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Resumen: En este artículo se describe la historia de la Revista Mexicana de Orientación Educativa (REMO); se hace una reseña de su evolución desde su
fundación hasta el presente, las vicisitudes, logros, y perspectivas; se presenta un estudio bibliométrico de 96 artículos publicados desde 2003 hasta junio
de 2008 con los autores más representativos, las instituciones de donde proceden, su país de origen, las temáticas trabajadas y su visibilidad a nivel
latinoamericano. Los resultados muestran que hay un equilibrio razonable entre los autores mexicanos (65%) y los de otros países de América Latina y
España (35%); predominan además los artículos de un solo autor (75%) en relación con los artículos colectivos (25%). La mayoría de los artículos
abordan temas de orientación educativa, orientación vocacional, orientadores, elección de carrera y desempeño de estudiantes. En las conclusiones se
anotan las fortalezas y debilidades detectadas. Se anexan tablas con información del estudio y de las instituciones que más consultan la REMO. Finalmente,
se describe el reporte de la base de datos de EBSCO y los informes anuales de visitas a la página de Internet de la propia revista. Palabras Clave: REMO.
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BREVE HISTORIA DE REMO
La orientación educativa y vocacional es un campo del saber identificado principalmente por las llamadas ciencias de la educación,
esto es, la integración de la pedagogía, psicología, sociología y
filosofía, entre otras áreas del conocimiento. Para otros autores, se
le ha considerado como una disciplina científica de la rama de las
ciencias sociales, por lo que se deduce que no hay un consenso
sobre la categoría que defina con claridad y precisión el alcance
de esta área del saber. Lo cierto es que la orientación educativa
como se le denomina en nuestro país desde mediados de la década
de los ochenta, es considerada como una práctica profesional
multirreferencial, esto es, producto de la integración multi e interdisciplinaria; en este sentido se coincide con la propuesta brasileira de la transdisciplinariedad:
Una de las características fundamentales a entender es que la orientación profesional no es de competencia exclusiva de una única área. Al
contrario, el fenómeno de la elección profesional del individuo será
más bien comprendida como un aporte de las más variadas ciencias
(Duarte, 2002: 82).

La REMO nace el año 2003 cuando un grupo de educadores conscientes de su responsabilidad social y su papel como actores en la
transformación de una sociedad tan injusta y desigual deciden
crearla. Para dar sustento jurídico a la publicación fundan una
organización denominada Centro para la Investigación, Formación Docente y Orientación Educativa, CENIF, S. C.
En el editorial del número cero de la
revista…

REMO

se asienta que la

será un espacio abierto en el que confluya una visión plural de la
práctica orientadora; marcos teóricos y referenciales de diversa índole,
sin la pretensión de monopolizar el conocimiento, sino antes bien, dar
cuenta e inclusive coadyuvar al impulso de la diáspora de escuelas y
corrientes de pensamiento que con su seriedad y fundamentos traten de
hacer un aporte significativo a la educación y a la orientación (REMO, Nº
0, p. 1).

Entre sus objetivos están también el intercambiar experiencias y
fomentar lazos de cooperación científica, cultural y educativa con
colegas latinoamericanos y del Caribe, así como contribuir a generar un mayor y mejor conocimiento teórico, epistemológico,
metodológico e instrumental de la orientación educativa en México
y América Latina.
La REMO es una revista especializada en orientación educativa
y vocacional y la única sobre esta temática vigente en México;
tiene como filosofía central el ser una publicación de carácter
independiente, esto es, subsidiada totalmente por su equipo de
colaboradores, por la venta directa y por suscripciones anuales. El
Consejo Editorial está constituido por un equipo de participantes
que gentilmente hacen posible la edición final de la revista, académicos principalmente de la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM), aunque también se han integrado miembros de
otras instituciones educativas tanto públicas como privadas. De la
misma manera ha contado con la colaboración fraterna de importantes instituciones vinculadas estrechamente con la orientación,
entre ellas la Asociación Mexicana de Profesionales de la Orientación (AMPO) y la Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología (AMAPSI).
A nivel internacional se ha creado una red de colaboradores
con destacados investigadores educativos de países como: Venezuela, Argentina, Brasil, Chile y España, que forman parte del
Comité Editorial Internacional.
Inició con un modesto tiraje de 500 ejemplares en los primeros
números, posteriormente se incrementó a 800 por la creciente demanda en diversas instituciones de educación básica, media y
superior y a partir del número 6 su impresión se ha mantenido en
una producción de mil ejemplares.
Hasta junio del 2008 se han publicado 15 números, con un
tiraje total de 12 mil novecientas revistas, de las cuales se han
distribuido en casi toda la república mexicana un poco más de 10
mil ejemplares, que han llegado principalmente a instituciones de
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educación media superior, departamentos de orientación educativa, bibliotecas y sobre todo a las casas de los y las orientadoras
que la han considerado como lectura básica para sustentar su práctica profesional.
A partir del número 11 se insertó una sección nueva llamada
Separata en la que se incluyen documentos que apoyen la praxis
de los y las orientadoras en el salón de clases, es decir, son textos
que tienen como propósito central contribuir con herramientas,
procedimientos, material didáctico y técnicas diversas de intervención en orientación.
Desde luego, la parte cultural no ha sido ajena, pues la revista
ha dedicado una sección permanente llamada Remando en la cultura con poesía, cuento corto, reseñas de libros, crítica cinematográfica, con infinidad de colaboradores sin distingo de ideas o
tendencias. Cabe mencionar la colaboración sistemática del Dr.
Riveroll en sus Hojas Sueltas, donde versa sobre la vida cotidiana
en nuestra metrópoli.
En la portada y contraportada se proponen obras de arte de
autores latinoamericanos e iberoamericanos, con el fin de fomentar el conocimiento de creadores de artes visuales tanto consagrados como de los que comienzan a dar a conocer sus trabajos.
La REMO se ha constituido en un canal que ha facilitado los
contactos entre personas, asociaciones profesionales e instituciones que trabajan en el campo de la orientación educativa y vocacional en México, América Latina y España. Para los autores constituye un foro para debatir ideas, teorías, resultados de investigaciones o de la praxis profesional; para los orientadores, psicopedagogos, profesionales de la educación, estudiantes y otras personas interesadas en los temas de orientación educativa es una fuente de referencia importante para su actualización.
Desde su fundación se definieron temas prioritarios y se enunciaron lineamientos para la aceptación de originales, elementos
que se incluyen en cada número de la publicación. Así mismo se
especificaron criterios de calidad y mecanismos de arbitraje por
pares, además de que se han ido adoptando las normas internacionales para la edición de la revista.
Es muy gratificante que la REMO se haya mantenido por cinco
años, cada vez con mayor aceptación y desde luego mejorando su
calidad, como se puede deducir del resultado de este estudio.
La revista de encuentra indizada en las bases de datos siguientes:
• Índice de Revistas de Educación Superior e Investigación Educativa (IRESIE), producida por el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE) de la UNAM, que es una
base de datos especializada en educación iberoamericana cuyo
objetivo es recopilar, analizar, clasificar, sistematizar, elaborar resúmenes de los documentos y difundir los artículos de las revistas
científicas y técnicas del área educativa, publicadas en español y
portugués, y que a partir del año 2000 incluye también ligas a los
textos completos. Se puede consultar gratuitamente en
www.iisue.unam.mx/iresie
• Citas Latinoamericanas de Ciencias Sociales y Humanidades
(CLASE), base de datos que sistematiza información publicada en
revistas académicas generadas en México, América Latina y el
Caribe. Es desarrollada en el Departamento de Bibliografía Latinoamericana de la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM, y
está accesible en forma gratuita en www.dgb.unam.mx/CLASE
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• También forma parte del Catálogo Regional de Revistas Latinoamericanas LATINDEX, que es una fuente de información bibliográfica y de los datos editoriales completos, de todas las revistas
académicas que se publican en América Latina, España y Portugal, en www.latindex.org.
• Desde hace un año fue evaluada satisfactoriamente y pasó a
integrar uno de los sistemas de información más importantes en el
mundo académico como lo es EBSCO Internacional, líder en la
difusión de documentos científicos de habla inglesa y que ahora
ha iniciado una nueva área de acción en la difusión de documentos en idioma español a través de sus bases de datos incluidas en
www.ebscohost.com, del cual forma parte la REMO.
• Al mismo tiempo ha sido aceptada en la Biblioteca Electrónica
de Revistas Científicas SCIELO desarrollada en un inicio por BIREME
en el Brasil; actualmente este proyecto existe en la mayor parte de
los países latinoamericanos, cuyo fin principal es la difusión de
revistas electrónicas en texto completo, en forma gratuita. De manera particular REMO forma parte de la base de datos de las revistas
especializadas en psicología de Brasil. Se puede acceder a través
de las siguientes direcciones: http://scielo.bvs-psi.org.br/scielo,
http://pepsic.bvs-psi.org.br/scielo.php.
La REMO, además, mantiene intercambio con otras revistas del área
de Psicología y Orientación; entre ellas:
• Alternativas en Psicología, AMAPSI, México.
• Perfiles Educativos; editada por el IIESU-UNAM, México.
• Psicología USP; publicada por el Instituto de Psicología de la
Universidad de Sao Paulo, Brasil.
• Revista de Orientación Educacional; publicación de la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación, Valparaíso,
Chile.
• Estudios de Psicología; editado por el postgrado en psicología
de la Pontificia Universidad Católica de Campiñas, Brasil.
• Revista Brasileira de Orientación Professional; editada por la
Asociación Brasileira de Orientadores Profesionales de Brasil.
.
ANÁLISIS BIBLIOMÉTRICO DE LOS ARTÍCULOS DE LA REMO
Este estudio se realizó con el fin de tener un perfil de la revista, en
particular de los autores, su productividad, procedencia por país e
institución y el índice de cooperación, así como un panorama general sobre las temáticas de los artículos publicados en la revista.
El análisis se presenta con un enfoque bibliométrico, que ofrece
indicadores cuantitativos, que permiten tener un horizonte de la
actividad científica en el campo de la orientación educativa y
vocacional principalmente en México a través del análisis de los
productos generados durante los últimos cinco años y publicados
en la REMO.
Para llevar a cabo el estudio se tomó como base la metodología utilizada por Torres V. (2005) para el estudio de la revista
Perfiles Educativos: análisis de los autores y temas desde 1978
hasta 2003.
El crecimiento de la producción científica en las últimas décadas, así como su recopilación en bases de datos bibliográficas
automatizadas, han potenciado el uso de la «bibliometría» y la
generación de indicadores para medir los resultados de la actividad científica y tecnológica. Como afirman De Filippo (2008: 1)
del Centro de Estudios sobre Ciencia, Desarrollo y Educación
Superior de la Argentina, y Fernández, María Teresa del Centro de
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Información y Documentación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CINDOC) de España,
los indicadores bibliométricos son datos estadísticos deducidos de las
distintas características de las publicaciones científicas, en base al importante papel que desempeñan estas en la difusión y transmisión del
conocimiento generado en la investigación… Proporcionan información cuantitativa y objetiva sobre los resultados del proceso investigador, su volumen, evolución, visibilidad y estructura, pero no informan
sobre los progresos del conocimiento.

Su utilidad no es sólo para la cuantificación de la producción,
sino para otros fines como identificar grupos y áreas de excelencia, asociaciones temáticas, interdisciplinareidad, disciplinas emergentes, redes de colaboración temática, prioridades, etc.
Este ejercicio de análisis de la REMO, si bien es un estudio de
caso para fines de quienes colaboran en la revista, permitirá obtener datos objetivos que ayuden al quehacer editorial para mejorar
la publicación.
Método y material
Para integrar la información base del estudio, se diseñó en MICRO
una base de datos denominada «REMO» con las mismas
características y la estructura de la base de datos IRESIE, de la cual se
obtuvo la información para el análisis.
A esta base de datos se transfirieron los 96 registros de artículos
que corresponden a los documentos indexados desde el número
cero publicado en el 2003 hasta el 14 publicado en el 2008 y que
están indizados en el IRESIE. Estos datos se complementaron con la
información sobre las instituciones de investigación y universidades que a nivel mundial consultan la revista a través del servidor de EBSCO (www.ebscohost.com).
Cada registro está integrado por los siguientes datos: título del
artículo, apellido y nombres del o los autores, el título y número
de la revista, volumen y año, los temas asignados a cada artículo
de acuerdo con su contenido principal (hasta cinco), e identificadores, es decir, la procedencia geográfica, el tipo de trabajo, un
breve resumen y el número de referencias que incluyen.
El universo del estudio incluyó los 96 documentos clasificados como:

CDS ISIS,

a) Reportes de investigación, generalmente de la práctica docente, práctica profesional, etcétera.
b) Artículos teóricos o de divulgación, que abordan un tema estructurado científicamente y que contienen citas y notas bibliográficas.
c) Ensayos, textos que presentan las reflexiones sobre un tema y
que no siempre contienen aparato crítico.
d) Documentos, sobre asociaciones o instituciones nacionales o
internacionales relacionados con orientación educativa o vocacional
e) Ponencias, trabajos presentados en eventos académicos y que
por su importancia temática fueron aceptados para publicar en la
revista.
f) Entrevistas, a personajes relacionados con el origen y desarrollo
de su vocación.
No se incluyeron las reseñas bibliográficas ni documentos de cultura general. Para facilitar el análisis se elaboraron listados de
autores, temas e identificadores, en orden alfabético y con sus
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correspondientes frecuencias a partir de los índices de la base de
datos.
Para determinar el país y la institución de procedencia de los
autores, se revisaron cada uno de los artículos publicados en los
15 números de las revista, en vista de que en la base de datos
IRESIE (fuente principal de la que se tomó la muestra), no se
reportan estos datos.
Resultados
Del total de los 99 registros extraídos de IRESIE e integrados a la
base de datos REMO, se encontró que 96 registros corresponden a
artículos en sus diversas modalidades: ensayos, reportes de investigación, ponencias, estudios y documentos, y tres registros a reseñas bibliográficas; estos últimos no se incluyeron en el análisis.
Se estableció la existencia de un total de 108 autores de los
artículos, de éstos 81 (75%) publicaron un artículo cada uno; 22
autores (20.5%) escribieron dos artículos cada uno; tres (2.7%)
contribuyeron con tres textos cada quien, uno con cuatro (0.9%),
y otro (0.9%) con 6 artículos (Tabla 1).
Tabla 1. Número de artículos publicados por autor
Autores
1
1
3
22
81
Total 108

Artículos
6
4
3 c/u
2 c/u
1 c/u
Total 96

%
0.9%
0.9%
2.7%
20.5%
75%
100%

Al examinar la procedencia geográfica e institucional, del conjunto de los 108 autores se observa que la gran mayoría 70 (65%)
son de México, y 38 (35%) proceden de países de América Latina
y España.
Tabla 2. Porcentaje de contribución por países
Países
México
Venezuela
Argentina
Chile
Brasil
España
Cuba
Total

Autores
70
12
7
6
5
4
4
108

%
65%
11%
6.5%
5.5%
5%
3.5%
3.5%
100%

Al examinar la procedencia institucional de los 70 autores mexicanos, se encontró que 24 (34%) son de diversas dependencias de
la UNAM, principalmente de la Facultad de Estudios Superiores,
unidad Zaragoza (FES) y de la Dirección General de Orientación
Educativa (DGOSE), y el restante 46 (66%) son: cuatro de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), cuatro de la Universidad
Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), tres de la Asociación Mexi-
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cana de Profesionales de la Orientación (AMPO), tres de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMEX), tres de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), tres de la Secretaría de
Educación Pública (SEP), tres del Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON), tres del Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y
de Servicios (CBTIS), tres de la Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla (BUAP), dos de la Universidad Iberoamericana, sede
Puebla (UIA), dos del Colegio de Bachilleres, dos de la Escuela
Normal Superior del Estado de México, dos de la Universidad
Veracruzana (UV), y el restante incluyen uno de cada una de las
universidades siguientes: Autónoma de la Ciudad de México
(UACM), Autónoma de Yucatán (UAY), de Colima (UC), Michoacana
(UMSNH), Anáhuac, Escuela Normal Nezahualcóyotl, de la Escuela
Normal Moderna Americana, del Centro Internacional de Prospectiva y del Colegio Frontera Sur (Tabla 3).
Tabla 3. Procedencia institucional de los
70 autores mexicanos
Institución de procedencia
UNAM (FES-Z y DGOSE)
Univ. Pedagógica Nacional (UPN)
Univ. Autónoma San Luis Potosí (UASLP)
Secretaría de Educación Pública SEP
Asociación Mexicana de Profesionales
de la Orientación (AMPO)
Univ. Aut. del Estado de México
(UAEMEX)
Univ. Aut. de Baja California (UABC)
Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON)
Centro de Bach. Tecnológico, Industrial
y de Servicios (CBTIS)
Benemérita Univ. Aut de Puebla (BUAP)
Universidad Iberoamericana- Puebla
(UIA)
Universidad Veracruzana
Colegio de Bachilleres
Escuela Normal Superior del Estado de
México (ENSEM)
Otras Universidades
Total

%

Autores
24
4
4
4
3

34%
6%
6%
6%
4%

3

4%

3
3
3

4%

2
2

3%
3%

2
2
2

3%
3%
3%

9
70

13%
100 %

Tabla 4. Procedencia institucional de los
38 autores extranjeros
País

Institución de procedencia

Venezuela Universidad del Zulia
Universidad de Carabobo
Argentina Universidad del Salvador (USAL)
Universidad de Buenos Aires
Universidad de la Patagonia
Austral
Chile
Universidad de Chile
Brasil
Pontificia Universidad Católica
de Sao Paulo
Universidad do Río de Janeiro
UNESA

España

Cuba
4%
4%

De los 38 autores internacionales, 12 (31.5%) son venezolanos,
10 que proceden de la Universidad del Zulia y dos de la Universidad de Carabobo; siete son argentinos, cuatro de la Universidad
del Salvador, dos de la Universidad de Buenos Aires y uno de la
Universidad de Patagonia Austral. Los seis autores chilenos todos
son de la Universidad de Chile; de los cinco autores brasileños,
tres pertenecen a la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo,
uno de UNESA y uno de la Universidad de Río de Janeiro. Los cuatro
autores españoles proceden de la Universidad de Barcelona, Universidad de Lleida, de la Universidad Complutense y de la Universidad de Educación a Distancia (UNED). Finalmente los cuatro
autores cubanos pertenecen a la Universidad Pedagógica de Hol-

4

guín, Universidad de las Tunas, Universidad de Oriente y el Centro Comunitario de Salud Mental de Cienfuegos (Tabla 4).

Total

Universidad de Barcelona
Universidad Complutense de
Madrid
Universidad de Lleida
Universidad de Educación a
Distancia (UNED)
Universidad Pedagógica de
Holguín
Universidad de las Tunas
Universidad de Oriente
Centro Comunitario de Salud
Mental de Cienfuegos

Autores

%
p/ país

10
2
4
2

32%

1
6
3
1
1
1

18%

16%
13%

10.5%

1
1
1
1
1
1
1
38

10.5%

100%

Al concentrar el análisis en el grupo de los 27 autores cuyas contribuciones corresponden a más de dos artículos, 14 (52%) proceden de México y de ellos siete son de la UNAM; los demás son de la
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de la Universidad
del Estado de México, de la Escuela Normal Superior del Estado
de México, de la Autónoma de San Luis Potosí y de un Centro de
Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios de San Luis.
Del 48% de autores restantes (13), nueve son de Venezuela, los
otros cuatro provienen de Chile, Argentina, Cuba y España. Es
importante anotar que el autor que publicó seis artículos, en tres
de ellos emplea la técnica de entrevista a profundidad para analizar el proceso de desarrollo vocacional de personajes destacados
en su vida profesional.
Al examinar el número de firmantes por artículo, se encontró
que de los 96 artículos estudiados, sólo 29 (30%) fueron trabajos
realizados en forma colectiva por dos o más autores y la gran
mayoría, 67 (70%), son de autores únicos.
Si bien no se realizó un estudio sistemático del nivel académico de los autores, sí es posible afirmar que en una gran mayoría
ostentan grados profesionales de maestría y doctorado en Cien-
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cias de la Educación, Pedagogía, Psicología, Orientación Vocacional, Derechos Humanos y otras carreras relacionadas.
Tabla 5. Distribución por países de los
27 autores más productivos
Países
México
Venezuela
Chile, Argentina, España y Cuba
Total

Autores
14
9
4
27

%
52%
33%
15%
100%

Temas abordados
Los 96 artículos analizados fueron clasificados bajo 233 palabras
claves, de ellos 45 abordan aspectos diversos relacionados con
orientación educativa, 22 estudian la orientación vocacional, 16
de orientadores, 9 elección de carrera, 8 desempeño del estudiante, y problemas educativos, 7 orientación general, 6 adolescentes,
globalización, política educativa, tutores, tutoría, 5 actitudes del
estudiante, motivación, psicopedagogía, vocación, 4 marginación
social y desempeño del profesor, 3 aprovechamiento escolar, características del estudiante, competencias, deserción, educación
artística, educación y cultura, educación y empleo, eficiencia terminal, factores psicosociales, formación de profesores, formación
profesional, fracaso escolar, identidad, libros, modelos educativos, oportunidades educativas, problemas emocionales, programas educativos, psicoterapia, salud mental, sistema educativo y
valores.
En el anexo 1 se presentan los resultados de las temáticas
abordadas, con una frecuencia de por lo menos 3 artículos. Es
importante recordar que de acuerdo con las políticas de indización del IRESIE, por cada artículo se asigna de uno a cinco temas
como máximo, razón por la cual no es posible en este rubro
obtener porcentajes cuantitativos reales, en vista de que un mismo artículo puede tratar sobre orientación educativa y elección
de carrera por ejemplo.
Sin embargo, sí es substancial subrayar que los temas referidos
a orientación educativa y vocacional, orientadores y elección de
carrera son los más estudiados, datos que permiten afirmar que se
está cumpliendo con uno de los objetivos de la revista al ser considerada una publicación especializada en esta subdisciplina.
Niveles educativos y cobertura geográfica del contenido de los
artículos
Al examinar los niveles educativos abordados en los artículos
publicados se encontró que es la educación superior con 29 artículos el nivel educativo más trabajado, seguido por el de educación media-superior con 9, en tanto que sobre educación media
fueron 8. Así mismo, 51 documentos tratan temas relacionados
con México, 7 con Venezuela, 2 sobre Argentina, 2 Chile y 2
Cuba, 1 Brasil y 1 sobre España.
Con relación al número de artículos publicados por año, los
períodos más productivos fueron el 2007, el 2006 y el 2004, con
18, 13 y 12 respectivamente, con un promedio general de 7 artículos por número.
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Tabla 6. Distribución de artículos por año
Año
2003
2003-2004
2004
2004-2005
2005
2005-2006
2006
2006-2007
2007
2007-2008
2008

Artículos
5
8
12
6
9
7
13
6
18
9
7

Números
0,
1
2,3,
4
5,6
7
8,9
10
11,12
13
14

Art. colectivos
0 (1)
1 (1)
2 (3 ) 3 (2)
4 (1)
5 (2), 6 (0)
7 (3)
8 (1), 9 (1)
10 (2)
11 (3) 12 (5)
13 (4)
14 (4)

Consulta de la REMO en el Sistema EBSCO
De acuerdo al reporte enviado por EBSCO (2008) se sabe que de
enero a diciembre de 2007 se presentaron 980 consultas a la revista realizadas por 144 instituciones de educación superior provenientes de 18 países, de ellas 29, que representan el 20% son de
México, y el 80% corresponden a instituciones del extranjero, 24
de Puerto Rico, 20 de Colombia, 15 de Chile, 9 de Estados Unidos, 8 de Argentina, 8 de Perú y otras 31 de universidades que
proceden de diversos países, 5 del Salvador, 5 de Venezuela, 4 de
Costa Rica, 4 de Portugal, 4 de República Dominicana, 3 de España, 2 de Bolivia y 1 de cada uno de los siguientes países: Ecuador,
Panamá, Paraguay y Uruguay (Tabla 7, siguiente página).
Es importante destacar que en el informe anual que nos presenta EBSCO si aparecen los datos precisos sobre la fuente directa de la
consulta por país, institución e inclusive especifican el artículo
consultado, de tal manera que si a principios del año 2007 la
consulta a las primeras revistas apenas era de una cuantas docenas,
de pronto hay un salto sorprendente al rebasar las 300 consultas
para el número 11 y finalmente se llegó a 485 accesos para el
número 12.
Con la base de datos de EBSCO es posible identificar inclusive el
autor y por supuesto, el artículo más consultado, por lo que se
puede inferir que el documento con mayor número de consultas es
el de «Liderazgo y formación de líderes» de autoras argentinas
con 129 registros, pasando por el de «Motivación académica en el
estudiante» y finalmente el de «Motivación hacia el estudio» con
95 y 62 registros respectivamente, ambos de la República de Venezuela.
DISCUSIÓN
REMO ha logrado mantenerse ya por cinco años, constituyéndose
en una fuente de referencia obligada sobre orientación educativa
y vocacional para los profesionales del área, así como para cualquier educador interesado en la temática.
La trascendencia internacional de la revista se sustenta por el
incremento logrado en cuanto al número de contribuciones de los
autores internacionales, 38 (35%), principalmente latinoamericanos y entre ellos sobresale el de autores venezolanos. Al comparar
estos datos con resultados de estudios de otras revistas, por ejemplo con las contribuciones de autores de países extranjeros para
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Perfiles Educativos de 17.7% (Torres, 2005), para la Revista Internacional de Psicología Clínica y de la Salud, que fue de 44%, o la
de Clínica y Salud que fue de apenas el 2.86%, la Revista de
Psicopatología y Psicología Clínica que fue de 9% (Agudelo, et
al, 2003), se puede afirmar que la REMO tiene un buen nivel de
participación de autores cuyo origen es internacional.
Tabla 7. País de procedencia de las instituciones
que consultaron a través de EBSCO
País
México
Puerto Rico
Colombia
Chile
Estados Unidos
Argentina
Perú
El Salvador,
Venezuela
Costa Rica
Portugal
República Dominicana
España
Bolivia
Ecuador
Panamá
Paraguay
Uruguay
Total

Número de Instituciones
29
24
20
15
9
8
8
5
5
4
4
4
3
2
1
1
1
1
144

Otro indicador importante que permite afirmar su impacto nacional e internacional es la consulta a la revista directamente en la
página Web www.remo.ws (Estadísticas REMO 2007 y 2008). En un
primer acercamiento el servidor de la REMO reportó algunos datos significativos que por falta de espacio, en este artículo sólo se
hará mención de algunos aspectos como los siguientes:
Durante el periodo de 12 meses, es decir, de noviembre de
2006 a octubre del 2007 se llegó a contabilizar un total de 218 mil
114 visitas, consultadas 267 mil páginas y un total de 626 mil 802
accesos. Ya en la actualidad, en lo que va de octubre del 2007 a
junio de 2008 se registraron 153 mil visitas, 237 mil páginas visitadas y se incrementó el acceso con un total de 746 mil. Esto por
supuesto tiene varias lecturas que vale la pena analizar y precisar;
lo relevante es que la REMO ya tiene una presencia significativa en
la Internet y sigue incrementando sus visitas sobre todo porque se
ha seguido con la política de libre acceso y gratuito a todos los
que deseen consultar la publicación.
Así mismo, la procedencia universitaria generalizada de la gran
mayoría de autores, que ostentan nivel académico de doctorado y
maestría, en especializaciones relacionadas con la Orientación
Educativa y Vocacional, confirma el buen nivel de aceptación
que ha llegado a tener esta publicación entre los profesionales del
área, para considerarla como el foro adecuado para poner al alcan-
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ce de otros científicos, docentes o del público en general los resultados de una investigación científica o de cualquier otro trabajo
académico y profesional, convencidos de que a través de REMO van
a tener reconocimiento social y académico.
Por otra parte, el gran número de documentos generados por
un solo autor (67), que equivale al 70%, en contraposición de sólo
29 (30%) de trabajos colectivos, lleva a reflexionar la tendencia
generalizada de los trabajos individuales, en contraposición por
ejemplo con la tendencia marcada en la Revista Internacional de
Psicología Clínica y de la Salud, Revista de Psicopatología y
Psicología Clínica, y la Revista Argentina de Psicología Clínica, que reportan el 44.5%, 80%, y 51% respectivamente de trabajos colectivos, refleja, tal vez, que en Orientación Educativa y
Vocacional se tiende más al trabajo aislado de reportes de experiencias docentes de estudios de caso y no a investigaciones de
mayor profundidad y con coberturas más amplias. Esto vale la
pena reflexionar a fondo sobre todo que pone en evidencia la
carencia de equipos de trabajo, es decir, se privilegia la producción individual y aislada en lugar de la conformación de colectivos de investigadores y por supuesto la falta de acciones que
involucren una colaboración interinstitucional y de la misma
manera hace falta llevar a cabo proyectos de vinculación con otros
países que nos permitan hacer estudios transculturales.
Sin embargo, se ha podido observar la existencia de pequeños
grupos de investigación que podrían ser embriones de equipos más
amplios o incluso de colegios invisibles o redes académicas para
iniciar trabajos cooperativos a nivel nacional e internacional.
Por otro lado el estudio tiene una visión parcial con respecto al
contenido de la disciplina, en vista de que es una sola revista con
únicamente cinco años de existencia, que aún no tiene el impacto
deseado entre todos los profesionales del área, los cuales seguramente publican sus trabajos en otras revistas de disciplinas relacionadas, y desde luego en otro tipo de documentos, como libros,
memorias de congresos, etcétera.
Para tener un panorama más preciso sería conveniente ampliar
este estudio con otros que en un futuro se puedan realizar a revistas especializadas en esta temática tales como la Revista Española
de Orientación y Psicopedagogía publicada desde 1998 por la
Asociación Española de Orientación y Psicopedagogía de España, de la cual se tienen analizados en el IRESIE 69 artículos de los
años 2003 a 2007, con la Revista de Psicodidáctica, editada desde 1996 por la Escuela de Psicodidáctica de la Universidad del
País Vasco (España), representada con 48 registros de 2005 a 2007,
la Revista de Orientación Educacional editada por la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación de Valparaíso,
Chile desde 1987, representada en el IRESIE con 100 artículos de,
1988 a 2007 y las revistas mexicanas ya descontinuadas como
Revista de Orientación Educativa que se publicó durante los años
1987 y 1988 por la Dirección General de Orientación Vocacional
de la UNAM, con 20 artículos y la Revista de Información y Orientación Pedagógica de la Escuela Normal Superior del Estado de
México, publicada entre los años 1988 y 1993 y representada con
sólo 37 artículos.
CONCLUSIONES
En los 15 números publicados de REMO desde el año 2003 hasta
2008, se incluyeron un total de 96 artículos, sin contar los referentes a reseñas bibliográficas, y documentos de cultura general, El
mayor número de ellos abordan temas de Orientación Educativa,
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seguidos por Orientación Vocacional, orientadores, elección de
carrera y desempeño del estudiante; datos que confirman que se
está logrando el objetivo de la revista. Se puede también concluir,
que el trabajo colectivo es poco socorrido, como lo deducimos del
gran número de documentos generados por un solo autor: 67 en
contraposición de sólo 29 trabajos colectivos.
El panorama general del desarrollo de la Orientación Educativa y Vocacional valorado a través de la revista se puede considerar positivo a nivel nacional al revelar que los artículos tienen
procedencia institucional tanto de universidades e instituciones
públicas como privadas, distribuidas en diferentes estados de la
República; si bien este enfoque se tendría que complementar con
un análisis cualitativo del contenido de los artículos
Este ejercicio cuantitativo permitió identificar las fortalezas y
debilidades de la revista y reflexionar sobre algunas estrategias
para ir mejorando y consolidando la publicación; una de ellas es
la integración de un «Vocabulario especializado» inicial en el
área que puede ser la semilla para desarrollar un glosario de Orientación Educativa que a su vez facilite a los autores la selección de
palabras claves más precisas y controladas, para evitar la dispersión de la información.
La deliberación nos lleva también a mejorar el trabajo de gestión editorial tanto para la versión impresa como para la versión
electrónica, perfeccionando la presentación y buscando caminos
para una mayor difusión en escuelas y facultades donde se imparta
la materia de Orientación Educativa, integrar un directorio amplio
de instituciones relacionadas con esta subdisciplina, incluir algunos elementos editoriales de importancia para los investigadores,
entre ellos, transparentar el proceso de aceptación y revisión de
los originales, e incluir fechas de aceptación y publicación de los
artículos.
Así mismo, a partir de la identificación institucional y el país
de procedencia de los autores, el nivel académico de los mismos
(no descrito en este análisis) y la gran variedad de instituciones de
educación superior que la consultan, podemos concluir que REMO
tiene ya un reconocimiento logrado en poco tiempo, debido como

lo afirma Buela Casal, G. (2003) a que se potenció la visibilidad a
nivel nacional a internacional, al estar indizada en bases de datos
reconocidas como lo son el IRESIE o CLASE y que está incluida en
Catálogos Hemerográficos de importancia iberoamericana como
lo es LATINDEX, además de su publicación electrónica y su disponibilidad en su sitio web www.remo.ws, o del sistema de información de prestigio mundial como EBSCO, y desde hace muy pocos
meses también en www.scielo.br.
Este análisis tuvo también un valor agregado para la base de
datos IRESIE, porque fue un medio para obtener elementos de evaluación del proceso de indización en relación con la selección de
los artículos que ingresan a la base, la precisión en la asignación
de palabras claves, la consistencia y en su caso corrección en la
forma de asentar los nombres de los autores, así como en el enriquecimiento del Vocabulario Controlado con términos emergentes que se adicionaron.
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Anexos:
Anexo 1. Temas abordados con mayor frecuencia en la REMO (Fuente: IRESIE-UNAM)
Frecuencia
45
22
16
9
8
8
7
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
4
4
3
3

Julio-Octubre 2008

Temas 233
Orientación Educativa
Orientación Vocacional
Orientadores
Elección de Carrera
Desempeño del Estudiante
Problemas Educativos
Orientación
Adolescentes
Globalización
Política Educativa
Tutores
Tutoría
Actitudes del Estudiante
Estudiantes
Motivación
Psicopedagogía
Vocación
Desempeño del profesor
Marginación Social
Aprovechamiento Escolar
Características del Estudiante

Frecuencia
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Temas 233
Competencias
Deserción
Educación Artística
Educación y Cultura
Educación y Empleo
Eficiencia Terminal
Factores Psicosociales
Formación de Profesores
Formación Profesional
Fracaso Escolar
Identidad
Libros
Modelos Educativos
Oportunidades Educativas
Papel de la Educación
Problemas Emocionales
Programas Educativos
Psicoterapia
Salud Mental
Sistema Educativo
Valores
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Anexo 2. Instituciones de educación superior que consultan la
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REMO

a través de EBSCO (www.ebscohost.com)

Nombre de la Institución

País

Nombre de la Institución

País

IAE. Escuela de Dirección y Negocios de la Universidad Austral
Universidad Abierta Interamericana
Universidad Blas Pascal
Universidad Católica Argentina
Universidad de Belgrano
Universidad de Buenos Aires - SISBI
Universidad de Playa Ancha
Universidad Nacional de Córdoba
Universidad Mayor de San Simón
Viceministerio de Ciencia y Tecnología
Sistema de Bibliotecas - Universidad Santo Tomás
Universidad Arturo Prat
Universidad Autónoma de Chile
Universidad Católica Cardenal Raúl Silva Henríquez
Universidad Católica del Norte
Universidad de La Frontera
Universidad de Santiago De Chile
Universidad de Talca
Universidad de Tarapaca
Universidad de Valparaíso
Universidad del Bio-bio
Universidad del Desarrollo
Universidad Diego Portales
Universidad San Sebastián
Universidad Técnica Federico Santa Maria
Cesa-ean
Fundación Universitaria Autónoma de las Américas
Fundacion Universitaria del Area Andina
Fundacion Universitaria Konrad Lorenz
Uniempresarial
Universidad Autónoma de Bucaramanga - Unab
Universidad de Antioquia
Universidad de Cartagena
Universidad de La Sabana
Universidad de San Buenaventura Cartagena
Universidad de Santander
Universidad del Norte. Barranquilla
Universidad del Valle-Cali
Universidad EAFIT
Universidad Industrial de Santander
Universidad Manuela Beltrán
Universidad Nacional de Colombia
Universidad Pontificia Bolivariana Bucaramanga
Universidad Pontificia Bolivariana Medellín
Universidad Santo Tomas - Bucamaranga
Instituto Tecnológico de Costa Rica
Universidad Estatal A Distancia
Universidad Latinoamericana De Ciencia Y Tecnología
Universidad Nacional de Costa Rica
Universidad de Oriente
FLACSO Ecuador
American University
Ave Maria College Of The Americas
Colorado State University- Pueblo
National College of Business and Technology
Oregon State Univ
San Diego Public Library
Texas A&m Univ - College Station
Universidad of Phoenix
Pikes Peak Library District
Universidad Cap. General Gerardo Barrios
Universidad de Oriente
Universidad Dr Andres Bello
Universidad Francisco Gavidia
Universidad Tecnológica de El Salvador
Universidad de Navarra
Universitat Oberta de Catalunya
Jefferson County Public Library
Centros Culturales de México A. C.
Cetys Universidad
Instituto de Estudios Superiores de Chiapas
Instituto Politécnico Nacional
Instituto Tecnológico e Estudios Superiores de Occidente

Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Bolivia
Bolivia
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Costa Rica
Costa Rica
Costa Rica
Costa Rica
España
Ecuador
EE.UU
EE.UU.
EE.UU.
EE.UU.
EE.UU.
EE.UU.
EE.UU.
EE.UU.
EE:UU.
El Salvador
El Salvador
El Salvador
El Salvador
El Salvador
España
España
Inglaterra
México
México
México
México
México

Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)
Universidad Anáhuac: Investigaciones y Estudios Superiores
Universidad Anáhuac de Cancún S.C.
Universidad Autónoma de Aguascalientes
Universidad Autónoma de Baja California
Universidad Autónoma de Chihuahua
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
Universidad Autónoma de Nuevo León
Universidad Autónoma de Querétaro
Universidad Autónoma de Yucatán
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
Universidad de Colima
Universidad de Guadalajara
Universidad de Occidente
Universidad del Mayab
Universidad del Norte
Universidad Iberoamericana: Puebla
Universidad Iberoamericana: Santa Fe
Universidad Juárez del Estado de Durango
Universidad La Salle Chihuahua
Universidad Latinoamericana
Universidad Pedagógica Nacional - Recinto D. F.
Universidad Politécnica de Durango
Universidad Veracruzana
Universidad de Panamá

México
México
México
México
México
México
México
México
México
México
México
México
México
México
México
México
México
México
México
México
México
México
México
México
Panamá
Paraguay
Perú
Perú
Perú
Perú
Perú
Perú
Perú
Perú
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Puerto Rico
Puerto Rico
Puerto Rico
Puerto Rico
Puerto Rico
Puerto Rico
Puerto Rico
Puerto Rico
Puerto Rico
Puerto Rico
Puerto Rico
Puerto Rico
Puerto Rico
Puerto Rico
Puerto Rico
Puerto Rico
Puerto Rico
Puerto Rico
Puerto Rico
Puerto Rico
Puerto Rico
Puerto Rico
Puerto Rico
Puerto Rico
R. Dominicana
R. Dominicana
R. Dominicana
R. Dominicana
Uruguay
Venezuela
Venezuela
Venezuela
Venezuela
Venezuela

SENACYT
CONCYTEC

Pontificia Universidad Católica del Perú
Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo
Universidad de Lima
Universidad de San Martín De Porres
Universidad Peruana Cayetano Heredia
Universidad Privada Del Norte
Universidad San Ignacio De Loyola
Instituto Superior de Psicología Aplicada
Universidad de Lisboa
Universidade do Porto
Universidade Técnica de Lisboa
Caribbean University
Carlos Albizu University
COBIMET
Polytechnic University of Puerto Rico
Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico
Universidad Adventista de las Antillas
Universidad Central de Bayamon
Universidad de Puerto Rico - Aguadilla
Universidad de Puerto Rico - Arecibo
Universidad de Puerto Rico - Carolina
Universidad de Puerto Rico - Cayey
Universidad de Puerto Rico - Humacao
Universidad de Puerto Rico - Mayaguez
Universidad de Puerto Rico - Med Sciences
Universidad de Puerto Rico - Ponce
Universidad de Puerto Rico - Rio Piedras
Universidad de Puerto Rico-utuado
Universidad del Este
Universidad del Turabo
Universidad Interamericana de Puerto Rico
Universidad Interamericana de Puerto Rico - Barranquitas
Universidad Interamericana de Puerto Rico - Fajardo
Universidad Interamericana de Puerto Rico - Metropolitano
Universidad Interamericana de Puerto Rico - Ponce
Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra
Unibe - Universidad Iberoamericana de la Rep Dominicana
Universidad Abierta Para Adultos - Uapa
Universidad Católica Tecnológica del Cibao - Ucateci
Universidad Católica del Uruguay
Universidad Católica Andrés Bello
Universidad Central de Venezuela
Universidad de Carabobo
Universidad de Zulia
Universidad Pedagógica Experimental Libertador - UPEL
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