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Resumen  

América Latina como escenario de investigación es una región que durante años ha sufrido las 

consecuencias de la explotación, dependencia y la globalización. La ciencia latinoamericana 

en los últimos años ha realizado una serie de iniciativas con el objetivo de romper la 

dependencia que imponen las principales bases de datos que indizan a las publicaciones. Se 

plantearon como objetivos del estudio: 1) identificar las características del pensamiento 

latinoamericano sobre ciencia, tecnología y sociedad y 2) identificar las iniciativas que desde 

América Latina se han realizado para la emancipación de la ciencia. Para la obtención de 

resultados se emplean métodos y técnicas en los niveles teórico y empírico. Se identifica que 

la relación de América Latina con el Norte Global en cuanto a ciencia y tecnología ha sido 

fundamentalmente de recepción de tecnologías. Existe poca presencia de publicaciones 

latinoamericanas en las bases de datos de corriente principal de la ciencia. En la región se han 

desarrollado iniciativas para romper la dependencia científica, siendo las más exitosas SciELO 

y SciELO Citation Index. 

 

Palabras Clave: ciencia, tecnología, sociedad, revista científica, base de datos, SciELO, 

América Latina. 

 

Abstract 

Latin America as a research scenario is a region that for years has suffered the consequences 

of exploitation, dependence and globalization. Latin American science in recent years has made 

a series of initiatives with the aim of breaking the dependence imposed by the main databases 

that index publications. The objectives of the study were: 1) to identify the characteristics of 

Latin American thinking about science, technology and society and 2) to identify the Latin 

American initiatives that have been carried out for the emancipation of science. To obtain 

results, methods and techniques are used at the theoretical and empirical levels. It is identified 

that the relationship between Latin America and the Global North in terms of science and 

technology has been fundamentally the reception of technologies. There is little presence of 

Latin American publications in mainstream databases of science. In the region, initiatives have 

been developed to break the scientific dependence, the most successful are SciELO and 

SciELO Citation Index. 
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Introducción 

 

Las comunidades científicas requieren para su desarrollo de fuentes bibliográficas, 

publicaciones y recursos para la investigación. Latinoamérica (LATAM) cuenta con 

oportunidades reales para el desarrollo de la comunidad científica en cualquier área del 

conocimiento. Contribuir a la emancipación científica de la Región es actualmente el objetivo 

de un importante grupo de investigadores que apuestan por la transformación social en el 

ámbito científico y tecnológico. 

 

Durante las últimas décadas se han creado en LATAM numerosas iniciativas que en el ámbito 

científico contribuyen a visibilizar la ciencia construida desde el sur. A decir de Miguel y 

Herrero (2010) se han llevado a cabo “proyectos como el Sistema Regional de Información en 

Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal (LATINDEX) 

y el Scientific Electronic Library Online (SciELO)” (p. 56). Se suman la Red de Revistas 

Científicas de América Latina y el Caribe (RedALyC), la guía SAI (Sociedad Argentina de la 

Información), LA Referencia y el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales: Clacso, que 

cuentan con una red de revistas en la Región. 

 

LATAM cuenta con una amplia cantidad de publicaciones seriadas, sin embargo tiene una 

escasa presencia en las bases de datos de corriente principal: Web Of Science (WoS) y Scopus. 

Las políticas de Ciencia y Tecnología (CyT) diseñadas e implementadas en la Región han 

tenido como resultado un crecimiento exponencial de las publicaciones en la WoS desde 1975. 

Lo anterior responde a la búsqueda de la incorporación de la Región en la construcción y 

socialización del conocimiento. Aunque el aspecto mencionado es positivo, resulta 

insignificante la presencia de LATAM en los principales índices y bases de datos 

internacionales. En 2018 las publicaciones apenas representaron el 5% del total mundial 

(RICYT, 2018). Una consulta realizada por regiones en cuanto a las publicaciones registradas 

en el Scimago and Journal Rank (SCJR) desde 1996 al 2000, muestran que la región sur se 

encuentra en desventaja atendiendo a su posicionamiento y visibilidad de las publicaciones. 

Lo anterior se muestra en la Tabla 1. 

 

Tabla 1- posición de LATAM en el SCJR: 

 
 

Fuente: elaboración propia a partir de la consulta del SCJR 
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El índice reflejaba el disminuido interés y desvalorización de los países centrales 

(desarrollados) por el saber producido en LATAM (Rau, 2018). El 98.5% de las citaciones en 

Europa y Estados Unidos son prácticamente todas de origen norteamericano (Beigel, 2019a). 

Existe el criterio de que la ciencia generada desde LATAM es de calidad baja sustentada en la 

cantidad de citas recibidas por los investigadores y revistas generadas en la Región. La 

aplicación de los indicadores de impacto refleja que los índices h y los promedios de citas más 

bajos los reciben los países de África y LATAM. A pesar de la situación descrita se evidencia 

que existe una tendencia por parte de los investigadores a citar estudios y revistas radicados 

en naciones desarrolladas. Lo anterior se sustenta en las propias exigencias de las revistas 

científicas donde en múltiples ocasiones piden a los autores que citen publicaciones indizadas 

en bases de datos de corriente principal donde estos países ocupan las primeras posiciones en 

esos rankings.  

 

En el contexto descrito se ha generado un imaginario por parte de los investigadores europeos 

sobre LATAM como un área geográfica sin financiamiento para la ciencia, con escasas 

universidades en los rankings y una calidad baja tanto en su formación profesional como en 

su actividad científico – investigativa. Como resultado tanto los índices de citaciones como el 

posicionamiento en la WoS responden a los intereses de los países más desarrollados, donde 

surgieron dichos criterios de medición para aplicar en sus contextos. A criterio de Mejía (2020) 

la mayor parte de la producción científica “en castellano y portugués se deja de lado y apenas 

una fracción minúscula se incluye según los intereses de las revistas hegemónicas, 

reproduciendo un patrón de colonialidad del saber” (p. 18). 

 

La producción científica en cualquier área del saber utiliza mayoritariamente el idioma inglés 

para reforzar la hegemonía de la ciencia globalizada. Este idioma representa un 98% de todos 

los resultados científicos que se publican en el orbe. El predominio del inglés en la ciencia 

responde a razones históricas pues de hecho no es el idioma con mayor cantidad de hablantes. 

Para obtener reconocimiento científico a nivel mundial, escribir en inglés no es una opción, es 

una obligación (Omicrono, 2019). Muchos investigadores publican en este idioma para tener 

mayor visibilidad, contribuyendo a desvalorizar la ciencia y los saberes construidos desde la 

Región. 

 

El uso de los índices de la actividad científica de las bases de datos de grupo uno puede 

clasificarse como recurrente a partir de los artículos científicos publicados. El empleo de estos 

índices se basa fundamentalmente para elevar el posicionamiento, la visibilidad y el impacto 

de las revistas. Pero la visibilidad no necesariamente significa impacto, sino mayor 

probabilidad de ser citado en comparación con publicaciones en revistas de grupo dos y tres.  

 

Los modelos de política científica y tecnológica son promovidos por distintas organizaciones 

internacionales, basados en la experiencia de los países más industrializados (Gómez, 2015). 

La tendencia a la homogeneización de las políticas públicas en CyT tiene una amplia tradición 

(Albornoz, 1997; Velho, 2011). Instituciones internacionales como la Organización de Estados 

Americanos (OEA), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización de las 
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Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) impulsan políticas 

comunes de CyT en LATAM (Foladori, 2016). 

 

Las políticas sobre CyT en LATAM han estado influenciadas por la dependencia de las 

relaciones norte – sur. Este aspecto contribuye a perpetuar la dominación e influencia de los 

países del primer mundo en las pautas que debe considerar la Región para alcanzar un nivel 

de desarrollo en ese ámbito. En última instancia los parámetros y estándares abordados pautan 

las modalidades de financiación y son determinantes en las políticas nacionales.  

 

En algunos casos muchos países dependen de becas y entidades que financian proyectos a fin 

de desarrollar los propios. A criterio de Kreimer (2006) si los países de LATAM son 

dependientes o están integrados, la balanza se inclina a la dependencia. El acceso a los fondos 

exige la participación de distintos países en proyectos conjuntos de investigación. De esta 

forma se destaca que dichos instrumentos de financiamiento son fomentados principalmente 

por los gobiernos de los países centrales, “a través de políticas que implican la fijación de 

prioridades, la concentración de recursos en sectores estratégicos y el fomento de la 

cooperación entre países” (Paz y Taborga, 2013, p. 33). 

 

Las políticas editoriales y de CyT en LATAM pueden convertirse en herramientas de apoyo 

para las comunidades científicas. El análisis de los medios que adopta la ciencia para su 

socialización (Manheim, 1966), favorece el análisis de las políticas editoriales de las revistas 

científicas, así como las bases de datos que las indizan. Los países de LATAM constituyen el 

resultado de una historia en común compartida. Bajo la concepción de la colonialidad del 

saber, la Región ha sido productora y reproductora de paradigmas y modelos eurocentristas 

que la atan a sus metrópolis (Boaventura y Meneses, 2014) para el desarrollo y avance de sus 

hallazgos científicos. Las políticas de ciencia y tecnología en la Región constituyen 

herramientas perpetuadoras de la dominación del conocimiento donde los agentes están 

condicionados a seguir los patrones e indicadores de la ciencia dominante. 

 

La Región construye la ciencia desde paradigmas occidentales y sigue los criterios de calidad 

científica impuesta por las políticas de CyT de las bases de datos de corriente principal, no 

contando con indicadores propios de calidad y desvalorizando la ciencia producida y 

socializada en las revistas de contextos nacionales. Se plantearon como objetivos del estudio: 

1) identificar las características del pensamiento latinoamericano sobre ciencia, tecnología y 

sociedad y 2) identificar las iniciativas en LATAM que se han realizado para la emancipación 

de la ciencia. Las reflexiones generadas desde el sur favorecen identificar los retos, 

posibilidades y oportunidades presentes en la Región. Lo anterior contribuirá a la toma de 

decisiones para revertir los paradigmas hegemónicos occidentales en torno a la construcción 

y socialización de la ciencia y la poca presencia de revistas especializadas con calidad. Los 

investigadores que luchan contra paradigmas hegemónicos, no cuentan con muchos aliados y 

terminan publicado sus resultados en revistas poco visibles u otros medios como libros y 

monografías. Lo anterior ha dado lugar en LATAM a la perspectiva de la ciencia perdida o 

invisible. 
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Metodología 
 

El estudio que se presenta clasifica como investigación descriptiva con aporte teórico. Se 

analizan las prácticas de construcción y socialización de la ciencia en LATAM, expresado en 

el pensamiento sobre ciencia, tecnología y sociedad. Se exponen la corriente teórica 

eurocentrista y de colonialidad del saber y en contraposición las iniciativas desarrolladas para 

emancipar y visibilizar la ciencia en la Región. El estudio tiene una perspectiva cualitativa. Se 

emplean métodos y técnicas en los niveles teórico y empírico para la recogida de información. 

En el nivel teórico se aplican los métodos: histórico lógico, analítico sintético, inductivo 

deductivo y sistémico estructural. En el nivel empírico se emplea el análisis documental clásico 

a partir de la consulta de fuentes y bases de datos especializadas sobre las temáticas que se 

abordan. La técnica empleada que facilita la recogida de información es la revisión de 

documentos. Esta facilita la localización de referentes teóricos sobre la temática en cuestión a 

partir del análisis documental. 

 

Desarrollo 
 

Eurocentrismo y colonialidad del saber en América Latina 

 
Para la caracterización del estado de la ciencia debe tomarse en consideración la geopolítica de 

la producción científic (Matharan, 2020) y los niveles de análisis propuestos por Saldaña 

(1996). Un primer nivel refiere a aquellos aspectos de las condiciones espaciales delimitadas 

por la naturaleza en la que se enmarca el desarrollo de una sociedad: geológicas, geográficas, 

zoológicas, entre otras. Un segundo nivel contempla los aspectos generales de la sociedad 

(cultura, economía, política) que son responsables de las actitudes hacia la ciencia. Un tercer 

nivel identifica los diferentes ámbitos institucionales (estatales o no) con sus necesidades, 

intereses, culturas y normas. Un cuarto nivel desglosa las variadas formas espaciales 

sociocognitivas que operan en diferentes planos: campos, disciplinas, especialidades, áreas de 

investigación, escuelas de investigación, laboratorios. Por último, en un quinto nivel se hacen 

visibles los “lugares”, pequeños o grandes, donde tiene lugar la producción o movilización del 

conocimiento. 

 

El pensamiento teórico eurocentrista ha condicionado la forma de investigar y producir el 

conocimiento en LATAM. El etnocentrismo europeo ha orientado el surgimiento de una 

pretendida Historia Universal que busca explicar los cambios ocurridos bajo parámetros 

occidentales (Williamson, 2013). Morales (1981) señala que el etnocentrismo es una 

concepción de la historia con pretensiones hegemónicas y monopolizantes en el proceso de una 

invención de la historia de los hombres a escala planetaria. Es una concepción étnica y también 

racial (la historia euro céntrica blanca, sin presentación) donde LATAM no se ajusta. Sobre el 

aspecto anterior Dussel (1966) establece que LATAM efectivamente está fuera de la Historia 

Universal debido a que los paradigmas occidentales consideran que “ocupa un lugar a tal punto 

insignificante que por despreciable se le descarta” (p. 78).  
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Eurocentrismo es el nombre de una perspectiva de conocimiento cuya elaboración sistemática 

comenzó en Europa Occidental antes de mediados del siglo XVII, aunque algunas de sus raíces 

son más antiguas. Al respecto Lander (2000) menciona que: “su constitución ocurrió asociada 

a la específica secularización burguesa del pensamiento europeo y a la experiencia y las 

necesidades del patrón mundial de poder capitalista, colonial / moderno, eurocentrado, 

establecido a partir de América (p. 363). El autor referenciado establece que la categoría no 

implica toda la historia cognoscitiva de Europa en todas las épocas. Se trata de una específica 

racionalidad o perspectiva de conocimiento que se hace mundialmente hegemónica 

colonizando y sobreponiéndose a todas las demás, previas o diferentes y a sus respectivos 

saberes concretos, tanto en Europa como en el resto del mundo. 

 

El desarrollo de las políticas de CyT en LATAM tiene su fundamento en el modelo de 

desarrollo del estado – nación. Este cobra fuerza bajo la continuidad del modelo sociológico 

funcionalista sistémico. El desarrollo se objetiva como un modelo capitalista nacional en 

transnacionalización (Ríos, 2000), que determina la poca probabilidad de que sean publicados 

enfoques emergentes sobre la ciencia en LATAM. Incide además en la perpetuación del 

enfoque dominante de la ciencia, siendo funcional a la dinámica de campo.  

 

Los análisis de la ciencia en la Región no deben realizarse desde los parámetros con los que 

normalmente se analiza a las naciones de primer mundo. “Conviene evitar que en América 

Latina y el Caribe sigan aflorando intempestivamente análisis que copian procedimientos 

foráneos sin hacer las adecuaciones socioeconómicas e institucionales pertinentes” (Spinak, 

1996, p. 142). Si tal como creen algunos la actividad científica no puede desarrollarse más que 

en los paradigmas elegidos por los países ricos, la consecuencia es resignarse a que los países 

de LATAM sean colonias científicas y terminar confundiendo la comunidad científica 

internacional con la del mundo angloamericano, convirtiendo a esta en la única fuente de 

normas y criterios para conceder o negar validez a nuestra actividad científica (López y 

Terrada, 1992). 

 

Los países de LATAM presentan una historia común en la que comparten lenguas, raíces y 

tradiciones. Lo anterior ha marcado su singular vía de progreso donde la ciencia ha 

desempeñado un papel secundario, de manera que hasta ya entrado el siglo XX, las 

aportaciones fueron escasas (Cetto, 1998). A criterio de Dagnino, Thomas y Amílcar Davyt 

(1996): “el discurso legitimador idealista de los años cincuenta consideraba el desarrollo 

científico y tecnológico como una condición necesaria y suficiente para generar el desarrollo 

económico y social de los países periféricos” (p. 19).  

 

Las políticas de CyT en la Región favorecen la publicación de artículos en revistas indexadas, 

de origen extranjero y preferentemente en inglés. Lo anterior refuerza las exigencias 

cognoscitivas bajo predominio de los países metropolitanos, orientando una producción y 

circulación académica de raíz eurocéntrica que restringe la gestación de las revistas nacionales 

y el debate en sus propios idiomas (Mejía, 2020, p. 17). A criterio del Reporte STM (2018) en 

2017 se estimaba 25,7 mil millones de dólares para las publicaciones en inglés y de 10 mil 

millones para las revistas científicas arbitradas.  
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La mercantilización de la producción científica ha reforzado las diferencias entre el Norte y el 

Sur globales. En 2018 se editaban 33,100 mil revistas, con 3 millones de artículos por año en 

inglés (el 70% de procedencia de los Estados Unidos y Europa), mientras que el resto de los 

idiomas ascendió a 9,400 publicaciones. A criterio de Luchilo (2019) en este proceso transcurre 

un doble pago. Los ingresos de las revistas proceden entre el 68 – 75% de las suscripciones de 

las bibliotecas de las mayores universidades del mundo y lo restante de las adquisiciones por 

los organismos públicos o privados. Varias revistas con alto impacto y posicionamiento 

emplean la modalidad de pago por el autor. En la mayoría de los casos dicho pago se realiza 

mediante proyectos de investigación, fondos públicos o agencias de cooperación. Lo anterior 

somete a la Región a la estructura de mercantilización del conocimiento. 

 

La producción de conocimientos y los criterios de calidad científica pasan por el filtro y las 

directrices del mercado editorial mundial. En las últimas cuatro décadas la concentración 

internacional de las grandes editoriales en inglés ha aumentado de manera constante (Reporte 

STM, 2018). La globalización neoliberal en la circulación de revistas, ha generado altos niveles 

de desigualdad. La producción se concentra en oligopolios editoriales, que operan en los países 

centrales y en idioma inglés, mientras que la participación mundial de LATAM es 

insignificante.   

 

Las políticas de CyT diseñadas desde LATAM se rigen por los patrones de la WoS bajo el 

principio de la hegemonía del paper. La influencia de las revistas indizadas en las bases de 

datos de impacto reproduce el mercado de la ciencia de los países más desarrollados. De este 

modo acceden al dominio / control académico e inducen a los países periféricos a seguir sus 

patrones como vía para el progreso. 

 

El desarrollo de revistas regionales constituye una alternativa contrahegemónica para la ciencia 

y los investigadores de LATAM. Las mimas reproducen las lógicas centrales debido a que 

siguen los criterios de calidad impuestos por los países desarrollados. Se consideran, en última 

instancia, un medio para reflejar las realidades y los contextos de los países donde se 

desarrollan los estudios (Gudynas, 2018). La producción científica que tiene lugar en los países 

periféricos por lo general se publica en revistas nacionales que están poco representadas en 

bases de datos internacionales (Russell, 1998). El autor citado establece los patrones de 

publicación de los científicos de estos países se dividen en dos categorías: 

 

1. Unos pocos que publican preferentemente en la literatura científica de corriente 

principal. 

2. La gran mayoría, que publican principalmente a través de revistas nacionales y 

regionales. 

 

Los ubicados en la primera categoría son un grupo pequeño considerado la élite científica. A 

criterio de Russel (2000) tienen mayor reconocimiento e influencia en la designación de las 

políticas de CyT. Este grupo muestra interés en publicar solo en revistas de impacto, que por 

sus características, generalmente son en idioma inglés. Lo anterior le aporta mayor capital de 
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autoridad otorgado por los propios criterios de evaluación de sus países de origen que 

“favorecen la publicación en las revistas de impacto antes de publicar en sus revistas regionales 

y nacionales” (Cano, 1995, p. 122). 

 

A criterio de Lander (2018) el fenómeno descrito condujo a la propagación de leyes que se 

hacen eco de los resortes del mercado global en detrimento de la apropiación de los saberes del 

Tercer Mundo. La centralización de los criterios editoriales de inclusión de revistas evidencia 

una presencia casi nula de LATAM en algunas bases de datos internacionales como el SCI1, 

SSCI2,  PASCAL (Base genérica francesa), CAB (Ciencias Agrícolas), INSPEC (Física), 

COMPENDEX (Ingeniería), BIOSIS (Biología), Chemical Abstracts (Química) y MEDLINE 

(Medicina).  

 

El factor de impacto ha sido el principal criterio de calidad de las revistas aunque hay otros 

aspectos tales como: frecuencia de publicación, número de artículos, carácter local de la 

ciencia, idioma y especialidad científica. El impacto se relaciona con la cantidad de citas 

recibidas por artículos. LATAM en cuanto al aspecto anterior se encuentra en desventaja a 

partir de que la visibilidad aumenta potencialmente el impacto y por tanto la posición que 

ocupan los países en los rankings. La colaboración científica3 con autores foráneos constituye 

una estrategia para mejora de la visibilidad. A criterio de Albornoz (2001) en LATAM se 

evidencian altos índices de colaboración con Europa y Estados Unidos, por lo que se puede 

afirmar que la ciencia producida no responde totalmente a los intereses de la Región.  

 

Albornoz y Osorio (2018) señalan que la cantidad y variedad de rankings globales, nacionales 

y especializados en el primer mundo ha generado “…un gradiente de calidad que se convierte 

en una suerte de modelo normativo a tener en cuenta por las políticas y las instituciones de 

educación superior en América Latina y el Caribe” (p. 1). El incumplimiento de los indicadores 

ha generado interés a lo interno de los países para desarrollar esquemas propios que puedan 

reflejar el esfuerzo de investigación plasmado en revistas no indizadas internacionalmente 

(Romero, Acosta y Tejada, 2013). Lo anterior constituye una alternativa ante la lucha desigual 

a la que se enfrenta la Región. 

 

El indicador por excelencia del producto de las investigaciones son las publicaciones en 

revistas. El análisis de la producción científica de los países de LATAM a través de diversas 

bases de datos internacionales, refleja una baja participación de los investigadores dentro la 

denominada corriente principal (RICYT, 2019). Las revistas de LATAM se encuentran en un 

círculo vicioso: las publicaciones nacionales no tienen prestigio ni circulación internacional 

porque los científicos regionales socializan sus mejores resultados en el extranjero; pero los 

investigadores de LATAM también publican en el extranjero porque las revistas nacionales no 

llevan sus resultados a la comunidad científica (Vessuri, 1995). 

 

 
1 Science Citation Index de la Web Of Science. 

2 Social Science Citation Index de la Web Of Science. 

3 Firma de una misma comunicación por varios autores. 
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El ISI4 muestra la posición de los países de LATAM en el listado mundial atendiendo a su 

producción: Brasil (15), México (29), Argentina (37), Chile (45), Colombia (50), Venezuela 

(60), Cuba (63), Perú (75), Uruguay (78), Puerto Rico (81), Ecuador (92), Costa Rica (93), 

Panamá (104), Bolivia (116), Guatemala (129), Paraguay (142), Nicaragua (146), El Salvador 

(150), República Dominicana (151) y Honduras (155) (Ibáñes, 2018). Las cifras muestran el 

valor de la posición en el ranking, pero no cualifican los condicionamientos implícitos en dicho 

resultado. Brasil, México, Chile, Argentina y Venezuela aportan el 80% del total en cuanto a 

su presencia con revistas científicas indizadas en LATAM.  

 

En cuanto a la producción científica destacan Brasil, México y Argentina, naciones que desde 

el 2012 han ocupado las primeras posiciones en ese ranking, mientras que la participación de 

otros países es poco significativa o nula. Las disciplinas a las que pertenecen las revistas en 

orden descendente son: medicina clínica, ciencias biomédicas, agropecuarias, humanidades, 

ciencias sociales, química, ciencias naturales, física y matemáticas (Vessuri, 1995). 

Generalmente las revistas de LATAM incluidas en ISI, tienen un factor de impacto bajo. Los 

criterios de evaluación reproducen las agendas académicas de los grupos de élite de los países 

desarrollados. En tanto ocupan prácticamente la totalidad de la orientación de las 

investigaciones, puesto que los sectores privados capaces de industrializar el conocimiento 

resultan muy poco significativos en el total de la ejecución de las investigaciones (Kreimer, 

2011). 

 

El eurocentrismo en el contexto descrito a criterio de Mejía (2020): instituye el carácter 

desigual del patrón de poder del pensamiento, en el cual un sector importante de la inteligencia 

de LATAM asume el paradigma hegemónico que define las relaciones de privilegio con los 

centros de producción del conocimiento metropolitanos. Lo anterior se refuerza en las políticas 

de CyT en LATAM que delimitan un escenario marcado por el dominio de las grandes 

corporaciones de investigación y universidades de los países centrales donde se perpetúa una 

relación de dependencia intelectual. La situación descrita hace que se reproduzcan un mismo 

patrón de pensamiento con fundamento en las lógicas modernidad y del mercado.  

 

El saber local es invisibilizado desde una lógica occidental donde la ciencia tiene un papel 

central y todo lo que esté fuera del método científico no es socializado. Las epistemologías del 

Sur señalan que la ciencia debe ocupar un papel importante en la generación del nuevo 

conocimiento, igual que la experiencia y el saber ancestral. En los programas de colaboración 

internacional de tipo norte – sur priman los criterios establecidos por la Unión Europea. Se 

evidencia una falta de políticas y estrategias nacionales para definir adecuadamente el tipo de 

ayuda que se necesita para elaborar proyectos cooperativos que tengan en cuenta las 

necesidades socioeconómicas locales a partir de los cuales negociar los términos de la 

vinculación (Bonfigioli y Martí, 2000; Paz y Taborga, 2013). 

 

 
4 Institute for Scientific Information, se refiere al nombre que poseía la actual Web de la Ciencia (WoS o 

Thompson Reuter) propiedad de Clarivate Analitics. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Luis Paz, Jorge Núñez y Roberto Garcés. Construcción de la ciencia desde Latinoamérica: eurocentrismo e 

iniciativas emancipatorias. 

92 

 

El autor Kreimer (1998) analiza la movilidad y la migración de investigadores de la Región 

hacia las metrópolis. Sucede que los países con mayor recepción son precisamente las naciones 

metropolitanas que ofrecen a sus antiguas colonias mayores posibilidades de movilidad. El 

autor citado establece varias especificaciones en cuanto a: 

 

• La emigración científica debida a motivos extracientíficos 

• Las migraciones científicas de larga duración o permanentes que obedecen a las 

decisiones de estrategia desplegadas por los propios investigadores 

• Las migraciones de una duración determinada destinadas a un propósito específico, 

como la realización de doctorados o posdoctorados 

 

El último tipo de migración también se nutre de concursos y becas internacionales auspiciadas 

principalmente por los países desarrollados. 

 

Existe una colonización de la información (y del conocimiento en última instancia). El análisis 

desde la estructura del campo planteada por Bourdieu (1976, 2000) permite realizar una 

caracterización de la problemática que afrontan los países de LATAM en cuanto a la 

socialización de la ciencia. Las conductas conservadoras de aquellos que retienen el capital 

simbólico y que por tanto desean conservarlo. Existe una relación de fuerzas dentro de la 

estructura del campo donde los protagonistas: 1) luchan por mantener la estructura de la 

distribución del capital simbólico o 2) tratan de cambiar la forma en que el capital simbólico 

es distribuido con el propósito de apropiarse de al menos una parte de él. El capital es resultado 

de luchas anteriores y se materializa en personas e instituciones. 

 

La Teoría de los Campos Científicos de Bourdieu (1976) aborda que las transformaciones de 

la estructura del campo son el producto de las estrategias de conservación o de cambio. Lo 

anterior deviene de la posición que ocupan los actores en el interior del campo, de ahí partirá 

su comportamiento. De igual forma Bourdieu (1999) establece que la selección que las revistas 

científicas realizan en función de los criterios dominantes, consagran los productos conformes 

con los principios de la ciencia oficial. A partir de lo anterior las revistas ofrecen continuamente 

el ejemplo de lo que merece el nombre de ciencia y ejercen censura sobre las producciones 

fuera de los circuitos oficiales. Se rechazan las contribuciones fuera de los parámetros 

establecidos y desaniman la intención de publicar por medio de la definición de lo publicable 

o no. 

 

Bourdieu (1976) afirma que la lucha en el ámbito científico depende de la forma y estructura 

del campo. La estructura se encuentra condicionada por la distribución de un capital específico 

entre los sujetos del campo. La ciencia en LATAM ha pretendido posicionarse dentro del 

sistema científico global desde los mismos parámetros que han utilizado los países del primer 

mundo. Vessuri (1994) establece que la Región ha intentado incorporarse para tener una voz y 

autonomía propia, pero pasando por los sistemas de legitimación foráneos. A criterio del autor 

se deben asegurar la existencia y la expansión de las capacidades de investigación locales como 
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condición necesaria, supeditadas a las transformaciones sociales y a las negociaciones 

internacionales. 

 

Iniciativas de latinoamericanas en la emancipación científica 

 

Los acuerdos regionales tienen un efecto positivo en la colaboración científica intrarregional. 

Los países con cercanía geográfica comparten raíces históricas, culturales e intereses o metas 

en común, aspecto que influye en formalizar vínculos a través de la firma de acuerdos 

regionales para la colaboración (Russell, Ainsworth, del Río, Narváez – Berthelemot y Cortés, 

2007). Los países más desarrollados son los que orientan, dirigen y administran la actividad 

científica, tanto en la propia investigación como en las publicaciones. Como alternativa, la 

creación y fortalecimiento de alianzas en la Región permitirán romper la hegemonía de la 

ciencia.  

 

A criterio de Patalano (2005): la publicación académica de los países en desarrollo es muy 

frágil por naturaleza. “Los científicos prefieren publicar en revistas de Estados Unidos y 

Europa más que en revistas de sus propios países o región” (p. 225), comportamiento inducido  

en casi todos los casos por las instituciones a las que pertenecen interesadas en obtener 

resultados en los rankings correspondientes. El autor menciona que frecuentemente las 

instituciones académicas y científicas de los países en desarrollo consideran de mayor valor a 

estas revistas, como también a sus científicos. Existe el criterio de que las publicaciones locales 

no son buenas.  

 

No hay control local sistemático de la producción científica basado en una serie de indicadores 

bibliométrico elaborados por la Región. En consecuencia la medición de los países 

desarrollados se basa en indicadores propios de los productos y servicios que esos países 

producen, tales como Journal Citation Reports (JCR). Lo anterior representa una limitación 

para la mayoría de las revistas en los países en desarrollo. El hecho que las mismas no estén 

registradas, ni evaluadas en términos de uso e impacto representa la limitación histórica más 

importante que tienen las publicaciones de la Región en cuanto a su visibilidad y accesibilidad 

(Patalano, 2005). 

 

Sobre la problemática mencionada con anterioridad, de acuerdo con Schiller (1996) existe una 

colonización de la información (y del conocimiento en última instancia). La ciencia en 

LATAM ha pretendido posicionarse dentro del sistema global desde los mismos parámetros 

que han utilizado los países del primer mundo. Vessuri (1994) establece que la Región ha 

intentado incorporarse para tener una voz y autonomía propia, pero pasando por los sistemas 

de legitimación foráneos. A criterio del autor se deben asegurar la existencia y la expansión de 

las capacidades de investigación locales como condición necesaria, supeditadas a las 

transformaciones sociales y a las negociaciones internacionales. 

 

Se debe velar por la disponibilidad inmediata de las publicaciones en texto completo en 

múltiples repositorios y plataformas de LATAM. Es necesario romper el actual círculo vicioso 
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centralizado en los índices internacionales y evolucionar hacia otro modelo que no 

desfavorezca a la ciencia de determinadas zonas e idiomas. Un rasgo característico de la 

investigación científica en LATAM es su dependencia del Estado (Vaccarezza, 2011). Los 

gobiernos, asociaciones y profesionales deben tomar medidas para que la ciencia no escrita en 

inglés tenga la consideración que se merece en el contexto mundial. Para romper con la ciencia 

de “segunda clase” se deben fomentar los modelos abiertos de difusión y distribución de los 

conocimientos científicos. Descrito en términos de “igualdad de oportunidades gestionadas por 

la comunidad científica” (Baiget, 2004, p. 12). 

 

La escasa representación de LATAM en bases de datos como la WoS y Scopus (Aguado y 

Vargas 2016), propiciaron a partir de finales de los años 90 varias iniciativas (Alperin y 

Rozemblum, 2017). Las bases de datos: 1) Clase (Citas Latinoamericanas de Ciencias Sociales 

y Humanidades) y 2) Periódica (Índice de Revistas Latinoamericanas en Ciencias), han sido 

desde su creación 1975 y 1978 respectivamente, un instrumento que recopila información 

producida por los países de la Región (Albornoz, 2002). Los proyectos mencionados han sido 

liderados por México a través de la Universidad Nacional Autónoma de México.  

 

Del centro educacional mencionado surge desde 1995 la idea de desarrollar un Sistema de 

Información Regional denominado Latindex, considerado como una fuente de información 

especializada sobre las publicaciones seriadas de carácter académico editadas en los países de 

Iberoamérica y el Caribe (CONACYT, 2017). El origen de Latindex arranca del I Taller de 

Publicaciones Científicas de América Latina celebrado en noviembre de 1994 en Guadalajara, 

México. El proyecto se caracteriza por un enfoque abierto y flexible en cobertura, alcance y 

participantes, procurando una identificación amplia y actual de la oferta existente de la Región 

en materia de publicaciones científicas seriadas (Cetto, 1998). 

 

Los gobiernos mediante los Consejos de CyT establecen los criterios de evaluación de sus 

publicaciones académicas locales y llevan adelante proyectos como Latindex en México y 

SciELO en Brasil (Packer, 2001). Se destaca además el Sistema Nacional de Indexación y 

Homologación de Revistas Científicas y Tecnológicas Colombianas (PUBLINDEX). La 

institución anterior fue implementada por el Instituto Colombiano para el Desarrollo de la 

Ciencia y la Tecnología (Colciencias), que ofrece una clasificación de las revistas de CyT según 

criterios de calidad. 

 

La principal acción en cuanto a la ciencia, de iniciativa autóctona, fue la creación de la base de 

datos SciELO. La base de datos contempla el desarrollo de una metodología común para la 

preparación, almacenamiento, diseminación y evaluación de literatura científica en formato 

electrónico. Inicialmente comenzó implementándose en Brasil, continuando en Chile y Cuba, 

logrando integrar hasta la fecha a la mayoría de las naciones en la Región. Se reconoce que las 

iniciativas mencionadas tienen una raíz eurocéntrica al poseer los mismos patrones que los de 

la ciencia de los países centrales y las revistas y artículos reflejan la tradición de más de 350 

años de la ciencia occidental. Lo anterior ocurre en la actual proliferación de revistas 

depredadoras y la emergencia de cientos de revistas que apuntan a la individualidad más que a 

la cooperación entre países e instituciones. Aunque todavía no está visible una iniciativa que 
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muestre una ciencia latinoamericana emergente que pueda salir del canon occidental, que 

recoja la cosmovisión de sus pueblos; si reconoce la importancia de las iniciativas desarrolladas 

como camino para el logro de la emancipación en el ámbito científico. Las acciones realizadas 

en LATAM contribuyen además de visibilizar la ciencia que se realiza en la región, en influir 

y transformar la concepción de los investigadores de la Región en la construcción de una 

ciencia emergente. 

 

El criterio fundamental para la inclusión de revistas (indización) por parte de la WoS es el 

impacto. En LATAM, salvo algunas naciones, la presencia en dicha base de datos era nula 

debido fundamentalmente por el precario posicionamiento de las publicaciones. Con el 

surgimiento de SciELO se abre una nueva oportunidad para la ciencia en LATAM. García – 

Testal (2000) lo sintetiza de la siguiente manera: 

 

SciELO nace en el año 1997 como un proyecto piloto con 10 revistas brasileñas y 

auspiciado por una serie de demandas nacionales encaminadas a visibilizar la 

producción científica de revistas periféricas que representaban, para los países 

implicados en el proyecto, una gran parte de sus resultados de investigación (p. 22). 

 

El proyecto es el resultado de la colaboración entre la Fundação de Amparo à Pesquisa do 

Estado de São Paulo (FAPESP) y el Centro Latinoamericano y del Caribe de Información en 

Ciencias de la Salud (BIREME) (Packer, 1998). 

 

Desde su fundación el proyecto declara como su primera prioridad “hacer visible en el 

panorama internacional, eminentemente anglosajón, la producción científica de los países de 

América Latina y el Caribe” (Repiso, Jiménez y Aguaded, 2017, p. 3). El primer impacto que 

genera SciELO es aumentar la visibilidad y difusión de sus revistas, aumentando su impacto 

(Alonso y Fernández, 2002). En el año 2014 la WoS creó un índice específico para SciELO 

por el impacto que generaban las revistas ubicadas en la base de datos. SSCI es una base de 

datos regional cuya propiedad no es de Thomson Reuters y su creación significó un triunfo de 

LATAM sobre las bases de datos hegemónicas de la ciencia.  

 

La corporación Thomson Reuters planteó una nueva estrategia que permitiera incrementar su 

cobertura geográfica. A criterio de Santa y Herrero-Solana (2010): 

 

En el caso de Iberoamérica, la aparición de SciELO Citation Index trata de 

compensar dos de las principales carencias de WoS frente a su rival Scopus, la baja 

cobertura en revistas regionales más allá del mundo anglosajón y más 

específicamente la presencia de revistas latinoamericanas en Scopus. (p. 15)  

 

Esta competencia entre gigantes editoriales acaba de dar una vuelta más con SSCI y el 

Emerging Sources Citation Index  (ESCI) (Repiso, Jiménez y Aguaded, 2017). El aspecto 

mencionado se realizó fundamentalmente como una estrategia empresaria debido a que 

múltiples publicaciones de LATAM habían alcanzado un impacto elevado además de cumplir 

con los estándares y criterios de calidad de la WoS. La decisión se realizó como vía para sumar 
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publicaciones de calidad que potencialmente representaran impacto (ya demostrado) desde su 

indización en SciELO. 

 

SCCI es una base de datos y una plataforma de búsqueda de literatura académica sobre todas 

las áreas de la ciencia y las humanidades que cubre la biblioteca electrónica SciELO, asimismo 

está integrado a la plataforma de la WoS. Esta inclusión representa un notable avance en la 

visibilidad, alcance y reconocimiento internacional a la contribución e influencia de las revistas 

de LATAM en el conocimiento universal (Torres, 2015). Es resultado de un acuerdo entre 

Thomson Reuters (actualmente propiedad de Clarivate Analitics) y el Programa SciELO de la 

Fundación de Apoyo a la Investigación del Estado de São Paulo. 

  

Conclusiones 
 

El desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación en LATAM se han dado 

fundamentalmente por mediación del Estado, por lo que las iniciativas gubernamentales han 

tenido un papel protagónico en la Región. Las políticas de CyT han sido impulsadas desde 

iniciativas gubernamentales donde la academia ha jugado un papel protagónico. Lo anterior le 

otorga una carga escolarizada a las regulaciones seguidas por los investigadores que comparten 

la docencia con la actividad científica. 

  

La ciencia en LATAM presenta un enfoque eurocentrista que favorece la colonialidad del 

saber. Lo anterior se sustenta en la dinámica de autoconservación de la ciencia dominante y 

globalizada. Las formas en que se construye y socializa la ciencia en la Región son medidas 

por los indicadores impuestos por países desarrollados, aspecto que desvaloriza y pone en 

desventaja la investigación en la Región. Existe una escasa presencia de la producción 

científica de LATAM en las bases de datos de corriente principal.  

 

Dentro de las iniciativas de LATAM más relevantes en torno a la construcción y socialización 

de la ciencia se encuentra la creación de la base de datos SciELO por parte de Brasil. La 

iniciativa logró el reconocimiento del consorcio científico más importante del mundo al crearse 

un índice específico para esa base de datos en la WoS: SciELO Citation Index, representando 

un reconocimiento al valor y la calidad de la ciencia en la Región.  

 

LATAM construye una ciencia basada en paradigmas occidentales y sus criterios de calidad 

científica. Los paradigmas hegemónicos occidentales provocan una dinámica de cierre a las 

epistemologías del Sur y del saber local debido a que la ciencia tiene un papel central y todo lo 

que esté fuera del método científico no es socializado. Los investigadores que luchan contra 

paradigmas hegemónicos generalmente publican sus resultados en revistas poco visibles dado 

lugar a una ciencia perdida o invisible. 
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