
La bibliometría, conocida también como una ciencia de la ciencia, es 
una disciplina científica cuyo objeto de estudio es la ciencia misma, y 

como tal está enfocada en el análisis de las características y la evolución de 
la ciencia a partir del estudio de las tendencias descritas a través de uno 
de los productos fundamentales de los científicos: sus documentos escri-
tos, particularmente los artículos publicados en revistas académicas. Esta 
metodología permite descifrar tendencias y patrones de comportamiento 

* Doctor en Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de México. 
Bibliografía Latinoamericana, Dirección General de Bibliotecas, Universidad Nacional 
Autónoma de México. Coordinador de SciELO-México. 

** Departamento de Bibliografía Latinoamericana, Dirección General de Bibliote-
cas, Universidad Nacional Autónoma de México. Equipo editorial de SciELO-México. 

*** Departamento de Bibliografía Latinoamericana, Dirección General de Biblio-
tecas, Universidad Nacional Autónoma de México. Equipo editorial de SciELO-México. 

Resumen: Este trabajo tiene por objeto presen-
tar de manera gráfica y sintética estadísticas e 
indicadores que permiten cuantificar el uso y el 
impacto de la Revista Mexicana de Socio-
logía (RMS). Para tal efecto, se presentan las 
estadísticas de consulta por parte de los lectores 
de la versión electrónica de la revista disponible 
en la Colección SciELO-México y se enfatiza, 
en particular, en los datos e indicadores basados 
en la citación (citas recibidas) reportados por 
tres bases bibliométricas en las que se encuentra 
indizada esta revista: SciELO, SciELO Cita-
tion Index y Scopus.

Abstract: This paper presents in a graphic and 
summarized way the statistics and indicators 
that can be used to calculate the use and impact 
of Revista Mexicana de Sociología (RMS). 
For this purpose, it presents usage statistics of 
the electronic version of the journal, available 
in SciELO-Mexico Collection; in particular, it 
emphasizes citation data and indicators (num-
ber of citations of the journal) reported by three 
bibliometric databases in which this journal is 
indexed: SciELO, SciELO Citation Index and 
Scopus.

Palabras clave: Revista Mexicana de Sociología, publicaciones periódicas, indicadores bibliométricos, 
impacto, ciencias sociales.

Keywords: Revista Mexicana de Sociología, periodical publications, bibliometric indicators, impact, so-
cial sciences.

Análisis bibliométrico de la Revista Mexicana  
de Sociología basado en indicadores de citación

Antonio Sánchez PereyrA,* orAliA cArrillo romero** 

y PAtriciA GArrido VilleGAS***

D. R. ©  2015. Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Sociales. Revista Mexicana de Sociología 77, 
suplemento (julio, 2015): 45-70. México, D.F. ISSN: 0188-2503/15/077-suplemento-05.



46

Revista Mexicana de Sociología 77, suplemento (junio, 2015): 45-70. 

Antonio Sánchez, orAliA cArrillo y PAtriciA GArrido

de la dinámica de la investigación científica mediante la organización y el 
análisis de datos, como las cantidades de artículos publicados en las dis-
tintas disciplinas, las temáticas abordadas, su interacción con otras áreas 
de estudio reconocidas por estas temáticas o las referencias bibliográficas, 
por ejemplo. Consiste, por lo tanto, en una disciplina eminentemente 
cuantitativa, basada en estadísticas e indicadores elaborados a partir de 
dichas estadísticas y conceptualizados con el sentido de interrelacionar 
dos o más variables en diversos grados de sofisticación. De acuerdo con 
su objetivo y su correspondiente metodología, la bibliometría se basa en 
métricas, las cuales le permiten extraer ciertas conclusiones basadas 
en análisis cuantitativos, por lo que se distingue de otros enfoques como 
la sociología o la historia de la ciencia, para analizar y comprender la 
dinámica del proceso científico en su contexto e implicaciones sociales. 
Por otra parte, entre las aplicaciones prácticas de la bibliometría se 
encuentra la gestión de recursos, servicios y acervos bibliotecarios, así 
como la evaluación del desempeño de los investigadores, publicaciones 
y centros de investigación. 

Este último aspecto ha adquirido una gran relevancia en tiempos 
recientes, toda vez que ha convergido con una tendencia creciente pro-
clive a la evaluación de resultados como procedimiento predominante 
para valorar la “calidad” de la actividad científica, lo que va aunado a 
la adopción de criterios objetivos entendidos en su acepción numérica 
y cuantitativa, que permitan al mismo tiempo conmensurar y comparar 
a los distintos actores involucrados en la actividad científica, desde el 
investigador hasta la institución que lo emplea y patrocina mediando, 
principalmente, sus productos inmediatos, los artículos producto de la 
investigación (papers) y las revistas que los vehiculan y difunden. Como 
resultado y al mismo tiempo sustento de esta tendencia, los sistemas de 
información (o bases de datos) que organizan y sistematizan el conteni-
do de los artículos académicos, al mismo tiempo que generan distintos 
tipos de indicadores sobre la producción, la productividad y el impacto, 
entendido este último en un sentido estricto como impacto medido a 
través de la citación recibida, representan uno de los ejes nodales para 
los procesos de evaluación científica. 

La articulación entre medios de difusión del conocimiento genera-
do (artículos, revistas y sistemas de información) con los mecanismos 
adoptados para la evaluación de este conocimiento, basada en esos 
mismos elementos, implica ciertos sesgos que han sido señalados críti-
camente, como el sesgo cuantitativo (evaluación basada en indicadores 
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cuantitativos y, en particular, uno de estos indicadores, conocido como 
factor de impacto, fi) y el sesgo hacia la publicación en artículos pu-
blicados en revistas de “corriente principal”, esto es, revistas indizadas 
prácticamente en una sola base de datos: Web of Science (WoS). Este 
segundo sesgo supone, a su vez, algunos otros, como la preferencia por 
la publicación de artículos de investigación por encima de otras acti-
vidades académicas, como la docencia o la vinculación directa con la 
comunidad local, o la preferencia por la publicación en revistas y no en 
libros o monografías, la cual es una práctica más común en las ciencias 
sociales que en las ciencias exactas; por último, un sesgo crucial para los 
científicos localizados en países en vías de desarrollo es la preferencia,  
y en algunos casos la única opción reconocida, por la publicación en 
revistas estadounidenses o europeas, dado que se encuentran mejor 
posicionadas en los índices más importantes y cuentan con mayor au-
diencia y visibilidad internacional, lo que, por otra parte, representa un 
obstáculo para el reconocimiento de la investigación de calidad realizada 
en estos países al mismo tiempo que relega a las publicaciones nativas 
a una segunda opción para los investigadores de sus propias naciones. 

Por otro lado, la necesaria problematización sobre los sesgos y el 
unilateralismo en algunos de los soportes fundamentales del actual com-
plejo de comunicación y evaluación científicas no debería, sin embargo, 
desestimar el valor intrínseco de la bibliometría y sus indicadores, y mu-
cho menos justificar el desconocimiento de sus significados y alcances. 
Derivado de ello, es necesario también un conocimiento preciso sobre 
los sistemas de información y los indicadores bibliométricos que éstos 
generan. El presente reporte tiene por objetivo mostrar de manera 
gráfica y sintética las estadísticas e indicadores más básicos de la Revista 
Mexicana de Sociología (RMS) disponibles en las tres bases bibliométricas 
en las que se encuentra indizada esta revista: SciELO, SciELO Citation 
Index y Scopus.

SciELO (Scientific Electronic Library On Line) es un sistema que, 
además de poner a disposición de los lectores los documentos de la revista 
en texto completo, proporciona estadísticas de consulta, de producción y 
citación, así como los indicadores factor de impacto, índice de inmediatez 
y vida media de las citas, los cuales reflejan la citación recibida única y 
exclusivamente, como ocurre con todas las bases de datos, de las revistas 
registradas en la base de datos. En el caso de SciELO se trata de una 
red integrada por 12 colecciones nacionales con más de 1 200 revistas, 
530 000 artículos y una base de datos compartida con cerca de 12 millones 
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de citas incluidas en ese universo de revistas. El objetivo que da sustento 
a la iniciativa SciELO es conformar un sistema que impulse la difusión 
nacional y mundial de las publicaciones latinoamericanas, así como contar 
con la primera base de datos bibliométrica específicamente regional que 
permita cuantificar el impacto de las publicaciones de la zona. 

Con la intención de apuntalar el objetivo que le dio origen como 
proyecto independiente en 1997, en 2014 el sistema SciELO integró 
parte de su base de datos dentro del complejo conglomerado de bases de 
datos que conforma el sistema Web of Science, con lo que se ganó mayor 
visibilidad para las revistas integradas a las colecciones SciELO al estar 
expuestas a escala mundial en un sistema de consulta especializada, así 
como al fusionar su base de datos de citas con la información bibliográfica 
de una de las mayores bases de datos bibliométricas en el mundo, lo que 
permite conocer el impacto no sólo regional sino también internacional 
de las revistas incluidas en las colecciones SciELO. Este proyecto de inte-
gración parcial entre ambas bases de datos —WoS y SciELO— se concretó 
en la creación de una base de datos denominada SciELO Citation Index. 

La RMS forma parte de la Colección SciELO-México (<http://www.
scielo.org.mx>), adscrita a la red regional SciELO (<http://www.scielo.
org>), y en 2013 fue seleccionada para formar parte de SciELO Cita-
tion Index y residir en la plataforma tecnológica Web of Science, con 
lo que obtuvo las mismas opciones de navegación y visualización de la 
información que las bases de datos que forman parte de dicha plata-
forma y, lo más importante, la posibilidad de recuperar las citas que las 
publicaciones indizadas en las bases de datos de Web of Science conce-
den a las revistas SciELO. Por otra parte, la RMS ha sido indizada en 
Scopus, por lo que cuenta también con los indicadores bibliométricos 
que aporta esta herramienta analítica. Los principales índices bibliográ-
ficos, multidisciplinarios, con producción de indicadores bibliométricos, 
son Web of Science, elaborado por la empresa Thomson Reuters, y 
Scopus, de la empresa Elsevier; estos índices actualizan constantemente 
las publicaciones ya incluidas, adicionan nuevos títulos e incorporan 
colecciones retrospectivas. Asociados con WoS y Scopus existen los índices 
integrados a éstos, Journal Citation Report (jcr), en el caso de WoS, y 
SCImago Journal Rank (Sjr), asociado con Scopus, los cuales presentan 
información bibliométrica y rankings de las revistas indizadas. El nú-
mero de revistas incluidas en estos índices varía debido a los criterios y 
las políticas de cobertura de cada índice; cada sistema define criterios 
de admisión, permanencia y eventual salida del índice en caso de no 
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cumplir con ellos. Sobre los datos y la organización de los mismos que 
se exponen en este reporte para el caso de la RMS, deben considerarse 
los siguientes aspectos: 

1) En este reporte se retoman tanto los indicadores como las citas tota-
les recibidas; mientras que los indicadores son instrumentos de medición 
que se basan en la contabilización de las citas y aplican alguna fórmula 
matemática para sustentar la medición propuesta, las citas recibidas 
son solamente las cantidades que emplea el indicador. Debido a que los 
indicadores bibliométricos definen una ventana de tiempo para la conta-
bilización de las citas recibidas (dos y cinco años en el caso del factor de 
impacto de WoS o tres años en el caso de Sjr de Scopus, por ejemplo), 
en el presente reporte se recopila la información sobre la cantidad total 
y por año de citas recibidas con objeto de proporcionar una perspectiva 
temporal amplia del impacto de la revista. Debe tenerse en cuenta que 
las gráficas de citación recibida muestran, prácticamente en todos los 
casos, una tendencia decreciente en los años más recientes, lo cual es 
natural y no significa necesariamente que el impacto de la revista esté 
decayendo, ya que el comportamiento de las citas es acumulativo, esto es, 
la revista inicia el proceso de recepción de citas una vez que ha sido pu-
blicada e indizada y comienza a acumular citas conforme transcurren los 
años y más artículos publicados en años posteriores hacen referencia a  
los artículos publicados en la revista en cuestión. Los valores obtenidos 
del número de documentos indizados y la citación recibida y otorgada por 
los documentos indizados cambian constantemente conforme se integran 
nuevos títulos y se actualizan los ya incluidos con nuevos fascículos y sus 
documentos correspondientes. Generalmente este tipo de información 
tiene una actualización semanal en las bases de datos. No sucede lo 
mismo con los indicadores, que son cifras consolidadas y requieren de 
tiempos determinados para la acumulación de información, por lo que 
su presentación suele realizarse en periodos más dilatados; el caso más 
reconocido es el reporte anual de jcr, que se realiza en los meses de 
julio y septiembre de cada año, mientras que en el caso de Scopus y 
SCImago no se tiene una fecha fija y predeterminada y la actualización 
de los reportes es más frecuente. De igual modo ocurre con los reportes 
bibliométricos del sistema SciELO.

2) Se incluye dentro de las fuentes de información consultadas la base 
de datos SciELO Citation Index (SciELO ci), de reciente creación (2014); 
esta base de datos contiene información bibliográfica de un subconjun-
to de revistas de la base de datos SciELO albergada en el conjunto de 
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múltiples bases de datos del sistema Web of Science. Esto significa que 
la información de las revistas de SciELO, tanto de los artículos como de 
sus referencias bibliográficas, se contabiliza junto con los artículos y las 
citas provenientes del conjunto de bases de datos de Web of Science; 
de esta forma, SciELO ci permite realizar una sumatoria de las citas 
provenientes de revistas en su mayoría no latinoamericanas (impacto 
internacional o extra regional) con las citas provenientes de revistas en 
su mayoría latinoamericanas (impacto regional). Al respecto, es necesario 
aclarar que SciELO ci no cuenta con un módulo de indicadores biblio-
métricos propio, esto es, no calcula el factor de impacto. Esto obedece 
al hecho de que en WoS, solamente las revistas indizadas en la Colección 
Principal de Web of Science forman parte de los reportes bibliométricos 
generados por jcr, que es la plataforma especializada diseñada por WoS 
para la presentación de los indicadores bibliométricos. No obstante, 
consideramos de suma importancia incluir las cifras de citación total reci- 
bida reportada por SciELO ci, dado que dicha base de datos permite 
conocer, como se mencionó, el impacto global de la revista. En el caso de 
SciELO, se definió el posicionamiento de la revista por año en el área 
de su clasificación disciplinaria y se tomó su factor de impacto reportado 
en enero de 2015 en el archivo de indicadores generales disponible en 
el portal regional SciELO.1 Por último, debe mencionarse también que, 
para el caso de Scopus, se retoman tanto las cifras del indicador Sjr 
como la información proporcionada por SCImago, el cual es un portal 
especializado en análisis bibliométrico que contextualiza los valores de 
Sjr calculados en Scopus ubicando el posicionamiento de las revistas en 
cuartiles según la clasificación temática de éstas.2 

3) Finalmente, dado que SciELO realiza una doble función, como base 
de datos bibliométrica y repositorio de artículos en texto completo, se 
exponen las estadísticas de consulta (la sumatoria de visitas y descargas 

1 <http://www.scielo.org/php/level.php?lang=pt&component=56&item=49>.
2 El posicionamiento en cuartiles de la publicación se realiza de acuerdo con el indi-

cador de impacto obtenido por la revista (factor de impacto o SCImago Journal Rank), 
por lo que el supuesto básico es la indización de la revista en la Colección Principal de 
WoS, que es el paso obligado para que una publicación figure en los reportes anuales del 
jcr, y en Scopus, para que la revista figure en los análisis bibliométricos realizado por 
SCImago. Los cuartiles son el resultado de dividir el conjunto de datos ordenados de 
acuerdo con el fi/Sjr en cuatro partes porcentualmente iguales, donde Q1 es el Cuartil 1 
y se refiere al conjunto de 25% de las revistas con valor de fi/Sjr más alto y Q4, Cuartil 
4, al conjunto de 25% de las revistas con valor de fi más bajo. 
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a los artículos de la revista disponibles en línea) a los artículos de la RMS  
que proporciona este sistema. 

eStAdíSticAS e indicAdoreS de lA rmS en Scielo

Estadística de producción

El número de documentos de la Revista Mexicana de Sociología que han 
sido incluidos en la Colección SciELO-México hasta el 15 de enero de 
2015 se muestra en la siguiente tabla. La columna “Documentos totales” 
incluye el total de documentos: artículos, editoriales, reseñas, obituarios, 
etcétera. Se consideran “Artículos” los documentos que poseen palabras 
clave, resúmenes y referencias bibliográficas.

tAblA 1 
colección de lA RMS en Scielo-méxico

Números Documentos 
totales

Artículos Media de artículos 
por número 

2014 4 31 20 5.00
2013 4 31 20 5.00
2012 4 28 20 5.00
2011 4 30 20 5.00
2010 4 31 19 4.75
2009 5 39 26 5.20
2008 4 32 20 5.00
Total 29 222 145 5.00

Fuente: <http://statbiblio.scielo.org//stat_biblio/index.php?state=15&lang=es&count
ry=mex&issn=0188-2503&CITED[]=0188-2503&YNG[]=all>. Última consulta: 15 
de enero de 2015.

Citación recibida

SciELO provee la cuantificación de las citas recibidas provenientes de 
todas las revistas integrantes de la Red SciELO. Las citas totales por año 
recibidas por la RMS en SciELO aparecen en la siguiente gráfica:

Análisis bibliométrico de lA Revista Mexicana de sociología
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GráficA 1 
citAS totAleS recibidAS Por Año 

Datos al 15 de enero de 2015.
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De acuerdo con la gráfica 1, la RMS ha registrado más citas en los últimos 
años; en 2013, por ejemplo, recibió 158 citas a documentos publicados  
en años anteriores. Por otra parte, para el periodo considerado entre 

GráficA 2 
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2008 y 2014 se recibieron en total 795 citas. Con la citación recibida por 
año de publicación del documento citado se obtiene la gráfica 2. 

En este caso se observa que las citas de los documentos publicados 
en los años más recientes son aún reducidas, ya que, por lo general, una 
vez que los documentos son publicados inicia apenas el periodo a partir 
del cual son susceptibles de ser citados y alcanzan sus niveles de citación 
máximos en años posteriores. La cantidad de años en que conjuntarán 
la mayoría de sus citas suele ser, en el área de ciencias sociales, mayor 
a 10 años. De las 795 citas recibidas en el periodo 2008-2014, sólo 101 
corresponden a documentos publicados en ese mismo periodo; las citas 
restantes están referidas a documentos publicados en años anteriores. La 
gráfica 3 muestra las citas recibidas por artículos de la RMS considerando 
una ventana de tiempo mayor: 
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citAS Por Año de PublicAción del documento

Datos al 15 de enero de 2015.

Se observa que el año en que los artículos publicados han sido más ci-
tados es 2004, según la información proporcionada por SciELO. En la 
tabla 2 aparecen los 20 títulos que más citas aportan a la RMS durante el 
periodo de 2008-2014, según la información proporcionada por SciELO:
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tAblA 2 
número de citAS recibidAS Por lA RMS Por reViStA citAnte

País  
de 

publicación
Revista Citas 

otorgadas

1 México Revista Mexicana de Sociología 53

2 México Sociológica 32

3 México Andamios 24

4 México Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales 22

5 México Argumentos 20

6 Chile Polis 19

7 México Politica y Gobierno 18

8 México Estudios Políticos 17

9 México Región y Sociedad 17

10 México Convergencia 16

11 México Desacatos 16

12 México Papeles de Población 15

13 Chile Polis 12

14 México Revista Mexicana de Investigación Educativa 12

15 Colombia Colombia Internacional 11

16 México Frontera Norte 11

17 Colombia Sociedad y Economía 11

18 México Perfiles Educativos 10

19 México América Latina en la Historia Económica 8

20 Colombia Cuadernos de Desarrollo Rural 8
Fuente: <http://statbiblio.scielo.org//stat_biblio/index.php?state=10&lang=es&coun
try=mex&ng=b&issn=0188-2503&CITED%5B%5D=0188-2503&YED%5B%5D=a
ll&YNG%5B%5D=2014&YNG%5B%5D=2013&YNG%5B%5D=2012&YNG%5B%
5D=2011&YNG%5B%5D=2010&YNG%5B%5D=2009&YNG%5B%5D=2008&COU
NT_SCI%5B%5D=500>. Última consulta: 15 de enero de 2015.
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tAblA 3 
reViStAS citAnteS y PAíS de edición de lA reViStA

País
Número 

de revistas 
citantes

Número de citas 
concedidas

México 57 428

Colombia 61 170

Chile 24 82

Brasil 32 54

Argentina 20 39

Venezuela 6 14

Costa Rica 2 2

Cuba 2 2

España 2 2

OPS* 1 1

Perú 1 1

Última consulta: 15 de enero de 2015.

* oPS: Organización Panamericana de la Salud.

La tabla 3 muestra que la mayor parte de citas recibidas por la RMS 
provienen de revistas mexicanas (54%), seguidas por las 61 revistas de la 
colección colombiana, que le han otorgado 170 citas. 

Indicadores bibliométricos

SciELO provee indicadores cuantitativos basados en el número de artícu-
los y el número de citas recibidas por los artículos; el de mayor relevancia 
es sin duda el fi. Éste identifica la frecuencia con la que se cita un “ar-
tículo promedio” de una revista en un año en particular; esto quiere decir 
que un fi = 1 significa que cada artículo publicado en la revista recibe, 
en promedio, una cita.3 En el sistema SciELO, el fi puede obtenerse en 
un periodo de dos y tres años. 

3 Este valor promedio constituye uno de los puntos más debatidos por los críticos 
del fi como medida válida, ya que se trata de un promedio que no se verifica en la rea-
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tAblA 4 
VAloreS del fActor de imPActo de lA RMS obtenidoS  

en Scielo

Factor 
de impacto 2 años

Factor de impacto 
3 años

2014 0.1750 0.1667

2013 0.2500 0.2712

2012 0.2051 0.2154

2011 0.2667 0.2308

2010 0.0217

2009 -

2008 -
Última consulta: 20 de enero de 2015.

La gráfica 4, en la siguiente página, muestra la evolución del factor de 
impacto en SciELO. 

En los dos primeros años, 2008 y 2009, no existe un dato para fi, ya 
que para su cálculo es necesario contar con la citación y la colección de 
los dos años anteriores; para 2010 ya se cuenta con las citas acumuladas 
requeridas y se empieza a obtener este indicador. La gráfica muestra 
que no hay una diferencia significativa entre fi de dos y tres años en 
este periodo.

Los valores obtenidos de los indicadores se consolidan cuando han 
ingresado al sistema todos los números del año o los años necesarios 
para el cálculo del indicador tanto de la revista en cuestión como de las 
demás revistas registradas en el sistema. Es muy probable que estas cifras 
se modifiquen conforme se integren más títulos y números a la base de 
datos SciELO.

lidad. En los hechos, uno o unos cuantos artículos pueden acaparar una porción signifi-
cativa de las citas recibidas por la revista, si no es que la mayoría.
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Estadísticas de consulta de la revista

Ejemplares más visitados

tAblA 5  
número de AcceSoS A loS ejemPlAreS PublicAdoS Por lA RMS 

(medido A trAVéS del AcceSo A lA tAblA de contenido, 
A loS reSúmeneS y A loS ArtículoS en html y en Pdf)

Número  
de accesos Ejemplar 

45 613 vol. 71 no. 4 oct./dic. 2009 

42 882 vol. 70 no. 2 abr./jun. 2008 

40 039 vol. 71 no. spe. dic. 2009 

36 502 vol. 70 no. 1 ene./mar. 2008 

33 364 vol. 71 no. 1 ene./mar. 2009 

30 483 vol. 73 no. 2 abr./jun. 2011 

29 830 vol. 72 no. 1 ene./mar. 2010 

22 732 vol. 74 no. 1 ene./mar. 2012 

22 640 vol. 73 no. 1 ene./mar. 2011 

19 241 vol. 71 no. 3 jul./sep. 2009 

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

FI 2 años

FI 3 años

GráficA 4 
fActor de imPActo Scielo
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17 477 vol. 71 no. 2 abr./jun. 2009 

17 445 vol. 73 no. 3 jul./sept. 2011 
Fuente: <http://scielo-log.scielo.br/scielolog/scielolog.php?script=sci_statiss&lng 
=es&pid=0188-2503&app=scielomx&server=www.scielo.org.mx>. Última consulta: 
15 de enero de 2015.

Documentos más consultados

tAblA 6 
documentoS máS conSultAdoS en lA PlAtAformA Scielo y número de ViSitAS  
(AcceSoS) reGiStrAdAS (medido A trAVéS del AcceSo A lA tAblA de contenido,  

A loS reSúmeneS y A loS ArtículoS en html y en Pdf)

Núm.  
de accesos Referencia al artículo

18 928
fondeVilA, Gustavo. “El hostigamiento laboral como forma de 
discriminación: un estudio cualitativo de percepción”. Rev. Mex. 
Sociol., 2008, vol. 70, no. 2, pp. 305-329. ISSN 0188-2503

18 311
Gómez Suárez, Águeda. “El sistema sexo/género y la etnicidad: 
sexualidades digitales y analógicas”. Rev. Mex. Sociol., 2009, vol. 
71, no. 4, pp. 675-713. ISSN 0188-2503

16 643
ojedA, Norma, y González fAGoAGA, Eduardo. “Divorcio y se-
paración conyugal en México en los albores del siglo xxi”. Rev. 
Mex. Sociol., 2008, vol. 70, no. 1, pp. 111-145. ISSN 0188-2503

16 379
fríAS, Sonia M. “Hostigamiento, acoso sexual y discriminación 
laboral por embarazo en México”. Rev. Mex. Sociol., 2011, vol. 
73, no. 2, pp. 329-365. ISSN 0188-2503

15 119
bArbA SolAno, Carlos. “Los estudios sobre la pobreza en América 
Latina”. Rev. Mex. Sociol., 2009, vol. 71, no. especial, pp. 9-49. 
ISSN 0188-2503

13 689
mAldonAdo ArAndA, Salvador. “Drogas, violencia y militarización 
en el México rural: el caso de Michoacán”. Rev. Mex. Sociol., 2012, 
vol. 74, no. 1, pp. 5-39. ISSN 0188-2503

13 636
tAGuencA belmonte, Juan Antonio. “El concepto de juventud”. 
Rev. Mex. Sociol., 2009, vol. 71, no. 1, pp. 159-190. ISSN 0188-
2503

12 044
hernández, María Aidé. “La democracia mexicana, presa de una 
cultura política con rasgos autoritarios”. Rev. Mex. Sociol., 2008, 
vol. 70, no. 2, pp. 261-303. ISSN 0188-2503
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11 428
VAlenti niGrini, Giovanna, y floreS llAnoS, Ulises. “Ciencias 
sociales y políticas públicas”. Rev. Mex. Sociol., 2009, vol. 71, no. 
especial, pp. 167-191. ISSN 0188-2503

11 287
PereyrA, Guillermo. “México: violencia criminal y ‘guerra contra 
el narcotráfico’”. Rev. Mex. Sociol., 2012, vol. 74, no. 3, pp. 429-
460. ISSN 0188-2503

9 717
kAy, Cristóbal. “Estudios rurales en América Latina en el periodo 
de globalización neoliberal: ¿una nueva ruralidad?” Rev. Mex. 
Sociol., 2009, vol. 71, no. 4, pp. 607-645. ISSN 0188-2503

7 914

AdASzko, Dan, y kornblit, Ana Lía. “Xenofobia en adolescentes 
argentinos: un estudio sobre la intolerancia y la discriminación en 
jóvenes escolarizados”. Rev. Mex. Sociol., 2008, vol. 70, no. 1, pp. 
147-196. ISSN 0188-2503

Fuente: <http://scielo-log.scielo.br/scielolog/scielolog.php?script=sci_statart& 
lng=es&pid=0188-2503&app=scielomx&server=www.scielo.org.mx&dti= 
20040101>. Última consulta: 15 de enero de 2015.

Estadísticas e indicadores de la RMS en Scielo Citation Index

La información que se presenta a continuación fue obtenida consultando 
directamente Web of Science y seleccionando en base de datos “Todas las 
bases de datos” para obtener la citación de la Revista Mexicana de Sociología 
en relación con las demás bases de datos de esta plataforma.

tAblA 7 
colección de lA rmS en Scielo citAtion index, 

número de citAS recibidAS e índice h obtenido en cAdA Año

Documentos Citas Índice h

2014 23 1 1

2013 31 2 1

2012 28 7 1

2011 29 4 1

2010 30 12 3

2009 39 25 2

2008 32 13 2

Totales 212 64 4

Fecha de consulta: 20 de enero de 2015.
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Muestra las citas a documentos de la colec-
ción en el año en que fueron recibidas.

Muestra todos los documentos publicados 
de acuerdo con el año de su publicación.
Fuente: WoS. Fecha de consulta: 20 de ene-
ro de 2015.

GráficA 5 
colección y citAS obtenidAS de lA RMS 

en lA PlAtAformA Scielo ci web of Science 

tAblA 8 
documentoS máS citAdoS de lA RMS en Scielo citAtion index

• Estudios rurales en América Latina en el periodo de globalización neoliberal: 
¿una nueva ruralidad?

Rural Studies in Latin America during the Period of Neo-Liberal Globalization: A New 
Rurality?

Por: Kay, Cristóbal

Revista Mexicana de Sociología Volumen: 71 Número: 4 Páginas: 607-645 Fecha 
de publicación: 2009-12

Veces citado: 7

• La Flacso chilena y la regionalización de las ciencias sociales en América 
Latina (1957-1973)

The Chilean Flacso an the Regionalization of Social Sciences in Latin America (1957-
1973)

Por: Beigel, Fernanda
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Revista Mexicana de Sociología Volumen: 71 Número: 2 Páginas: 319-349 Fecha 
de publicación: 2009-06

Veces citado: 7

• Gobernanza ambiental, actores sociales y conflictos en las Áreas Naturales 
Protegidas mexicanas

Environmental Governance, Social Actors and Conflicts in Mexican Natural Protected 
Areas

Por: Brenner, Ludger

Revista Mexicana de Sociología Volumen: 72 Número: 2 Páginas: 283-310 Fecha 
de publicación: 2010-06

Veces citado: 4

• Alianzas electorales y contingentes legislativos en los estados mexicanos 
(1988-2006) 

Electoral Alliances and Legislative Contingents in Mexican States (1988-2006)

Por: Reynoso, Diego

Revista Mexicana de Sociología Volumen: 72 Número: 1 Páginas: 113-139 Fecha 
de publicación: 2010-03

Veces citado: 4

• Factores de empoderamiento y protección de las mujeres contra la violencia

Factors of Women’s Empowerment and Protection from Violence

Por: Casique, Irene

Revista Mexicana de Sociología Volumen: 72 Número: 1 Páginas: 37-71 Fecha de 
publicación: 2010-03

Veces citado: 3

• Cuestión de ciudadanía, autoridad estatal y participación ciudadana

Por: Landau, Matías

Revista Mexicana de Sociología Volumen: 70 Número: 1 Páginas: 7-45 Fecha de 
publicación: 2008-03

Veces citado: 3
Fecha de consulta: 20 de enero de 2015.
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La gráfica 6 relaciona el número de documentos de la RMS indizados en 
las bases de datos Scopus, SciELO y SciELO Citation Index, con las citas 
totales recibidas por la revista. SciELO es la base de datos que registra 
mayor número de citas recibidas (101); tanto SciELO como SciELO ci 
cuentan con la misma cobertura en años (2008-2014); no obstante, la 
diferencia en la cantidad de documentos indizados (145 en SciELO y 
212 en SciELO ci) consiste en que en SciELO solamente se consideran 
artículos originales, mientras que en SciELO ci se consideran los diversos 
tipos de documentos publicados. 

En el caso de Scopus, la cobertura de la revista es de cuatro años 
(2011-2014). SciELO ofrece la citación recibida por un conjunto básica-
mente regional de revistas latinoamericanas, lo que permite conocer el 
impacto regional de la publicación. Por otra parte, en SciELO ci se visua-
liza la sumatoria de la citación internacional (o más bien extra-regional) 
junto con la regional. Los datos presentados muestran que el impacto 
regional de la RMS es mayor que el impacto internacional/extra-regional: 
101 citas recibidas registradas en SciELO y 64 citas recibidas registradas 
por SciELO ci. 

Comparativo de Scopus, SciELO y SciELO Citation Index

GráficA 6 
 coberturA en bASeS de dAtoS bibliométricAS
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Las cifras registradas en este reporte tienen como fecha de corte enero 
de 2015. El número de citas recibidas en SciELO y SciELO ci tenderá 
a elevarse, dado que ambas bases de datos siguen alimentándose con 
información de años anteriores y de más revistas, lo que seguramente se 
reflejará en un número mayor de citas recibidas. La tendencia descrita 
se confirma también en la comparación entre SciELO y Scopus, puesto 
que la citación regional representada por SciELO sobrepasa por mucho la 
citación internacional/extra-regional recibida por la revista según Scopus 
(101 vs. 25 citas recibidas).

La gráfica 7 muestra el número total de citas recibidas por año de 
2008 a 2014 por la RMS en Scopus, SciELO y SciELO Citation Index. 
Dichas fuentes reflejan una sintonía con diferentes cantidades absolutas 
de citas recibidas. En el caso de SciELO y SciELO ci, 2009 ha sido el 
año con mayor cantidad de citas recibidas por la revista, mientras que en 
Scopus ha sido 2012, considerando la menor cobertura retrospectiva de 
la revista en esta base de datos. Los años más recientes reflejan menor 
citación debido al comportamiento acumulativo de la citación. 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Scopus 5 14 3 3

SciELO 22 33 23 7 13 2 1

WoS+SciELO 
Citation Index 13 25 12 4 7 2 1
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GráficA 7 
citAS recibidAS en cAdA bASe de dAtoS

La gráfica 8 muestra el comparativo de los indicadores de impacto en 
SciELO y Scopus; en SciELO este indicador está basado en la fórmula 
del factor de impacto (fi) y en Scopus en la fórmula de SCImago Journal 
Rank (Sjr), por lo que se trata de dos ponderaciones diferentes. Para 
el caso de SciELO, se proporciona la mediana del fi por categoría del 
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conocimiento (Ciencias Sociales Aplicadas). En SciELO, los valores de fi 
obtenidos por la RMS alcanzan su punto más alto en 2011, lo que además 
le permite colocarse por tres años continuos (2011-2013) por encima de 
la mediana del área Ciencias Sociales Aplicadas del conjunto de revistas 
básicamente latinoamericanas indizadas en SciELO. Por su parte, los 
valores del Sjr de Scopus son menores al fi de SciELO y registran una 
tendencia ascendente durante los dos únicos años en los que se cuenta 
información de esta revista. 

Tabla 9. Posicionamiento según SJR en SCImago
Area : Social Sciences

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013Category
Social Sciences 
(miscellaneous)

Sociology and Political 
Science

Fuente: SCImago, <http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=17356&tip=sid& 
clean=0>. 

tAblA 9 
PoSicionAmiento SeGún Sjr en ScimAGo

2010 2011 2012 2013

SCImago Journal Rank 0.101 0.131

Mediana FI SciELO 0.0625 0.0800 0.0760 0.0646

FI SciELO 0.0217 0.2667 0.2051 0.2

0

0.05

0.1
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0.3

SCImago
Area :  Social Sciences
Category 1:  Social 
Sciences (miscellaneous)
Category 2: Sociology and 
Political Science

SciELO 
Área : Ciencias Sociales 
Aplicadas

FI
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R

FI SciELO

Mediana FI 
SciELO
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GráficA 8 
indicAdoreS de imPActo
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La tabla 9 registra el posicionamiento de la RMS según la evolución del 
Sjr de SCImago entre 2012 y 2013, así como en 1999, dentro del con-
junto de revistas del área Social Sciences, en las categorías Social Sciences 
(Miscellaneous) y Sociology and Political Science. En la primera de estas 
categorías, la RMS se colocó en el cuartil 3 en 1999 y 2013, mientras 
que en 2012 quedó ubicada en el cuartil 4; por otra parte, en la segunda 
categoría, la RMS se ubica en el cuartil 4 en los tres años reportados. 

GráficA 9 
PoSicionAmiento SeGún fi en red Scielo
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La gráfica 9 registra la evolución del posicionamiento de la RMS según 
el fi en el conjunto de colecciones de la red SciELO de 2010 a 2013, 
dentro del conjunto de revistas que forman parte de la categoría Ciencias 
Sociales Aplicadas. En SciELO se calcula el fi a partir de las citas recibidas 
provenientes de revistas básicamente latinoamericanas, por lo que el fi 
de SciELO representa un fi regional. El número que figura en la parte 
superior de las barras representa el número de revistas incluidas en la 
categoría referida. El número que aparece junto a la marca proporciona 
el posicionamiento de la revista dentro del conjunto de revistas de esta 
categoría de acuerdo con su fi. El posicionamiento de la RMS dentro del 
conjunto de revistas principalmente latinoamericanas del área Ciencias 
Sociales Aplicadas registró un importante ascenso en 2011, pasando del 
lugar 95 de 135 revistas en 2010 al lugar 15 de 157 revistas; entre 2012 
y 2013, la revista se ha mantenido prácticamente en el mismo nivel. 
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Por otra parte, debe señalarse que las cifras registradas en este reporte 
tienen como fecha de corte agosto de 2015, y dado que la base de datos 
SciELO sigue alimentándose con información de años anteriores y de 
más revistas, seguramente la cifra de fi aquí expuesta se modificará en 
reportes posteriores. 

En la gráfica 10 se presenta un comparativo de las revistas mexicanas 
del área Ciencias Sociales de la Colección SciELO-México, ordenadas 
jerárquicamente de acuerdo con la cantidad de citas recibidas e inclu-
yendo el número de artículos indizados, así como el número de autocitas 
(por autocitas se entienden las citas incluidas en los artículos publicados 
en la revista y que referencian a esos mismos artículos u otros artícu- 
los publicados en la misma revista). Como se aprecia en la gráfica, así como 
en la tabla 10, la rmS es la revista con mayor número de citas recibidas. 

tAblA 10  
comPArAtiVo de reViStAS del áreA cienciAS SociAleS SeGún citAción  

recibidA en Scielo (AGoSto de 2014)

Cobertura Revista Artículos
Citas 

recibidas Autocitas
2008-2013 Revista Mexicana de Sociología 125 83 8

2009-2013 Papeles de Población 152 70 27

2008-2013 Comunicación y Sociedad 87 66 17

2008-2013 Región y Sociedad 164 55 14

2008-2013 Frontera Norte 90 54 4

2008-2013 Migración y Desarrollo 62 48 16

2008-2013 Política y Gobierno 69 42 6

2008-2013 Migraciones Internacionales 85 38 9

2008-2013 Gestión y Política Pública 71 35 12

2009-2013 Investigación Económica 105 35 13

2008-2013 Contaduría y Administración 166 32 17

2008-2013 Convergencia 185 32 5

2008-2013 Investigación Bibliotecológica 144 29 13

2008-2013 Perfiles Latinoamericanos 82 27 2

2010-2013 Problemas del Desarrollo 106 26 13
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2008-2012 Andamios, Revista  
de Investigación Social

145 25 1

2008-2013 Estudios Fronterizos 82 20 2

2008-2013 Norteamérica 81 20 3

2009-2013 Revista Mexicana de Ciencias  
Políticas y Sociales

112 16 3

2008-2013 Economía Mexicana.  
Nueva época

66 9 2

2010-2013 Economía unaM 66 7 1

2008-2013 Estudios Sociales 137 6 0

2012-2013 Boletín Mexicano de Derecho 
Comparado

57 5 2

2008-2013 En-claves del Pensamiento 105 5 4

2009-2013 Nueva Antropología 66 5 2

2009-2013 Culturales 59 4 0

2009-2013 Economía: Teoría y Práctica 52 4 2

2012-2013 Cultura y Representaciones  
Sociales

24 2 2

2011-2013 Economía, Sociedad y Territorio 72 2 0

2009-2013 Liminar 100 2 2

2008-2013 Argumentos 150 1 0

2012-2013 Isonomía 26 1 1

2008-2013 Confines de Relaciones 
Internacionales y Ciencia Política

60   

2010-2013 Estudios Políticos 95   

2011-2013 Polis 35   

2008-2013 Sociológica (México) 94   

conSiderAcioneS finAleS

Algunas de las primeras impresiones que arrojan los datos aportados por 
las bases bibliométricas consultadas colocan a la RMS como una publica-
ción con una presencia (impacto) predominantemente nacional, lo que 
refleja una tradición y una trayectoria consolidada; en el plano regional, 
la segunda fuente de origen de las citas recibidas proviene de las revistas 
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colombianas, lo que no es idéntico a considerar a autores colombianos, 
pero que sí deja entrever una vinculación que amerita un análisis más de-
tenido. Por otra parte, el impacto nacional-regional es mayor al impacto 
de la revista en el escenario internacional, o más precisamente, extra- 
regional, lo cual no debería interpretarse como un signo de debilidad, 
sino de vocación de la publicación. 

En caso de que la revista optase por profundizar su perfil internacio-
nal, deberá evaluarse la pertinencia, la capacidad y la conveniencia de una 
publicación bilingüe español/inglés, puesto que los autores que suscriben 
este trabajo consideran la valía del español como lengua científica, en 
particular en el área de las ciencias sociales. En todo caso, dado el lide-
razgo nacional que sostiene la revista, es sumamente recomendable que 
la revista presente su candidatura para ingresar a la Colección Principal 
de Web of Science, dado que está respaldada por este liderazgo, que le 
confiere una base de citación que seguramente se afianzará conforme 
ingresen más títulos nacionales y latinoamericanos al sistema WoS me-
diante SciELO Citation Index. 

Finalmente, en relación con la reducción en el valor del fi mostrado 
en 2014, según el reporte más reciente de SciELO, es necesario conside-
rar que esta cifra es propensa a ajustes y actualización de la información 
derivada de la incorporación de más títulos y artículos en la base de datos 
SciELO, habida cuenta que se trata de una base de datos que está experi-
mentando un proceso expansivo de incorporación de revistas mexicanas 
y regionales. Se ha dejado constancia de que la ventana de tiempo del fi 
(dos y tres años en el caso de SciELO) no permite captar la profundidad 
del impacto de las revistas del área social, puesto que el procesamiento 
cognitivo en estas áreas es más dilatado, como lo muestra el hecho de 
que la mayor citación recibida por los artículos de la RMS se alcance, 
en promedio, hasta 10 años después de la publicación de los artículos. 
Esto último no obsta, sin embargo, para que el dato de fi suscite una 
valoración autocrítica, siempre indispensable en el quehacer científico. 
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