles son las revistas académicas de arte editadas en el mundo y en la
región latinomericana, y de las indizaciones que les respaldan .
Estas circunstancias podrían explicar -no justificar- la baja tasa de
artículos publicados en revistas académicas de arte indizadas en las principales bases de datos. y, sin embargo, dada la "necesidad" de publicar,
esta situación orilla a que los resultados de investigación vinculados a las
disciplinas artísticas se publiquen en revistas no especializadas en temas
de arte, o bien espe<:ializadas en otros ámbitos temáticos (estudios culturales, sociología, antrolopología, etcétera); o bien, a que esta producción se canalice a través de libros compilados editados por universidades
que -en muchos casos- enfrentan problemas de distribución.
Más allá de todo ello, si condicimos en reconocer que la labor de investigación va mucho más allá de obtener mayores o menores puntajes en
la escala de productividad personal e institucional, conviene preguntarpartiendo del hecho de que se cuenta con resultados de investigación que
requieren darse a conocer a un público especializado- ¿cuáles son los
medios más apropiados para difundir los resultados de investigación?,
y, más aún, ¿los medios utilizados hasta ahora son los más adecuados?

5, Conclusiones
La relevancia de un estudio de esta naturaleza cobra particular importancia en un contexto en el cual tanto los académicos como los
estudiantes de posgrado son impelidos a publicar cada vez con más
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Estados Unidos

Th~ Coll~g~

13.

Arlt Individuo y Sociedad

España

Univ~rsidad CompIUl~n~

14.

ArtForullllnltrnatlonal

Estados Unidos

ArtForulII

IS.

Artibus Aslat

Suiza

Mu~um Ri~tb~rg, GablarUrass~

inglé's

16.

Artibuset Historiae

Polonia

IRSA Pubhshing House

inglé's

17.

ARTnews

Estados Unidos

ArtN~ws

Assoc

inglé's

lB.

Artsof Asia

Hon Kong

ArtsAsia Publieations LTD

inglé's

Inglaltrra

Oxford University Pr~ss

inglé's

Inglaterra

Burlington Mag PubllTD

inglé's

Estados Unidos

Ceramic Art

inglé's
inglé's

Britlsh ¡oumal of Aesth~tics
Burlington

2\.

Cnaml(s-Art and

22.

Cera mles-Tech nical

Estados Unidos

Ceramic Art

23.

Codesign- lntemational lournal of Cocreation in design and thearts

InglatHra

Taylor & Frands Group

24.

Competes Rendus des Sanees de I'Academie
des Inscriptlons & Belles-lellres

Francia

Ditfusion de Boccard

inglé's

de Madrid

~spa¡)ol

francé's

Connaissance des Arts

Franda

SFPA Connaissana Arts

franCl's

26.

Critica darte

Italla

Casa Editrea le letltre

italiano

27.

Design Joumal

Inglaterra

Berg Publishers

inglé's

Digital Creativity

Inglaltrra

Ta)·lor & FranCls Group

inglé's

DU

no seconoa

Suiza

Du Verlag, Steinackerstras~

JO.

Eslttika-ll1e Cenlral European 'ournal of
Aeslhetics

Republica Checa

Institute of Art History Acaderny of Sciences ofthe Czech
Republlc

inglé's

'1.

Gesta-Imema¡ional Center of Medieval Art

Estados Unidos

International Center of Medieval Art

inglés

".33.

Goya

Espalia

Fundación Lazaro Galdiano

español

History of Photography

Inglaltrra

Taylor & Francis Group

lnglé's

el

./

~ ...

./

inglé's

25.

".
".

./

inglé's

19.

P~re~ption

./

inglés

Art Association

20.

Magazin~

.

I'.. ~
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./
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Revlsras académicas de arte en bases de datos bibliográficas: disponibilidad en acceso abierto y en bibliotecas de tres instituCiones mexicanas

~

-

•

.

•

Inte-rnational Journal of Art & Design Edu·
cation

Estados Unidos

Wiley I National Society for Education in Art and Design

35.

Internatlonal Journal of Design

Taiwan

National Taiwan University ofScience and Technology

36.

International Review of African American
M'

Estados Unidos

Hampton University

37.

Jahrbueh Der Berliner Museen

Alemania

Staatliche Museen zu Berlin

38.

¡ournal of Aesthetics and Art Criticism

Estados Unidos

Wiley I American Socicty for Aesthetics

inglés

39.

¡ournal ofCultural Heritage

Francia

Elsevitr Muson

ingUs

inglés
Inglés
ingl!'s
aIeman

40.

¡ournal ofGlus Studies

Estados Unidos

Corning Museum of Glass

ingl!'s

4L

¡ournal of Modern Craft

Inglattrra

Btrg Publishers

inglés

42.

¡ournal of tht Warbug ami Cortauld

Inglaterra

Warbug Instltute·Umversity of London

inglés

43.

¡ournal of Visual Culture

Estados Unidos

Sage Publications

inglés

44.

Konsthistorisl:. Tidshift

Inglattrra

Taylor & Francis Group

inglés

45.

....,.
...

Kunstiteaduslil:.l:.e Uurimusi

Estonia

Eslonian Society of Art Historians

inglés

Leonardo

Estados Unidos

"'liT Press ¡ournal

inglés

Magazine Antiques

Estados Unidos

Brant Publ,Inc

inglés

Master Drawnings

Estados Unidos

Master Drawings Associalion

inglés

49.

Metropolitan f..luSt.'um /ournal

Estados Unidos

'lhe Metropolitan MuSt.'um of Art

inglés

SO.

Metropolitan f..luSt.'umof Art Bulletin

Estados Unidos

'Ihe Metropolitan MuSt.'um of Art

inglés

SI.

f..litteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz

Italia

52.

Muqarnas

Estados Unidos

53.

Museum International

Estados Unidos

54.

Netherlands Yearbook for History of Art·
Nederlands Kunsthistorish ¡aarborl:.

Holanda

Uitgewrij Waanders BY

55.

l'oeil

Francia

OEIL ,BP

francés

56.

Oriental Art

Singapur

Oriental Art Magazme

inglfs

51.

Oud Holland

Holanda

Brill Publishing

inglés

58.

Oxford Art lournal

Inglalerra

Oxford University Press

inglés

...

Perspectlvts-La Revue de llnha

Francia

Armand Colin Muson

francés

Print Quarurly

Reino Unido

Print Quarterly Publications

inglés

61.

Prospeniva, Rivista di Storia del! arte AnUca
e Moderna

Italia

Edizioni Centro Di

62.

Revue- dt l' Art

Francia

Presses Univtrsilairts de Franee

63.

Revue- d" Mustes d, Franct-Revue- du
Louvre

Francia

Conseil Musees Nationaux Ilouvre

59.

42

Kunsthistori~hes Institut

o/

in Florenz I Max Planck Insli·

'"'
Aga Khan Program for Islamic Architecture (University

Italiano

of Harvard·Massachusetts lnstitute ofTechnology)

inglés

Umted Nations (UN) UNESCOI Wiley

inglés
inglés

italiano
francés
francés

o/

-

.

64.

RicerdK di Storia del! arle

Italia

65.

Roek Arl Resecar

Australia

66.

s<:ulplure Joumal

67.

s<ulplure Review

68.

Simjolus~Nclherlands

Quarterly for ¡he His·

lory Arl
69.

Source-Notrs in [he Hislory oí Arl

70.

Slaria dd arte

mJID

Carocd EdItad

.

italiano

Australian Roek Ar! Rcsearch A55ociation/lnlcrnallonal

Fcdcration oí Rock An

inglés

Inglaterra

U,t"rpool University Press

lnglr!

Estados Unidos

National Scu[pture Sociely

inglés

Holanda

Stichting Nedcrlands Kunsthistorische Publicatics

Estados Unidos
Italia

Ars Bre'vis Fonndation Ine

inglts

Casa Editrice

italiano

inglés

7L

Studies in Conservation

Inglaterra

lhe Intcrnauonal Inslitutc (or Comervalion oí Historie
and Arti!tic \Vorksl Maney Publlshlng

72.
73.

Third Text

Inglaterra

Tarlor & Franeis Group

Vmeni Ar!

República Checa

Czech Academy o(Sdences

inglés

74.

Waffen-Und Kostumkunde

Alemania

Verlagshaus Werner Hofmann Kg

alem:!.n

75.

Winterthur Porlfollo-A Journal of American
Material Culture

Estados Unidos

The Unh'ersity ofChicago Press

76.

\Vomans Arl ¡ournal

Estados Unidos

Old Cily Publishing

n.

Zeitschrlft des Deuts.cherVereinsCür Kunst·
wisseschaft

Alemania

Oeutscher Verlag Kunstwissen

78.
79.

Zf'ihchriñfür Kunstgeschichle

Alemania

Deutscher Kunstverlag GMBH

alem:!.n

Zlvot Um;etnostt

Croacla

Institut 13 PovlJcst UmJctnosti

croata

inglés
inglés

inglés
inglés
alcmin

Fuente: Am Ó' HUmallJflt1 Ciraflllll huf""
7JmmJOII !kllfm Isl (consultado 29-05-2011).

el

~ ...

I'.. ~

ARCHIVOS l,INIVLRSI1ARIOS OE INVESIIGACION ARIISTICA
V

O. n O 8I18l'O-jUnlO 2012

43

