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1. Introducción

La investigación desarrollada en las universidades públicas
canarias se sitúa en la parte final de la clasificación

3. Resultados

Universidad PDI PDI Artículos Revistas Revistas Revistas % rev. % rev. % rev. Productividad p
nacional, según recientes estudios (Buela-Casal et al.,
2009). Varias razones pueden justificar estos pobres
resultados que, entre otras, pueden deberse a una errática
política universitaria en Canarias, que, a día de hoy, se
manifiesta, entre otras cosas, por la ausencia de un
estudio de diagnóstico de la situación actual y de un plan
estratégico para mejorar estos indicadores a medio y largo
plazo.

Partiendo de la especial consideración que merece el
análisis de los resultados en el área de Arte y
Humanidades (Ardanuy-Baró, 2009), particularmente el
ámbito de las Ciencias Históricas el presente trabajo

TC TP 1989-2009 Intern. nacion. locales intern. nacion. locales artículos/PDI
ULL 64 1 676 7 215 454 1.04 31.80 67.16 10.4

ULPGC 40 4 471 17 102 352 3.61 21.66 74.73 11.2

Tabla 1. Publicaciones científicas en revistas científicas del personal docente e investigador (PDI) de las áreas de
conocimiento de Arqueología, Ciencias y Técnicas Historiográficas, Hª Antigua, Hª Contemporánea, Hª de América, Hª del
Arte, Hª del pensamiento y de los movimientos sociales y políticos, Hª e instituciones económicas, Hª Medieval, Hª Moderna y
Prehistoria. Fuente: DIALNET [consulta: 14/05/2010]

Revista local A B C D No evalúa
Anuario de Estudios Atlánticos
(ISSN: 0570-4065)
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35.29
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0
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0

Boletín Millares Carlo 6 25 25 00 43 75 6 25 18 75ámbito de las Ciencias Históricas, el presente trabajo
ofrece un avance de los principales resultados de un
estudio bibliométrico realizado sobre la producción
bibliográfica en revistas científicas generada por el
personal docente e investigador de las universidades
públicas canarias en las dos últimas décadas.

En el estudio se incluyen los resultados de una encuesta
realizada al PDI acerca de la valoración que tienen sobre
las revistas científicas locales que consideran más
relevantes en sus respectivas áreas de conocimiento, y
los resultados se han comparado con la que ofrecen otras
encuestas realizadas a escala nacional.

Boletín Millares Carlo
(ISSN: 0211-2140)

6.25
5.88

25.00
52.94

43.75
23.52

6.25
11.76

18.75
5.88

El Museo Canario
(ISSN: 0211-450X)

6.25
11.76

37.5
23.52

43.75
47.05

0
11.76

12.5
5.88

Eres: Arqueologia/Bioantropología
(ISSN: 1130-6572)

6.25
0

12.50
5.88

37.50
11.76

6.25
23.52

37.50
58.82

Estudios Canarios. Anuario del Instituto de 
Estudios Canarios (ISSN: 0423-4804)

0
0

18.75
5.88

43.75
41.17

12.50
5.88

25.00
47.05

Investigaciones Arqueológicas en Canarias 
(ISSN: 1132-2466)

18.75
0

6.25
11.76

18.75
11.76

6.25
17.64

12.50
58.82

Revista de Historia Canaria
(ISSN: 0213-9472)

31.25
11.76

37.50
11.76

12.50
41.17

6.25
5.88

12.50
29.41

Tabona. Revista de Prehistoria y Arqueología
(ISSN: 0213-2818)

18.75
5.88

12.50
17.64

31.25
0

6.25
17.64

31.25
58.82

2. Metodología
El estudio se ha centrado, exclusivamente, en los
artículos publicados en revistas científicas, en el
periodo comprendido entre 1989 y 2009, que coincide
con las dos décadas de historia que tiene la

d d d l d G C ( GC)

(ISSN: 0213 2818) 5.88 17.64 0 17.64 58.82
Tebeto. Anuario del Archivo Histórico Insular 
de Fuerteventura (ISSN: 1134-430X)

0
5.88

18.75
17.64

37.5
47.05

12.5
11.76

31.25
17.64

Vegueta. Anuario de la Facultad de Geografía 
e Historia de la ULPGC (ISSN: 1133-598X)

6.25
5.88

62.50
29.41

12.50
52.94

6.25
11.76

12.50
0

Tabla 2. Revistas canarias valoradas por el PDI de la ULL y de la ULPGC, de las áreas de conocimiento señaladas en la Tabla
anterior. El valor indicado en la fila superior corresponde al PDI de la ULL y el de la fila inferior (en color azul), al de la ULPGC.
Todas las cifras son porcentuales. Calificaciones de las revistas: A = Muy buena, fundamental para la disciplina; B = Buena,
interesante para la disciplina; C = De interés general; D = Sin interés para la disciplina, marginal. La escala sigue el modelo de
estudios realizados a nivel nacional (Román-Román, coord. 2003).

4. Conclusiones
Dos de cada tres artículos científicos se han publicado en revistas de ámbito local, restando
visibilidad a la investigación. Las revistas de ámbito nacional en las que se han publicado los
artículos no son las mejor situadas en los rankings de las respectivas áreas, salvo en las
áreas de Arqueología, Hª Antigua, Hª Medieval y Prehistoria. Las publicaciones en revistas
internacionales son muy escasas, algo relativamente habitual en el área de Artes y
Humanidades, pero se observan notables diferencias según las especialidades.

Las revistas locales preferidas por los historiadores canarios, aunque son bien valoradas en
Canarias, no gozan de un buen posicionamiento en los índices nacionales. En la encuesta se
observa cómo son más valoradas las revistas editadas por la propia Universidad que aquellas
editadas por la universidad vecina Lo mismo se puede hacer extensivo a las revistas

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC),
creada en 1989. A partir del vaciado exhaustivo de la
base de datos DIALNET, se han recogido los datos de
todos los artículos publicados en el periodo señalado. Si
bien es cierto que DIALNET no recoge todas las revistas
nacionales, y en menor medida aún, las
internacionales, sí que se incluyen en ella las revistas
más importantes para el área de Artes y Humanidades.
Y en lo que se refiere a las publicaciones de ámbito
local, aparecen recogidas la práctica totalidad.

La encuesta se realizó al profesorado de las dos
ni e id de n i en el o démi o 2005 editadas por la universidad vecina. Lo mismo se puede hacer extensivo a las revistas

editadas por otras instituciones, según la isla donde éstas se publiquen.
universidades canarias en el curso académico 2005-
2006, a través del correo electrónico. Aunque la tasa
de respuesta apenas superó el 30 %, es similar a la de
otras investigaciones similares en nuestro país han
proporcionado resultados similares (Román-Román,
coord. 2003).
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