
118

http://ries.universia.net 2014Vol. vNúm. 12

La Revista Iberoamericana de Educación Superior 
(ries): tres años contribuyendo al conocimiento de la 
educación superior en la región
José-Raúl Osorio-Madrid

José-Raúl Osorio-Madrid   raul_osoriom@yahoo.com
Mexicano. Doctor en Educación por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, México, donde labora actualmente. 
Temas de investigación: investigación educativa en México, estudios sobre los académicos.

resumen 
En mayo de 2010 apareció en el escenario de las revistas científicas electrónicas, un proyecto editorial 
innovador, el proyecto se denominó Revista Iberoamericana de Educación Superior (ries). Entre sus principales 
objetivos se propone fomentar la visibilidad de la producción científica iberoamericana de autores inte-
resados en el análisis de la educación superior en los países de esta región. El objetivo de este artículo es 
presentar el impacto que la ries ha logrado en la comunidad, a partir del análisis de su contenido y la 
visibilidad que ha alcanzado. Para ello, realizamos un estudio tipo bibliométrico, en el que recuperamos 
como fuente los primeros nueve números y la información contenida en el Informe 2010-2013 presentado 
al Consejo y al Comité Editorial de la revista.

Palabras clave: revistas especializadas en educación, impacto de la ries, Revista Iberoamericana de Educa-
ción Superior.

A Revista Ibero-americana de Ensino Superior (ries): três anos contribuindo no 
conhecimento da educação superior na região

resumo 
Em maio de 2010, no cenário das revistas científicas eletrônicas, apareceu um projeto editorial inovador, 
que foi nomeado Revista Ibero-americana de Ensino Superior (ries). Dentre seus principais objetivos propõe-
se fomentar a visibilidade da produção científica ibero-americana de autores interessados na análise da 
educação superior (es) nos países dessa região. O objetivo deste trabalho é apresentar o impacto que a 
ries tem conseguido na comunidade, a partir da análise do conteúdo e a visibilidade atingida. Para este 
estudo do tipo bibliométrico, pegamos como fonte os primeiros nove números e as informações contidas 
no Relatório 2010-2013 apresentado ao Conselho e ao Comité Editorial da revista.

Palavras chave: revistas especializadas em educação, impacto da revista ries, Revista Ibero-americana de 
Educação Superior.
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The Revista Iberoamericana de Educación Superior (ries): contributing to 
knowledge on higher education in the region for the past three years

abstract 
In May 2010, an innovative publishing project named Revista Iberoamericana de Educación Superior (ries) 
made its first appearance on the scientific electronic magazine scene. One of  its main objectives is to 
foster the visibility of  Ibero-American scientific production of  authors interested in the analysis of  higher 
education in countries in this region. The aim of  this article is to present the impact ries has had on the 
community, from an analysis of  its content and the visibility it has obtained. For this bibliometric study, 
oursources were the first nine issues and information contained in the 2010-2013 report presented to the 
magazine’s Editorial Board and Committee.

Key words: magazines specialized in education, impact of  the ries magazine, Revista Iberoamericana de 
Educación Superior. 
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Introducción
En mayo de 2010, apareció en el escenario de las 
revistas científicas electrónicas, un proyecto editorial 
innovador, conformado por la iniciativa y acuerdo 
entre universia y el Instituto de Investigaciones 
sobre la Universidad y la Educación (iisue), de la 
Unievrsidad Nacional Autónoma de México. El pro-
yecto se denominó Revista Iberoamericana de Educación 
Superior (ries). Uno de sus principales objetivos es 
fomentar la visibilidad de la producción científica 
iberoamericana de autores interesados en el análisis 
de la educación superior (es) en los países de esta 
región. Con la finalidad de hacer accesible dicha 
producción a un amplio número de lectores, y con el 
apoyo de las nuevas tecnologías, se decidió editar la 
revista en formato digital.

Actualmente la revista se encuentra indexada en 
tres1 de las más importantes bases o sistemas de infor-
mación científica, a nivel nacional e iberoamericano: 
la Red de Revistas Científicas de América Latina y 
el Caribe, España y Portugal (redalyc), el Índice 
de Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y 

Humanidades (clase), y el Índice de Revistas de 
Educación Superior e Investigación Educativa (ire-
sie), puesto que cuenta con los criterios de calidad 
editorial necesarios para ser admitida en el acervo de 
dichos índices.

Además de su presencia en los índices señalados, 
la ries se encuentra indexada en latindex (Siste-
ma Regional de Información en Línea para Revistas 
Científicas de América Latina, El Caribe, España y 
Portugal), Catálogo y Directorio, base de datos ibe-
roamericana. Para ser incluida en este sistema, una 
revista debe cumplir 36 criterios de calidad referen-
tes a normas editoriales, procesos de revisión, con-
tenido y acceso a los productos publicados. En este 
sentido, la ries cuenta con 35 de dichos criterios, lo 
que la coloca en un rango de calidad similar a las que 
han logrado su incorporación al índice de Revistas 
Mexicanas de Investigación Científica y Tecnológica 
del conacyt, por lo que sin duda, ahora que ha 
cumplido el tiempo de antigüedad mínimo exigido 
por esta instancia (tres años), será postulada para su 
reconocimiento en este índice.

1 Nota del editor. En octubre de 2013 la ries se integró al Scientific Electronic Library Online (SciELO)-México y al Directory of  
Open Access Journals (doaj).

Revista Criterios cumplidos Editorial

Perfiles educativos 36 iisue

redie 36 uabc

rmie 33 comie

Revista de la Educación Superior 33 anuies

Sinéctica 32 iteso

Fuente: latindex.

Cuadro1. Criterios cumplidos en latindex para las revistas de educación 
reconocidas por conacyt*
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Si bien la indexación de una revista es un indicador 
de su calidad, el análisis del contenido ofrece aún más 
elementos para valorar el impacto y la incidencia que 
tiene sobre un campo objeto de estudio, identificando 
los elementos que aporta, promoviendo la productivi-
dad de los investigadores y ocupando nichos de opor-
tunidad para contribuir al avance del conocimiento.

De igual forma, la información sobre los hábitos de 
consulta de los lectores, ofrece elementos para apre-
ciar la valoración que la comunidad científica y aca-
démica viene haciendo de la revista con respecto a la 
pertinencia de los contenidos, la presencia de autores 
de reconocido prestigio, y sobre todo, que los artícu-
los publicados incidan en la búsqueda de propuestas 
de solución a los problemas actuales de la educación 
superior.

El objetivo de este artículo es presentar el impacto 
que la ries ha logrado en la comunidad, a partir del 

análisis de su contenido y la visibilidad que ha al-
canzado. El estudio es de tipo bibliométrico; hemos 
tomado como fuente los primeros nueve números y 
la información contenida en el Informe 2010-2013 
presentado al Consejo y al Comité Editorial de la re-
vista. Hacemos extensivo nuestro agradecimiento al 
equipo editorial por la información proporcionada y 
nuestro reconocimiento por la calidad de la informa-
ción contenida en dicho informe.

Contenido de la ries
La revista organiza su contenido en seis secciones 
que permiten difundir una amplia gama de aspec-
tos sobre la educación superior y con ello da cabida 
a textos académicos con orientaciones o propósitos 
comunicativos diversos. Justamente por la diversidad 
de propósitos, Padrón (1996) ha propuesto la siguen-
te clasificación de los textos:

Cuadro 2. Clasificación de textos por su propósito comunicativo  

Tipología textual Propósito comunicativo

Textos orientados a responder una pregunta

Orientados a describir 

Orientados a explicar

Orientados a contrastar

Orientados a aplicar conocimientos

Textos orientados a demostrar una proposición

Demostración lógico-matemática

Demostración verbal argumentativa

Textos orientados a problematizar

Mostrar faltas de correspondencia o de acuerdo entre los 
datos publicados (informes, bases de datos, estadísticas) y las 
situaciones reales

Mostrar faltas de correspondencia o de acuerdo entre las 
situaciones ideales y los hechos en el contexto situado

Textos orientados a sistematizar datos de conocimiento

Organizar

Compilar

Registrar

Fuente: adaptado de Padrón (1996). 
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La apertura de una revista a la publicación de 
textos científicos con distinto propósito comunicati-
vo, ofrece tanto a los autores como a lectores una 
opción de encuentro y comunicación entre usuarios 
con diversidad de intereses alrededor de un campo 
temático. En este sentido, es un acierto que la ries 
estructura su contenido en las siguientes secciones:

Hasta el número 9 de la revista, las secciones que 
cuentan con más aportaciones son: Territorios, con el 
36% de las publicaciones y la de Contornos, con 35.6%. 
Es decir, han publicado más trabajos con referente em-
pírico o ensayos derivados de investigaciones originales 
sobre la es, así como trabajos panorámicos de la estruc-
tura del sistema y otros referidos al funcionamiento de 
algún programa específico.

Cuadro 3. Secciones de la ries

Secciones Descripción del contenido

Territorios

En esta sección se publican artículos derivados de investigaciones originales sobre la educación 

superior (es), apoyadas en metodologías empíricas abordadas con rigor académico y ensayos 

construidos sobre análisis también rigurosos acerca del estado en que se encuentra este campo 

de estudio.

Genealogías

En esta sección se publican artículos y ensayos que se especializan en investigaciones 

históricas sobre la educación superior, sus casas de estudio y los actores que en este proceso 

han intervenido a lo largo del tiempo.

Contornos

Es una sección que trata de trabajos panorámicos de la estructura del sistema de educación 

superior en un país, así como trabajos referidos al funcionamiento de algún programa 

específico. También incluye investigaciones emergentes que van tomando forma y dando luz a 

nuevos avances, desarrollos o metodologías. 

Resonancias

En esta sección, la revista se abre a la publicación de productos académicos menos formales 

como ponencias derivadas de reuniones, congresos y seminarios acerca de la es, pero no por 

ello menos importantes y valiosos que un artículo científico. Por esto mismo, es el espacio para 

publicar estudios sobre los medios de comunicación y difusión del trabajo académico.

Visiones

Ésta es una sección para dar a conocer reseñas y revisiones bibliográficas de obras 

significativas en la temática de la ES, así como reflexiones y entrevistas de los diferentes 

actores que conforman el área estudio.

Archivos
Sección que permite la publicación de documentos, declaraciones, acuerdos y otros textos que 

contienen información de interés primordial para la es.

Fuente: adaptado de ries en: http://ries.universia.net/index.php/ries/about/editorialPolicies#sectionPolicies. 
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De acuerdo con la gráfica 1, los artículos de con-
tenido histórico sobre la es (Genealogías), los menos 
formales como las ponencias (Resonancias) o los de 
tipo reseña (Visiones) son los menos. Lo anterior, como 
sucede con el análisis bibliométrico, nos permite iden-
tificar las tendencias y el crecimiento del conocimien-
to en las distintas disciplinas (Spinak, 2001), evaluar el 
desarrollo de una revista o de una comunidad científi-
ca (Capel y Rodríguez, 2001), la productividad de las 
comunidades científicas, las temáticas predominantes, 
las tendencias teóricas y metodológicas, así como la-
gunas de conocimiento (Osorio, 2008).

En este sentido, la tendencia que apreciamos en 
la comunidad científica que pública en la ries, se 
orienta a tratar problemas de la organización, fun-
cionamiento y condiciones en que se encuentra ac-
tualmente la educación superior, como sistema en su 
conjunto, o bien aspectos particulares del mismo. Pa-
rece existir, por lo tanto, mayor interés en el estudio 

de las condiciones actuales que en su evolución histó-
rica; por ello, se recurre preferentemente a estudios 
formales con rigor académico, ya sea con referente 
empírico o tipo ensayo, que a fuentes menos forma-
les como ponencias de congresos o seminarios, o a 
dar a conocer reseñas bibliográficas o documentos y 
declaraciones sobre la es.

Otro indicador bibliométrico para el análisis del 
contenido de la revista, es el tipo de textos que se 
publican. La ries abre la posibilidad de publicar 
desde artículos científicos y ensayos hasta documen-
tos como declaraciones o acuerdos. Sin embargo, 
aunque son más de 10 las opciones de texto a pu-
blicar, siete de cada diez son artículos científicos, lo 
cual apoya la tendencia de la comunidad científica 
por acercarse al conocimiento, comprensión y des-
cripción de la problemática actual de la educación 
superior a partir de la información recuperada con 
metodologías rigurosas.

Gráfica 1. Distribución por secciones del contenido de la ries

36.8%
35.6%

11.5%

6.9%

2.3%

6.9%

Fuente: elaboración propia. 

Territorios Contornos Genealogías Resonancias Visiones Archivos
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En el cuadro 4 se presenta la distribución de 77 
textos contenidos en los primeros nueve números de 
la revista (sin considerar la sección de archivos).

Para ubicar cada texto publicado en alguno de los 

distintos tipos, buscamos la forma en que el propio 
autor denomina a su trabajo, ya sea como artículo, 
reporte de investigación, ensayo, etcétera, como se 
muestra en los siguientes ejemplos.

Cuadro 4. 
Tipos de textos 

publicados en ries

Tipos de texto Cantidad

Artículos 59

Informes de 
investigación

7

Documentos 5

Reseñas 2

Ensayos 1

Sistematización 
de experiencias

1

Reportes 1

Revisiones 
bibliográficas

1

Ponencias 0

Entrevistas 0

Declaraciones 0

Acuerdos 0

Total 77

Fuente: elaboración propia a partir 

de la página web de la ries (primeros 

nueve números). 

Cuadro 5. Tipos de texto publicados en  ries

Tipos de texto Cantidad

Deserción y graduación 
estudiantil universitaria: 
una aplicación de 
los modelos de 
supervivencia*

Ana-María Osorio, 
Catalina Bolancé 
y Maribel Castillo-
Caicedo

Este artículo resume parte 
del proyecto de investigación 
denominado “Deserción y 
retención en la carrera de 
Economía de la Pontificia 
Universidad Javeriana Cali: 
un análisis de supervivencia 
2000-2008“.

Los profesores ante 
las innovaciones 
curriculares

Frida Díaz-Barriga 
Arceo

En este artículo se revisan 
algunos estudios que dan cuenta 
de dichos procesos, así como una 
serie de análisis y propuestas 
emanadas de especialistas en el 
tema.

Movilidad ocupacional 
y trayectorias 
profesionales de 
egresados de maestrías 
en educación del 
posgrado en educación 
de la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala 
(uatx)

Mariela-Sonia 
Jiménez-Vásquez 

En este reporte de investigación 
se analiza la movilidad 
ocupacional en la trayectoria 
profesional de los egresados de 
las maestrías en Administración 
Educativa, Educación Superior 
y Orientación Educativa de 
la Universidad Autónoma de 
Tlaxcala.

Competencias en 
educación. Corrientes 
de pensamiento e 
implicaciones para el 
currículo y el trabajo en 
el aula

Ángel Díaz-Barriga 

En este ensayo se realiza una 
disección de este conjunto 
de temas para permitir a 
diseñadores curriculares 
y docentes contar con 
una perspectiva amplia y 
fundamentada sobre el enfoque 
de competencias.

¿Qué leen los 
profesores de la 
Universidad de Sonora? 
Un estudio sobre la 
lectura como práctica 
cultural

Flor-Alejandra 
Tarazón-Ruíz, 
Daniel-Carlos 
Gutiérrez-Rohán 

Este artículo se deriva de los 
resultados de la investigación 
realizada para describir las 
disposiciones culturales de los 
profesores, con base en los 
conceptos ordenadores de la 
teoría sociológica de Pierre 
Bourdieu.

Fuente: elaboración propia a partir de la página web de la ries. 
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En los casos de una autodefinición no clara del 
trabajo publicado, revisamos la sección en que se en-
cuentra dentro de la revista y se identificó la estruc-
tura del documento para determinar y ubicar el tipo 
de texto al que correspondía. Otro punto de interés 
para el análisis del contenido es la identificación de 
los objetos de estudio que se abordan en los trabajos 
publicados. La problemática de la educación supe-
rior que interesa a la comunidad científica es diversa. 
Los objetos de estudio tratados en cada texto publi-
cado así lo reflejan, ya que encontramos al menos 
seis objetos abordados en la proporción que se ob-
serva en el cuadro 6. Este cuadro nos indica que los 
autores se encuentran más interesados en abordar 
problemas de la es cercanos a su entorno y en aque-
llos en que pueden verse involucrados. Los actores, 
directivos, académicos o estudiantes, son los objetos 
de estudio más tratados. Sin embargo, también se le 
da atención a diversos niveles de cobertura de la es 
como campo de conocimiento.

El conocimiento de la es atendiendo a diversos con-
textos y objetos de estudio, ha requerido la presencia 
de “expertos” que en el marco de sus especialidades 

y propósitos logren una cobertura de este nivel edu-
cativo. Flores-Crespo (2004) menciona cinco tipos de 
expertos identificados por Scott (1999, cit. por Flores 
Crespo, 2004) que realizan estudios sobre la es como 
apoyo a los hacedores de políticas públicas.

En primer lugar están los ‘especialistas’ o académicos 

(dedicated specialists) que son sociólogos, economistas, 

filósofos o historiadores que hacen de la educación 

su área de estudio. En segundo lugar están los ‘inves-

tigadores institucionales’ que son, más que académi-

cos, administradores que por diversas circunstancias 

se dedican a estudiar los fenómenos educativos de su 

institución. Los investigadores de los think tanks, con-

sultorías y organizaciones no académicas, forman 

la tercer categoría. El cuarto grupo de ‘expertos’ 

trabaja en los departamentos de investigación del  

gobierno, agencias intermedias, sindicatos y gremios 

de profesionales. El último grupo es el más ‘difuso’ de 

todos, según Scott, y tiene un carácter más genérico, 

ya que agrupa a periodistas, intelectuales y políticos 

a los que se les puede nombrar como brokers de co-

nocimiento (Flores-Crespo, 2004).

Cuadro 6. Objetos de estudio abordados 

Objeto de estudio Porcentaje

1. Actores 31 %

2. Instituciones 23 %

3. ES en general 20 %

4. Programas 17 %

5. Sistemas educativos 8 %

6. Medios de difusión 1 %

Total 100 %

Fuente: elaboración propia. 
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La cobertura que logran estos cinco grupos para es-
tudiar a la es, también es cubierta por la comunidad 
de autores que publican en la ries. Como se aprecia en 
el cuadro 6, los objetos de estudio tratan desde la es a 
nivel general, pasando por el nivel institucional, hasta lo 
más cercano a su entorno, como son los actores.

Identificar los objetos de estudio tratados en la 
ries, nos acerca a la identificación de la comuni-
dad de investigadores y autores de los trabajos pu-
blicados. Dicha comunidad puede ser considerada 
como similar a las comunidades especializadas en inves-
tigación educativa que describe Gutiérrez (2006). Son, 
de acuerdo con la autora, comunidades para quienes 
“el compromiso de atender problemáticas específicas 
del ámbito educativo, toma cada vez más relevan-
cia. Así la investigación en educación se muestra más 
cercana de escenarios académicos y educativos y de 
sus actores, y también muestra un compromiso más 
directo con los desarrollos que se impulsan y las pro-
blemáticas que se atienden” (Gutiérrez, 2006: 170).

Entre los textos cuyo objeto de estudio se refiere a 
los actores de la es, un poco más de la mitad (54%) 
tratan problemas y características de los estudiantes. 
Un tercio de estos trabajos (29%) se interesan por los 
académicos y el 17% restante estudia a los egresados.

Si bien existen temas relevantes de interés por el 
conocimiento de la es, el hecho de que la mayoría 
de las investigaciones se oriente hacia los actores, 
es reconocer que este nivel educativo no es un ente 
abstracto que se determina a través de políticas y se 
describe a partir de estadísticas, sino que es un fe-
nómeno social construido y en proceso, generado y 
definido por la participación de los actores.

Visibilidad y acceso
La visibilidad de una revista científica, potencia las 
posibilidades de que la producción de la comunidad 
científica llegue a los usuarios o beneficiarios (investi-
gadores, académicos o estudiantes). En este sentido, 
la ries promueve su visibilidad al indexarse en las 
bases de datos redalyc, latindex e iresie, pues 

desde su origen ha buscado reunir los requisitos que 
marcan los índices internacionales para aceptar a 
una revista científica en sus bases de datos.

Los autores de los artículos científicos tendrán 
más confianza en enviar sus publicaciones a una re-
vista indexada, dado que el propósito que persiguen 
es comunicar a sus pares los hallazgos de sus traba-
jos, no solamente colocarlos en una revista. La ries 
ha ganado esa confianza en la región iberoamerica-
na, dado que un poco más del 60% de las 233 co-
laboraciones recibidas hasta marzo de 2013, fueron 
enviadas por autores de países ibéricos y el restante 
por autores mexicanos (ries, 2013a).

En el Informe 2010-2013 elaborado por el equi-
po editorial de la ries, se señala que el porcentaje 
de colaboraciones recibidas y que son dictaminadas 
favorablemente para su publicación es de 37.7%,  
es decir, casi cuatro de cada diez cumplen los crite-
rios de calidad y rigor académico para ser publicados 
como artículo científico después de la valoración do-
ble ciego por al menos dos dictaminadores.

Los artículos publicados hasta marzo de 2013 son 
88, casi la mitad de autores mexicanos y el resto de 
países de Iberoamérica (cuadro 7). Se tienen registra-
dos 84 autores, cuatro de los cuales cuentan con dos 
publicaciones en la ries.

La información sobre la educación superior que 
aportan autores de diversas nacionalidades, contri-
buye, por un lado, al incremento de conocimiento 
sobre este nivel educativo a nivel regional, y por otro, 
logra darle a la revista un rasgo distintivo que justifi-
caba su creación: “Si bien existen varias prestigiosas 
revistas de investigación educativa —y aun especia-
lizadas en educación superior—, la ries aspira a 
llenar un vacío importante en Iberoamérica, ya que 
será la primera revista electrónica sobre el tema de 
carácter regional” (ries, 2010).

La ries ha logrado una cobertura importante en 
Iberoamérica. Sin embargo, en México, refleja una 
concentración metropolitana de sus colaboradores. 
Casi la mitad de los autores mexicanos provienen 
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Gráfica 2. Porcentaje de colaboraciones por país en Iberoamérica 
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Cuadro 7. Artículos publicados por región

Región Artículos publicados

Península Ibérica 16.5%

Sudamérica 27.5%

Centroamérica 4.1%

Norteamérica 2.7%

Caribe 2.7%

México 46.5%

Total 100%

Fuente: elaboración propia. 
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de una sola institución de educación superior (ies)  
—la unam— en diferentes unidades de adscrip-
ción, además, entre la Universidad Autónoma Me-
tropolitana (uam) y tres organizaciones ubicadas en 
el Distrito Federal (inba, itesm y sep), que aportan 
un 15%, encontramos en total al 63% de autores. El 
resto alcanza únicamente a tres ies con varios traba-
jos publicados y cuatro más con una sola aportación.

La concentración de la producción científica en 
educación es reflejo de la situación que prevalece  
en el desarrollo y estado actual de la comunidad inves-
tigadora en educación en México. La mayoría de los 
agentes se encuentran ubicados en el centro del país, 
particularmente en la zona metropolitana de la ciudad 
de México (Osorio, 2012), sin embargo, un proyecto 
editorial como la ries, puede influir en la descentra-
lización al impulsar su visibilidad y convocatoria a un 
mayor número de ies del interior del país.

La visibilidad de la ries tiene un alcance inter-
nacional. Aproximadamente cuatro de cada diez lec-
tores que visitan la revista son de países extranjeros 

(ries, 2013a). Los autores pueden estar seguros que 
publicando en la ries encontrarán lectores de otros 
países ibéricos, lo que abre la posibilidad de ser con-
tactados para generar o fortalecer redes internaciona-
les trabajando en un problema o temática de interés.

El acceso a las publicaciones de la ries es sencillo, 
dado que la página web de la revista es muy amigable 
y ofrece el sistema de open access, para todos los artícu-
los publicados desde 2010, mismos que se despliegan 
en formato pdf o html y permiten la descarga.

Hasta marzo de 2013, a casi tres años de su apari-
ción, se tienen registradas 169 652 visitas a la revista 
con un promedio de 170 visitas por día, lo que refleja 
el interés de los usuarios de publicaciones científicas 
en el área de educación (estudiantes, académicos, di-
rectivos) por la ries.

Por el número de accesos registrados, la ries ha 
logrado en tres años un posicionamiento y visibilidad 
aún más altos que los alcanzados por otras revistas 
académicas con mayor antigüedad en el acervo de 
revistas especializadas en educación. Para objetivar 

Gráfica 3. Publicaciones en ries de autores mexicanos 
48%

11%
9%

6% 6%

9%
11%

* inba, itesm y sep, con una publicación. 

** uabc, uach, uady y uaeh con una publicación.

Fuente: elaboración propia con datos de RIES (2013b). 
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dicha aseveración hemos comparado el número de 
accesos en promedio reportados por la ries en los 
años 2010 a 2012 con otras tres revistas: Revista Mexi-
cana de Investigación Educativa (remie), editada por el 
comie, Revista Sinéctica, editada por el iteso y Re-
vista Perfiles Educativos, editada por el iisue.

En el siguiente cuadro, se aprecia que la ries reci-
be en promedio un mayor número de visitas por año 
que las otras revistas, no obstante que cuenta con un 
menor número de artículos publicados.

Al final de este documento anexamos tres cuadros 
que permiten distinguir con mayor claridad que la 
tendencia preferencial por los lectores a las publica-
ciones de la ries se ha mantenido año con año (de 
2010 a 2012). En dichos cuadros podemos ver el nú-
mero de visitas por año en cada revista, el mínimo y 
máximo de visitas a los artículos publicados en cada 
año y el promedio de visitas realizadas. En todos los 
casos, la ries presenta un número significativamente 
mayor de accesos por los lectores, lo cual nos demues-
tra la aceptación de la comunidad académica y cien-
tífica por la revista en estos tres años de existencia.

Las visitas que recibe cada publicación, se encuen-
tran registradas en el reporte de tráfico indicado en 
la página. El número que aparece corresponde con 

el total de visitas realizadas desde que el artículo fue 
publicado, en ese sentido, se entiende que mientras 
más tiempo de exposición tiene un documento, sus 
posibilidades de visita aumentan. Por ejemplo, el ar-
tículo “Competencias para la innovación en las uni-
versidades de América Latina: un análisis empírico”, 
publicado en mayo de 2010, reporta 6 126 visitas 
hasta marzo de 2013 (casi mil días después), lo cual 
equivale a 6.1 visitas diarias, si lo comparamos con 
el artículo “Millonarios o malparados ¿de qué de-
pende el éxito de los egresados universitarios?”, que 
reporta 1 248 visitas, aparentemente el anterior artí-
culo tiene seis veces más de visitas; sin embargo, este 
segundo artículo apareció el 31 de enero de 2013 y 
para marzo del mismo año lleva expuesto apenas 
59 días, lo que equivale (59 días de exposición entre  
1 248 visitas) a 21.5 visitas por día.

Esta ecuación (número de visitas reportado entre 
el número de días en exposición) es necesaria para 
identificar la frecuencia diaria de visitas por artículo, 
independientemente de su fecha de aparición al pú-
blico. Esta operación sería conveniente tomarla en 
consideración en otro tipo de reportes de acceso a 
revistas y publicaciones científicas, para contar con 
un dato de mayor significación ante lo aparente.

Cuadro 8. Visitas en el periodo 2010-2012 en cuatro revistas 

Título de la publicación Visitas 2010 a 2012 Artículos publicados
Promedio anual de 

visitas*

remie 109 934 689 36 644

Sinéctica 72 617 62 24 205

Perfiles Educativos 63 588 139 21 196

ries 165 723 79 55 241

*Total de visitas entre tres periodos (años). 

Fuente: elaboración propia con base en el Informe ries 2010-2012 y páginas web de remie, Sinéctica y Perfiles Educaivos.
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Como argumento de lo anterior, presentamos 
una imagen del informe que presenta el Consorcio 
Nacional de Recursos de Información Científica y 
Tecnológica (conricyt) del conacyt, con res-
pecto al número de búsquedas realizadas por las ies 
mexicanas a los bancos electrónicos de información 
científica en 2010 (De la Peña, 2012).

Como se puede apreciar, la unam (aparentemen-
te) es la ies que realiza un mayor número de bús-
quedas con 267 000, casi el doble que la Universidad 
de Guadalajara (udeg) (159 000), o bien cuatro ve-
ces las realizadas por la Universidad Autónoma de 
Baja California (uabc) (63 000), y casi ocho veces 

más que las de la Universidad de Sonora (unison)  
(35 000). Al ponderar dichos datos contra los posi-
bles usuarios que realicen las búsquedas (estudiantes 
de licenciatura y de posgrado, así como académicos de  
cada ies), encontramos un significado distinto y más 
apegado a la realidad.

El siguiente cuadro nos muestra, desagregada, la 
población potencial que accede a las bases de datos 
del conricyt.

Con la información del cuadro anterior, se puede 
ponderar el número de visitas a dichos bancos de in-
formación por ies.

Cuadro 9. Población potencial que accede a bases de datos de conricyt por ies

ies Matrícula Licenciatura Matrícula Posgrado Académicos
Usuarios potenciales de 

conricyt

unison 24 949 946 1 742 27 637

uabc 46 562 1 316 4 467 53 345

udg 81 131 5 555 7 225 93 911

unam 102 201 23 935 20 527 146 663

Fuente: Anuario Estadístico de Educación Superior 2011, anuies.

Cuadro 10. Accesos a conricyt por ies ponderando ies

ies Población Visitas
Ponderado de visitas 

por ies 

unison 27 637 35 000 1.2

uabc 53 345 63 000 1.2

udg 93 911 159 000 1.7

unam 146 663 257 000 1.7

Fuente: elaboración propia con datos de anuies y conricyt.
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La ponderación nos presenta un panorama más 
realista de la cultura de acceso a la información 
científica —bases de datos y revistas científicas—, 
reconocidas en el circuito científico mundial (Ebs-
co, Elsevier, Gale CengageLearning, ieee, Scien-
ce aaa, Springer, American MathematicalSociety 
(ams) y Thomson Reuters), que se ha alcanzado por 
la población estudiantil y académicos entre las dife-
rentes ies del país, la cual no es tan desigual como 
se aparenta en la imagen que publica el conricyt.

Un ejercicio de ponderación similar al anterior, lo 
realizamos para confirmar cuáles son los diez artícu-
los más visitados en la ries. En el siguiente cuadro se 
presenta el listado progresivo de las diez publicacio-
nes con más visitas, obtenido con la ecuación señala-
da anteriormente (número de visitas reportado entre 
el número de días en exposición).

Si bien el acceso a un artículo de la revista está 
relacionado con el tema de interés de los lectores, 
en este caso pensamos que puede también influir en 

Cuadro 11. Número de visitas diarias en promedio, primeros diez artículos entre 
2010 a 2013

Lugar y titulo Autor Año y núm.
Vistas a feb. 

2013

Promedio 
visitas por 

día

1. Competencias en educación. Corrientes de 
pensamiento e implicaciones para el currículo y trabajo 
en el aula.

Díaz-Barriga, 
Ángel

2011
5

7732 10.59

2. Los profesores ante las innovaciones curriculares. Díaz-Barriga, Frida
2010

1
11 346 10.36

3. ¿Profesionistas del futuro o futuros taxistas? Los 
egresados universitarios y el mercado laboral en México.

De Vries, Wietse
2011

4
7 387 10.12

4. Éxito y fracaso académico en la enseñanza superior: 
conceptos, factores y estrategias de "intervención."

Brites-Ferreira, 
José

2011
4

4 074 5.58

5. Competencias para la innovación en las univ. de 
América Latina: un análisis empírico.

Vila, Luis E.
2010

1
6 047 5.52

6. Los jóvenes hoy: enfoques, problemáticas y retos. Fandiño, Yamith
2011

4
3 581 4.91

7. La educación permanente y su impacto en la es. 
superior.

Tünnermann, 
Carlos 

2010
1

4 447 4.06

8. El cv: entre perfiles deseados y trayectorias negadas. García S., Susana
2010

1
4 356 3.98

9. Calidad académica y relevancia soc de la es en 
América Latina.

Orozco, Luis
2010

1
3 719 3.40

10. ¿Quién creó este monstruo? Educación y 
globalización: sus relaciones con la sociedad.

R. Dias, M. Antonio
2010

2
4 340 2.73

Fuente: elaboración propia y ries, 2013b.
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la frecuencia de acceso, el liderazgo académico de 
quien lo escribe, ya que los tres primeros lugares son 
ocupados por agentes de la investigación educativa 
en México con un prestigio académico reconocido 
por la comunidad educativa en nuestro país y en el 
extranjero.

La visibilidad que reporta la ries nos permite 
apreciar, por otro lado, la aceptación de los lectores 
por la diversas secciones que la componen. El nú-
mero de publicaciones como se señaló en la gráfica 
1, indica que las secciones Territorios y Contornos 
son las predominantes, por el contrario, las seccio-
nes Resonancias, Visiones y Archivos son las me-
nos. Aunque algunas secciones cuentan con pocos 
artículos publicados, los accesos de los lectores nos 
demuestran que les son igualmente relevantes. Este 

dato lo obtenemos al sacar el promedio de visitas di-
vidiendo el número total de visitas entre el número 
de artículos publicados por sección. Así elaboramos 
el siguiente cuadro.

Como se observa en el cuadro, aunque la sección 
Resonancias solamente cuenta con 6 artículos publi-
cados en estos tres años de la revista, en promedio, 
recibe casi las mismas visitas que la sección Territo-
rios, y un poco más del 30% de las visitas que recibe 
la sección Contornos. Por su parte, la sección Archi-
vos, que corresponde solamente al 2% de todas las 
publicaciones, ocupa —según el cuadro— el tercer 
lugar de secciones más visitadas, por ello, confirma-
mos que la apertura de la ries a diferentes tipos de 
textos con propósitos comunicativos diversos, es un 
acierto.

Cuadro 12. Frecuencia de visitas por secciones

Secciones Total de visitas Número de artículos Promedio de visitas

Territorios 86 259 29 2 974

Resonancias 13 346 6 2 224

Archivos 8 164 5 1 632

Contornos 43 720 28 1 561

Visiones 5 509 5 1 101

Genealogías 8 646 9 960

Fuente: elaboración propia.
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Conclusiones
La pretensión de cubrir un nicho de conocimiento 
sobre la educación superior en Iberoamérica con la 
ries, ha sido cubierta, tanto por el origen geográfico 
de los autores como por la temática tratada en sus 
objetos de estudio. De este modo, la revista adquie-
re y justifica su presencia entre el acervo de revistas 
especializadas en educación, con una identidad edi-
torial propia.

Ha ganado visibilidad por encontrarse indexada 
en bases de datos y por la aceptación de sus conteni-
dos, manifestado a través del número de visitas que 
recibe. La decisión del Consejo Editorial de publi-
carla en formato electrónico con acceso abierto, ha 
favorecido que la comunidad académica la distinga 

con la elevada frecuencia de accesos que registra.
Se consolida como una revista de contenido cien-

tífico en el campo educativo, ya que la mayoría de 
sus publicaciones son artículos con rigor académi-
co, sin embargo, las secciones que la componen, in-
cluyendo productos menos formales que el artículo 
científico, han resultado ser relevantes, pertinentes y 
frecuentemente consultados por los lectores.

Sería recomendable diseñar una campaña de difu-
sión al interior del país, para lograr una cobertura ma-
yor de colaboraciones provenientes de las entidades 
federativas que no se ven reflejadas hasta hoy y, con 
ello, contribuir a descentralizar la investigación edu-
cativa y a enriquecer el conocimiento de la educación 
superior en la diversidad del territorio mexicano. 
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Anexos
Comparación de las visitas al contenido de cuatro revistas 2010-2012

2010

remie Sinéctica Perfiles Educativos ries

Total de visitas 35 570 21 891 17 364 72 715

Mínimo 192 487 133 935

Máximo 2 328 1 614 1 287 11 972

Artículos 46 18 36 24

Promedio 773 1 216 482 3 029

2011

remie Sinéctica Perfiles Educativos ries

Total de visitas 47 632 17 691 23 891 63 781

Mínimo 183 175 137 302

Máximo 7 107 1 450 1 299 8 887

Artículos 56 21 49 29

Promedio 850 842 488 2 199

2012

remie Sinéctica Perfiles Educativos ries

Total de visitas 26 732 33 035 22 333 29 227

Mínimo 77 302 101 354

Máximo 1 578 4 032 1 390 3 131

Artículos 60 23 54 26

Promedio 445 1 436* 414 1 124

Fuente: páginas web de las revistas.

*El incremento de visitas reportada en 2012 en la revista Sinéctica, puede estar relacionada con su incorporación al Índice de Revistas 

Mexicanas de Investigación del conacyt en 2011.
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