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RESUMEN

Las revistas científicas se han consolidado como uno de 
los mecanismos más relevantes cuando de difundir los re-
sultados de investigación se trata. Actúan, además, como 
verdaderos filtros de calidad y legitiman los nuevos sabe-
res. A partir de esta realidad, el trabajo se plantea realizar 
un levantamiento de las revistas latinoamericanas ligadas 
al tema de la educación y que se hallen indexadas en las 
bases de datos más prestigiadas, con el fin de reflexionar 
y colocar al servicio de la comunidad investigativa los dis-
positivos más importantes existentes en Latinoamérica. 
Para ello, se llevó a cabo una investigación documental 
con aproximación bibliométrica, utilizando como fuentes 
teóricas autores como:  Ziman (1986); Sabbatini (1999); 
Cañedo-Andalia (2003); Pereira (2011); Gómez, et al (2012); 
González, et al, (2012); Moreno-Guerrero (2019); Rodríguez, 
et al (2019); Langeloo, et al (2019); Ostby, et al (2019); Sor-
di, et al (2020). Los resultados evidencian la insuficiente 
cantidad de revistas indexadas existentes en el campo de 
la educación en la Región, si se compara con el resto del 
mundo; sin embargo, sobresale un número considerable 
de publicaciones, especialmente de Brasil, México y Co-
lombia, que cumplen con altos estándares internaciona-
les y que aparecen en las bases de datos más reputadas 
a nivel global.

Palabras claves: Educación superior, universidades, go-
bernanza universitaria, gestión de la investigación, pro-
ducción científica.Como citar:
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ABSTRACT

Scientific journals have established themselves as one of the most relevant mechanisms when it 
comes to disseminating research results. They also act as true quality filters and legitimize new 
knowledge. From this reality, the aim of this work is to gather Latin-American scientific journals 
linked to Education that are indexed of the most prestigious data bases, with the goal of reflecting 
and putting to service of the research community the most important existing tools in Latin-Ameri-
ca. To achieve this, a documentary investigation with a bibliometric approach is carried out, using as 
theoretical sources authors such as: Ziman (1986); Sabbatini (1999); Cañedo-Andalia (2003); Pereira 
(2011); Gómez, et al (2012); González, et al, (2012); Moreno-Guerrero (2019); Rodríguez, et al (2019); 
Langeloo, et al (2019); Ostby, et al (2019); Sordi, et al (2020). The results show the insufficient number 
of indexed journals existing in the field of education in the Region, if compared to the rest of the 
world. However, a considerable number of publications, particularly from Brazil, Mexico and Colom-
bia, that meet high international standards and that appear in the most reputable databases around 
the world, stand out.

Keywords: Higher education, universities, university governance, research management, scientific 
production.

RESUMO

As revistas científicas se têm consolidado como um dos mecanismos mais relevantes quando se 
trata de difundir os resultados de investigação. Actuam, além disso, como verdadeiros filtros de 
qualidade e legitimam os novos saberes. A partir desta realidade, o trabalho se propõe a realizar um 
levantamento das revistas latino-americanas ligadas ao tema da educação e que se considerem 
indexadas nas bases de dados mais prestigiadas, com a finalidade de refletir e colocar ao serviço 
da comunidade investigativa os dispositivos mais importantes existentes em América Latina. Por 
isso, se levou a cabo uma investigação documental com aproximação bibliométrica, utilizando como 
fontes teóricas autores como:  Ziman (1986); Sabbatini (1999); Cañedo-Andalia (2003); Pereira (2011); 
Gómez, et al (2012); González, et al, (2012); Moreno-Guerrero (2019); Rodríguez, et al (2019); Langeloo, 
et al (2019); Ostby et al (2019); Sordi, et al (2020). Os resultados evidenciam a insuficiente quantidade 
de revistas indexadas existentes no campo da educação na região, se se compara com o resto do 
mundo; não obstante, sobressai um número considerável de publicações, especialmente de Brasil, 
México e Colômbia, que cumprem com altos padrões internacionais e que aparecem nas bases de 
dados mais prestigiadas a nível global.

Palavras chaves: Educação superior, universidades, governança universitária, gestão da investi-
gação, produção científica.
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Introducción
El entorno en el que cohabitan los seres humanos genera en las personas impulsos y es-

tímulos de distinta índole, los que habitualmente se transforman en inquietudes deman-

dantes de respuestas prácticas, claras, objetivas. Probablemente esta premisa encarna la 

base de la investigación científica, nacida de la curiosidad de los individuos y de su anhelo 

profundo de conocer y pretender explicar los fenómenos que observan en la cotidianidad.

Dar respuestas a dichas interrogantes pulsa la necesidad de investigar y trae como resul-

tado la creación de nuevos los saberes, que lógicamente deben ser diseminados y difundi-

dos de una u otra manera dentro de la sociedad y, es precisamente así que, al menos unos 

trescientos cincuenta años atrás, surgieron las revistas científicas con la misión primaria 

de convertirse en una especie de repertorio público de los nuevos conocimientos produci-

dos, cuya razón de ser es comunicar, con altos niveles de calidad, los descubrimientos de 

la ciencia y la técnica. 

La investigación científica no se limita a determinadas áreas disciplinarias, o sólo a las mal 

llamadas “ciencias duras” (como se le denomina coloquialmente a las ciencias naturales y 

a las físicas); las ciencias humanas y/o las sociales también se enfrentan a problemáticas 

que deben ser resueltas y son potencialmente generadoras de nuevos conocimientos. 

Es en este punto donde cobra pleno sentido el trabajo que se presenta a continuación y 

que tiene el propósito central de realizar un levantamiento de las revistas científicas lati-

noamericanas del ámbito educacional, indexadas en las bases de datos más notables; con 

la finalidad dar a conocer algunas reflexiones en torno a estos dispositivos encargados de 

Revistas científicas indexadas en el campo de la educación,
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difundir el conocimiento y de poner al servicio de la comunidad que investiga las revistas 

más relevantes de América Latina en ese campo.

Para lograr los fines trazados, se pensó en una investigación de carácter documental, con 

una aproximación del tipo bibliométrico (Licea de Arenas y Santillán-Rivero, 2002; Gó-

mez-García, Ramiro, Ariza y Reina, 2012; González, Moreno, Morillo, y Bordons, 2012; Mo-

reno-Guerrero, 2019; Rodríguez, Trujillo y Sánchez, 2019). En primera instancia, se efectuó 

una revisión bibliográfica que sustentara los fundamentos teóricos; luego se procedió a 

explorar las páginas web de las bases de datos Scielo (Scientific Electronic Library Online), 

Scopus y Wos (Web of Science), y se determinó el número total de revistas científicas de 

cada entidad indexadora. 

La indagación de las revistas activas de cada indexación se desarrolló en el caso de Scopus 

siguiendo su listado oficial que data de octubre de 2019. Mientas que en la Web of Science 

se hizo a través de su plataforma el 14 de enero de 2020 y en Scielo el 4 de enero de 2020. 

Adicionalmente, se determinó qué revistas pertenecían a Latinoamérica y de ellas cuáles 

correspondían al ámbito educativo. En la de Web of Science se revisaron las revistas de 

Ciencias Sociales latinoamericanas y se buscó explícitamente en su declaración de alcance 

y objetivo que trataran temas educacionales, al Igual que en las indexadas en Scielo y en 

Scopus se seleccionó según su propia clasificación de revistas de educación.  

Una de las evidencias que dejo de manifiesto este trabajo, tienen que ver con la constata-

ción de una clara insuficiencia de revistas disponibles en el campo educacional, especial-

mente cuando se realiza la confrontación de Latinoamérica con el resto del mundo. Si el 

análisis se efectúa desde una óptica positiva, es resaltable el hecho de que a pesar de la 

poca cantidad de revistas, muchas de ellas si están a la altura de los estándares de calidad 

internacional.

Francisco Ganga-Contreras; Patricio Viancos-González
y Juan Abello-Romero
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Fundamentos teóricos

Relevancia de las revistas científicas

El célebre físico John Michael Ziman (1986, p. 117), publico su libro “Introducción al es-

tudio de la ciencia”, en el cual establecía que el principio básico de la ciencia académica 

es que los resultados de la investigación deben hacerse públicos. Los descubrimientos no 

pueden considerarse parte integrante del conocimiento científico mientras no hayan sido 

comunicados al mundo y registrados de modo permanente.

Las revistas científicas  se crean justamente para cumplir ese rol comunicacional y en la 

actualidad juegan un papel muy significativo como plataformas receptoras y difusoras de 

los trabajos de investigadores en distintas esferas del conocimiento, cuyo enfoque princi-

pal debiese estar orientado preferentemente a dar respuestas a las necesidades sociales y 

a la visibilización y socialización de dichos avances entre la comunidad científica nacional 

e internacional (Ganga-Contreras,  Buzeta, Paredes y Pedraja-Rejas, 2015; Ganga-Contre-

ras, Viancos-González y Suárez-Amaya, 2019).

Como toda creación humana, las revistas no están exentas de múltiples críticas; verbigra-

tia: se ha observado que no siempre son dirigidas por investigadores reconocidos (muchas 

son administradas por neófitos o académicos con muy poca experiencia investigativa y/o 

conocimientos elementales en administración); una buena cantidad se rige casi exclusiva-

mente por criterios editoriales de forma (pasando a segundo plano cuestiones de fondo); 

otros se mueven primordialmente por las potenciales lecturas y citas (instalan en el centro 

de su accionar el factor de impacto) y están aquellos que suponen que su móvil es prin-

cipalmente de carácter económico (se dedican a obtener dividendos con los resultados 

de las investigaciones de los autores). Estas aseveraciones pueden ser muy fuertes y no 

pasan de ser opiniones (en todo caso de expertos que son parte de este sistema), que bien 

valdrían la pena de transformarlas en indagaciones, que permitan dimensionar adecua-

damente esta realidad, especialmente para el caso de las revistas de América Latina.

No obstante, lo que sí queda meridianamente claro es que en la actualidad la comunidad 

académica las usa  preferentemente para difundir los resultados de sus investigaciones y, 

pese a que, no es el único mecanismo, pues la presentación en congresos y seminarios, la 

publicación de libros y tesis pueden cumplir también esa función, las revistas científicas 

suelen ser muy eficaces a la hora de dar a conocer los resultados de investigación, ya que 

se han transformado en una especie de registro público que organizan y sistematizan for-

Revistas científicas indexadas en el campo de la educación,
como soporte de la difusión del conocimientoInvestigar para Educar: Visões sem fronteiras



196

malmente los nuevos saberes. La mayoría lo hace bajo estándares de calidad que cuentan 

con la aquiescencia de gran parte de la comunidad científica. 

El proceso comunicacional tiene su punto de partida en el artículo, el cual es enviado y 

revisado bajo diferentes estrategias (del editor, arbitraje por pares, opinión del Comité 

Editorial, del Comité Científico, según sea pertinente etc.), lo que evidentemente mejora el 

producto final. Luego de que los autores responden al proceso de retroalimentación y a las 

diversas exigencias editoriales, el artículo podría ser aprobado, posteriormente publicado 

y disponible para ser base en la generación de nuevos conocimientos (Cañedo-Andalia, 

2003). 

Una de las peculiaridades que tienen las revistas, como vestigio documental de los avances 

científicos, es que ellas posibilitan la protección legal de los derechos de autor, el acopio y 

propincuidad del conocimiento generado; además posibilitan la construcción de indicado-

res de utilización de los artículos, lo que permite conocer, analizar, validar y legitimar las 

investigaciones que actuaron como corrientes de entrada. 

De esa manera puede funcionar la ciencia, vale decir, como un intrincado andamiaje que 

tiene sus propios mecanismos de control de calidad, sus respectivos canales comunicati-

vos, valores y principios escritos y tácitos (Sabbatini, 1999). Por lo tanto, es factible afirmar 

que estos vehículos operan en la práctica como un verdadero sistema de aseguramiento 

de la calidad de la producción científica, siendo una refrendación de la producción inte-

lectual de universidades, institutos y/o centros de investigación a través de sus investiga-

dores.

Si bien muchos creen que las revistas científicas son una moda y que pronto serán reem-

plazadas, ese escenario -en honor a la verdad- no se ve muy probable. Haciendo un poco 

de historia, es posible darse cuenta que las revistas científicas cuentan con más de tres-

cientos años, desde el origen del Journal de Sçavans, en Francia y el Philosophical Transac-

tions of the Royal Society, en Londres; dependientes de las sociedades antes mencionadas. 

A propósito de lo anterior, en la  página web de Journal de Sçavans, https://www.persee.fr/

collection/jds se lee: “Fundado en 1665, el Journal des Savants es la revista más antigua de 

Europa. A cargo de la Academia de Inscripciones y Hermosas Letras desde 1909, el Journal 

of Scientists agradece los artículos originales que marcan avances significativos en las 

disciplinas dentro de su competencia, tanto por sus resultados como por el nuevo aspecto 

de sus métodos”. 

Francisco Ganga-Contreras; Patricio Viancos-González
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Por su parte en la web https://royalsocietypublishing.org/journal/rstl se informa: Philoso-

phical Transactions es la primera y más antigua revista científica del mundo. Fue lanzada 

en marzo de 1665 por Henry Oldenburg (c. 1619-1677), primer Secretario de la Sociedad, 

quien actuó como editor y editor. Oldenburg hizo girar su amplia red de contactos filosó-

ficos naturales europeos, la actividad de la Royal Society y sus habilidades como lingüista 

y editor científico en una nueva forma de impresión destinada a promover la empresa de 

la ciencia moderna temprana y quizás ganar algo de dinero. Ambas se autodefinen como 

las revistas de mayor antigüedad, (ver portadas en la figura N° 1).

Éstas y otras evidencias llevan a los autores López y Cordero (2005) a expresar que en la 

actualidad las revistas científicas se han transformado en eslabones básicos en el proceso 

de transferencia y difusión de la ciencia, convirtiéndose en una herramienta de comuni-

cación predilecta entre los investigadores.

Figura 1. Primeras portadas de las revistas Journal des Savants
y Philosophical Transactions of the Royal Society

Fuente: https://www.persee.fr/collection/jds
https://royalsocietypublishing.org/journal/rstl

Revistas científicas indexadas en el campo de la educación,
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Investigaciones en educación

Las revistas se nutren de la investigación, la que es parte de la vida misma y no requiere 

tener un sentido, aunque si la llevamos al área específica de la educación adquiere re-

levancia e implicaría, más allá de lo evidente, la razón de la búsqueda. Los fenómenos 

educativos son el centro del quehacer investigativo en esa área, su propósito es aumentar 

el conocimiento y prodigar de manera positiva la transformación de la realidad educativa 

en función del desarrollo integral del ser humano (Pereira, 2011). 

De ahí el interés de dar cuenta de lo que se entiende por dimensión de la investigación 

en educación. Podría afirmarse que la dimensión representa el tamaño y, en este caso, se 

adopta como variable los documentos citables. En el periodo 1996-2018 según la base de 

Scimago Research Group (2020), fueron citados 693.518 artículos que simbolizan un 22% 

del total del área de Ciencias Sociales, guarismo que no cambia si se toma el año 2018 con 

una cifra de 61.390, que constituye el 22% de los documentos citables en Ciencias Sociales. 

Sobresalen los altos niveles de concentración científica. Si se repara en la producción por 

país entre 1996-2018, un 70% de las publicaciones son solo de diez naciones. De acuerdo a 

la clasificación de Scimago, Norte América figura con un 41% del total, es decir, cuatro de 

diez artículos sobre educación se generan en esa zona.

En lo que atañe a Latinoamérica se pudo advertir que la importancia relativa de la educa-

ción en el área de las Ciencias Sociales es de un 25,5%, levemente superior a la situación de 

las regiones en su totalidad. Tres países aportan el 73% de los documentos citables: Brasil 

con 44,6%; México con un 18,8% y Chile con un 9,6%.

Con la finalidad de indagar en las temáticas abordadas a nivel mundial se practicó, para la 

etapa 2010-2019, una búsqueda en la colección principal Web of Science del tema educación1  

que arrojó un monto de 79.393 artículos. Las tres categorías de Web of Science más impor-

tantes fueron investigación educativa con un 76,8%; disciplinas científicas con un 24,4% y 

educación especial con un 6%. El análisis tendencial refleja una curva positiva ascendente 

con tasa promedio de crecimiento de un 9,7% anual. En 2010, 5.823 y en 2018 se llegó a 11.455 

artículos científicos.  De las diez universidades que más tributan cinco son de Estados Unidos, 

tres de Australia, una de los Países Bajos y una de Canadá con la mayor cantidad de artículos 

(851).  El inglés es el idioma imperante con un 96,1%, luego el español con un 1,7%. Persiste la 

1 Refinado por categorías de Web Of Science: (education educational research or education scientific disciplines or 
education special) and tipos de documentos: (article or review) índices=sci-expanded, ssci, a&hci período de tiem-
po=2010-2019.

Francisco Ganga-Contreras; Patricio Viancos-González
y Juan Abello-Romero



199

superioridad de los países de Norte América, Europa y Oceanía.  Es interesante la posición de 

Turquía que se ubica en un sexto lugar con 3.369 artículos (Web Of Science, 2019).

En Latinoamérica no es sorprendente la poca importancia dada al ámbito de la investiga-

ción en educación. Brasil se ubica en el lugar veinte y Chile en el treinta y dos. La situación 

de Chile es muy llamativa, si se piensa en el tamaño de su capacidad académica, que bas-

tante menor a la de otros países de la Región. 

Con vistas a verificar los cambios en las temáticas relativas a la investigación en educación 

se revisaron los 25 artículos del año de 2019 en Review of Educational Research2. Algunos 

estudios hurgan en temas novedosos: Redding (2019) examina el efecto estudiante - maes-

tro racial y demuestra que los alumnos negros obtienen mejores rendimiento cuando se 

le asigna un maestro de la misma raza, en el caso de los alumnos latinos la evidencia es 

menos consistente.  

Otro trabajo atrayente se refiere al aprendizaje de los niños multilingües, Langeloo, Lara, 

Deunk, Klitzing, y Strijbos (2019) exponen la preocupación sobre las oportunidades de 

aprendizaje desiguales de niños multilingües en comparación con sus pares monolingües. 

En la misma linea, Parkhouse, Lu, y Massaro (2019)  se preocupan del desarrollo profesio-

nal de la educación multicultural.  Un incipiente campo de investigación educativa es el 

que propone Pearman (2019) sintetizado en los cambios que trae consigo la gentrificación 

en los rendimientos académicos de los niños, un aspecto muy contemporáneo. 

El empleo de robots para aprendizaje de idioma,  de Van Den Berghe et al.(2019), es otro 

tema coetáneo y, por último, Ostby, Urdal, y Dupuy (2019) instan a preguntarse si ¿la edu-

cación conduce a la pacificación? los autores apuntan a que la relación entre educación y 

violencia política es compleja y multidimensional, según el tipo de violencia política, los 

factores mediadores y el nivel de análisis.

En el contexto de America Latina, podría decirse que una adecuada representación de las 

tematicas publicadas sobre educación lo constituye el estudio de Sordi, Santos y Mendes 

(2020), donde apelan a lo publicado en la revista Interface en los últimos veinte años para 

revelar las tendencias predominantes en materia de investigación educativa. Interface, de 

acuerdo a Scimago, es la mejor revista de latinoamerica, validando así el artículo. Los mis-

mo autores, en materia de educación establecen seis grandes tematicas predominantes: 

2 La revista Review of Educational Research en el ranking Scimagojr 2018 en la subcategoría educación ocupa el 
primer lugar con un SJR 5.509.-
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investigación y práctica pedagógica; plan de estudios y proyecto pedagógico; formación 

universitaria; valoración; formación y trabajo docente y por último teorías y educación. 

La investigación y práctica pedagógica distingue la relación profesor-alumno, las metodo-

logías de enseñanza-aprendizaje y las metodologías de investigación entre otras, generan-

do ochenta publicaciones. Las temáticas relativas al plan de estudios y proyecto pedagó-

gico incluyen, entre otras, la innovación curricular y pautas curriculares y su producto y 

produjeron sesenta publicaciones. La formación universitaria, por su parte, completa la 

misión, la vocación y función de la universidad, la autonomía y las reformas universita-

rias, abordadas en cincuenta ocasiones

Los tópicos sobre la valoración, esbozados treinta veces, trataron la valoración institucio-

nal, de aprendizaje, curricular y del proceso formativo. La formación y trabajo docente 

sumó veinte publicaciones, abocadas a la didáctica y docencia en Educación Superior. El 

ámbito teórico, alrededor de veinte publicaciones, versaron sobre antropología y educa-

ción, filosofía de la educación, formación humana, entre otros.

Es oportuno resaltar la importancia de la investigación en educación en el área de las 

Ciencias Sociales, sobre un 20%, y en de Latinoamérica, sobrepasa el 25%. Como era de es-

perar, existe una clara hegemonía de Norteamérica en la producción científica educativa, 

con una tendencia creciente y positiva en la última década en el número de publicaciones; 

las materias son diversas y se hacen cargo de la fenomenología actual.

Revistas científicas indexadas

Revistas científicas en el mundo

La Web of Science (WOS), con sus diferentes indexadores, se halla entre las principales 

plataformas de investigación científica del mundo. En la actualidad abarca tres bases de 

datos con información de citas, específica para cada rama del conocimiento: 

• Science Citation Index Expanded (SCIE): reúne publicaciones del área de las Ciencias 

Naturales. 

• Social Sciences Citation Index (SSCI): contiene revistas de Ciencias Sociales. 

• Arts & Humanities Citation Index (AHCI): admite revistas de Arte y Humanidades no 

consideradas entre las otras categorías. 
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Éstas conforman la colección principal de la Web of Science (2019) e incluyen 13608 re-

vistas. Adicionalmente existe una categoría para publicaciones emergentes (7605 revistas) 

las que, si bien cumplen el estándar de calidad esperado, aun no gozan del nivel de la 

colección principal. 

En cuanto a número de revistas indexadas, Scopus es la de mayor tamaño, ya que posee un 

número mayor de publicaciones o documentos, visto que, incorpora revistas de impacto 

regional que Wos no toma en cuenta. 

Aun cuando concurren esfuerzos latinoamericanos, como Scielo y Latindex (Sistema Re-

gional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, Es-

paña y Portugal), el número de revistas es reducido (no superan las 2800) en comparación 

a Scopus y Wos (ver en el gráfico N° 1).

Revistas científicas latinoamericanas

El gráfico 2 muestra las revistas según distintas indexaciones en todas las áreas del cono-

cimiento. A la hora de identificar cuáles pertenecían a la Región, se buscó en cada indexa-

dor filtrando por los países correspondientes. Wos solo incluye los catálogos principales 

(Science Citation Index Expanded (SCIE), Social Sciences Citation Index (SSCI) y Arts & Hu-

manities Citation Index (AHCI)). El resultado en Wos (ESCI) es mucho mayor y casi similar 

al de Scopus y Latindex.

Gráfico 1. Revistas científicas principales índices

Fuente: Elaboración Propia a partir de datos Scopus (2019), 
Web of Science (2019), Scielo (2020) y Latindex (2020).
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Gráfico 2. Revistas Científicas Latinoamericanas en varias indexaciones.

Gráfico  3. Revistas de educación por base de datos

Fuente: Elaboración Propia a partir de datos Scopus (2019), 
Web of Science (2019), Scielo (2020) y Latindex (2020).

Fuente: Elaboración Propia a partir de datos Scopus (2019), 
Web of Science (2019), Scielo (2020) y Latindex (2020).

Cabe mencionar que Latindex actualizó su indexador en el catálogo 2.0 y, por tanto, el 

número de revistas indexadas es mucho menor al anterior catálogo, ahora descontinua-

do. A pesar de que Latindex y Scielo son iniciativas latinoamericanas, no contienen solo 

publicaciones de los países del área. En ambas aparecen revistas de España y Portugal. 

Asimismo, Scielo incluye revistas de South África.
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Revistas científicas en el mundo en el campo de la educación

Tal como describe en el gráfico 3, Scopus tiene la mayor cantidad de revistas indexadas 

del área de la educación (1351), seguido de Wos con (336) en cuatro categorías: Education, 

Education & educational research, Education Scientific Disciplines y Education Special) y 

Latindex Catálogo 2.0 con (217). 

Análisis de las revistas científicas en Latinoamérica del área 
de la educación

Después de una detallada búsqueda en la Web of Science con la intención de seleccionar 

las revistas latinoamericanas centradas en el tema de la educación, se filtraron los resulta-

dos y se visitaron sus páginas Web, con el propósito de identificar sus enfoques y alcances 

y, de esa manera, lograr determinar si incluían manifiestamente los siguientes conceptos: 

(a) educación, (b) pedagógico, dentro de los textos que aceptan. Se incluyeron, igualmente, 

aquellas revistas multidisciplinarias que indicaban explícitamente que admitían trabajos 

de esas áreas. 

El mismo proceso, con idéntico nivel de rigurosidad, se repitió en Scopus y en Scielo, don-

de se comprobó la existencia de noventa revistas dedicadas al tópico de la educación: el 

32,2% corresponde a Brasil, el 15,5% a México y el 14,4% a Colombia (ver gráfico N° 4). 

Gráfico 4. Revistas de educación por país.

Fuente: Elaboración Propia a partir de datos Scopus (2019), 
Web of Science (2019), Scielo (2020) y Latindex (2020).

Revistas científicas indexadas en el campo de la educación,
como soporte de la difusión del conocimientoInvestigar para Educar: Visões sem fronteiras



204

En la tabla N° 1, se aprecia que no todos los países de la Región poseen revistas en esta 

área. De las noventa indexadas, Brasil concentra un tercio, seguido por México y Colom-

bia, que poseen prácticamente dos tercios. En contrapartida, Paraguay y Perú únicamente 

cuentan con una y dos respectivamente.

Tabla 1. Distribución de revistas por países y base de datos.

Fuente: Elaboración Propia a partir de datos Scopus (2019), 
Web of Science (2019), Scielo (2020) y Latindex (2020).

Por su parte, las cuarenta revistas indexadas en Scopus se concentran fuertemente en los 

siguientes países:

• En primer puesto, con el 45% se ubica Brasil (Revista Brasileira de Educacao Especial; 

Revista Brasileira de Educacao; Historia da Educacao; Cadernos de Pesquisa; Ensaio: 

Avaliação e Políticas Públicas em Educação; Educacao e Pesquisa; Cadernos CEDES; 

Educação & Sociedade; Educação & Realidade; Fronteiras; Meta: Avaliacao; Revista 

da Abordagem Gestaltica; Revista Brasileira de Ensino de Fisica; Childhood and Phi-

losophy; Journal of Physical Education (Maringa); Bolema - Mathematics Education 

Bulletin; Motriz. Revista de Educacao Fisica; Investigacoes em Ensino de Ciencias); 

• En segundo lugar, le sigue México que tiene el 22,5% (Revista Mexicana de Investigación 
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Educativa; Revista iberoamericana de educación superior; Educación Matemática; Re-

vista Electrónica de Investigación Educativa; Educación Química; Perfiles Educativos; 

Mextesol Journal; Revista de la Educación Superior; Revista Mexicana de Física E) y;

• En la tercera posición, con cuatro revistas cada uno, se sitúan Chile (Formación Uni-

versitaria; Estudios Pedagógicos; Pensamiento Educativo; Cogency) y Colombia con 

(Revista Colombiana de Educación; Journal of Science Education; Magis; Profile: Is-

sues in Teachers’ Professional Development).

Wos, sólo cuenta con cinco revistas indexadas en el catálogo principal distribuidas de 

la siguiente forma:

• Tres de Brasil (Acta Paulista de Enfermagem; Interface: Comunicação, Saúde y Edu-

cação; Movimento); 

• Una de Colombia (Revista de Estudios Sociales) y;

• Una México (Revista Latinoamericana de Investigación en Matemática Educativa). 

En Scielo están indexadas cuarenta y cinco revistas, y exclusivamente cuatro países aglu-

tinan el 60%: 

• El 35,35% se distribuye entre Brasil y Colombia, de Brasil (Trabalho, Educação e Saú-

de; Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos; Revista Brasileira de História da Edu-

cação; Avaliação: Revista da Avaliação da Educação Superior; Ciência & Educação; 

Educação em Revista; Ensaio Pesquisa em Educação em Ciências (Belo Horizonte); 

Educar em Revista) y de Colombia (Revista Historia de la Educación Latinoamerica-

na; Investigación y Educación en Enfermería; Revista U.D.C.A Actualidad & Divul-

gación Científica; Educación y Educadores; Sophia; Pedagogía y Saberes; Praxis & 

Saber; Revista de Investigación, Desarrollo e Innovación); 

• Argentina ocupa el tercer lugar con un 13,3% (Propuesta educativa; Revista Ibe-

roamericana de Tecnología en Educación y Educación en Tecnología; Praxis Educa-

tiva; Educación física y ciencia; Revista de la Escuela de Ciencias de la Educación; 

Revista electrónica de investigación en educación en ciencias) y;

• En la cuarta posición esta se ubica Cuba con el 11,1% (Educación Médica Superior; 

Transformación; Varona. Revista Científico Metodológica; Revista Cubana de Educa-

ción Superior; Mendive. Revista de Educación).

Entre las principales instituciones que respaldan a las revistas científicas sobresale la Uni-
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versidad Estadual Paulista de Brasil con cuatro publicaciones (Ciência & Educação; Inter-

face: Comunicacao, Saude, Educacao; Bolema - Mathematics Education Bulletin; Motriz. 

Revista de Educacao Fisica). De igual modo resaltan la Universidad Federal do Rio Grande 

do Sul (Educação & Realidade; Movimento; Investigacoes em Ensino de Ciencias); la Uni-

versidade Estadual de Campinas (Cadernos CEDES; Educação & Sociedade; Avaliação: Re-

vista da Avaliação da Educação Superior) y la Universidad Nacional Autónoma de México 

(Revista Mexicana de Física E; Educación Química; Perfiles Educativos).  

Acerca de los propietarios de las revistas, comúnmente denominados instituciones edi-

toras, se pudo detectar que coinciden mayoritariamente con instituciones universitarias 

(en total sesenta y tres revistas), mientras que el resto primordialmente se le atribuye a 

sociedades de investigadores, agrupaciones de profesionales, editoriales y organizaciones 

no gubernamentales.  En algunos casos las revistas son editadas conjuntamente por uni-

versidades y otras instituciones, un ejemplo de ello es la Revista Historia de la Educación 

Latinoamericana, dispositivo creado en 1998, cuya labor recae en a la Sociedad de Historia 

de la Educación Latinoamericana y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 

o la Revista iberoamericana de Educación Superior de México atribuible al Instituto de 

Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE), de la UNAM y Universia.

Conclusiones

La comunicación de la ciencia se materializa, fundamentalmente, por intermedio de las 

revistas científicas, categorizadas de acuerdo a sus niveles de calidad. A pesar de la cons-

tante controversia que involucra el habitad de las publicaciones científicas, de una u otra 

manera, éstas se han logrado posicionarse como sistemas de aseguramiento de la produc-

ción científica por excelencia. 

Su existencia no asegura el éxito de las diversas disciplinas, se requiere del compromiso 

y la labor persistente de los académicos e investigadores que, en el caso de la educación 

-motivo primordial de este estudio-, implica el propósito de aumentar el conocimiento y 

prodigar de manera positiva la transformación de la realidad educativa en función del 

desarrollo integral del ser humano. 

Se pudo constatar que la comunidad científica en el área de educación realiza esfuerzos 

loables por comunicar sus investigaciones, y así lo evidencia el que, de cada diez artículos 

del área de las Ciencias Sociales, más de dos pertenezcan a educación.   

Si bien el trabajo ha dejado constancia de que la cantidad de revistas que permiten la ge-
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neración de conocimiento a través de publicaciones científicas es limitada, al contrastar 

América Latina con el resto del mundo, es necesario hacer énfasis en que si hay revistas 

que cumplen estándares internacionales, inclusive en el área educacional. 

Por otro lado, iniciativas como Scielo y Latindex que intentan crear estándares para las re-

vistas latinoamericanas y dadas las exigencias de calidad y transparencia que demandan, 

las revistas ubicadas en estas bases de datos consiguen eventualmente llegar a niveles de 

indexación consolidados a nivel internacional, lo que ha quedado de manifiesto en este 

trabajo.

Finalmente vale la pena enfatizar en que algunos países de la Región ocupan niveles muy 

destacados, Brasil lleva la delantera en cuanto a calidad y cantidad de revistas (al menos 

en el área de educación) seguido de México y Colombia. 

Sería trascedente que las revistas no sólo se percibieran como herramientas para inves-

tigadores de la Región, sino que como instrumentos de difusión del conocimiento a nivel 

global y, para ello, es elemental que las publicaciones sean traducidas a otros idiomas 

(inglés y portugués), como algunas revistas de Brasil ya lo realizan,  lo que incidiría posi-

tivamente en el incremento del número de lectores internacionales, en la difusión de las 

investigaciones y en el acrecentamiento del nivel de citas.

Como se ha podido apreciar, en este trabajo se ha efectuado un levantamiento de las revis-

tas científicas que publican investigaciones con tópicos vinculados con la educación, con 

el nítido propósito de que esta información esté disponible para la comunidad educativa. 

Se ha colocado en evidencia que la docencia y la investigación son “dos caras de una mis-

ma moneda”, pues a través de la investigación, los docentes pueden ampliar las fronteras 

del conocimiento, por medio del cuestionamiento de un problema o situación particular. 

Los resultados de las respuestas a las interrogantes se publican en revistas científicas, que 

son las encargadas de publicar los nuevos saberes; éstos a su vez pueden ser procesados 

por los docentes y transferidos divulgativamente en las salas de clases, siendo finalmente 

los estudiantes los grandes beneficiados con estos nuevos conocimientos.
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