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RESUMEN
El presente informe del Observatorio de Cienciometría de la Universidad
Santo Tomás analiza de forma general las publicaciones Scopus y WOS
en el área de conocimiento Ciencias Sociales. Posteriormente, se
caracteriza la revista Hallazgos desde indicadores bibliométricos de
publicación y citación. Finalmente, en una revisión de concurrencia en
los títulos de las publicaciones de la revista se intenda perfilar el Scope
y se exponen algunas recomendaciones para fortalecer la visibilidad y
citación de la misma.
Palabras Claves: Bibliometría, Cienciometría, Ciencias Sociales, índice
H

ABSTRACT
The present report of the Observatorio de Cienciometría of Universidad
Santo Tomás analyzes in general the Scopus and WOS publications in
the area of Social Sciences knowledge. Subsequently, the journal
Findings is characterized from bibliometric indicators of publication and
citation. Finally, in a review of concurrence in the titles of the journal's
publications,

the

scope

is

intended

to

be

outlined

and

some

recommendations are presented to strengthen the visibility and
quotation of it.

Keywords:
Índice H.
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SOLICITUD
Luego de sondear la posibilidad de aprovechar los indicadores bibliométricos para proponer un eje temático
para los números de Hallazgos del 2021, con toda mi atención te solicito la asesoría que esté a tu alcance.
Mi solicitud básicamente es que me ayudes a identificar temas actuales e interesantes sobre los cuales se
estén inclinando las investigaciones en, sobre y para Latinoamérica desde las Ciencias Sociales y
Humanidades. Desde mi punto de vista, definir en qué área disciplinar específica es un asunto complejo,
puesto que me interesa saber si el carácter de la revista se cuida, fortalece y es un referente para la
academia. Te remito a este.
Esta solicitud se debe a que espero poner el tema en la mesa del Comité Editorial lo más pronto posible,
pero para ello es necesario además esclarecer su carácter. Un factor que a mediano o largo plazo garantizará
la calidad científica de la revista es consolidar su carácter. Por eso, me gustaría saber si está a tu alcance
despejar las siguientes preguntas:
·

¿Podemos pensar en un tema en común para el espectro disciplinar establecido por Hallazgos, a saber:

sociología, antropología, historia, filosofía, literatura y relaciones internacionales?
·

¿Qué nos dicen los datos bibliométricos acerca de los artículos de Educación publicados en Hallazgos?

Como te explicaba, esta disciplina no es considerada en la definición del carácter de la revista, no obstante,
se reciben varios artículos. ¿Debemos incluirla? Además, un miembro del Comité Editorial es doctor en
Educación
·

Con el fin de definir su carácter ante la comunidad tomasina y en general (nacional e internacional),

¿Hallazgos debe recibir solo artículos originales de investigación? ¿Qué nos dicen los artículos de reflexión,
revisión, reseñas, ponencias? ¿Debemos y es conveniente delimitar la tipología de textos que publica? A la
luz de lo anterior, ¿Hallazgos se puede calificar como una revista de investigaciones? ¿Cuál es el porcentaje
de trabajos originales de investigación publicados?
Sin otro asunto en particular, me despido. Quedo muy agradecida por tu atención.
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CORRIENTE
PRINCIPAL
SCOPUS
A continuación, se presenta el comportamiento de las publicaciones
indexadas en las plataformas de la corriente principal por el área de
conocimiento “Ciencias Sociales”.

FICHA TÉCNICA
Fuente
Scopus

Expresión de búsqueda
SUBJAREA ( arts OR busi OR deci OR econ OR psyc OR soci ) AND DOCTYPE ( ar )
AND ( LIMIT-TO ( PUBYEAR , 2020 ) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR , 2019 ) OR LIMITTO ( PUBYEAR , 2018 ) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR , 2017 ) OR LIMITTO ( PUBYEAR , 2016 ) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR , 2015 ) OR LIMITTO ( PUBYEAR , 2014 ) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR , 2013 ) OR LIMITTO ( PUBYEAR , 2012 ) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR , 2011 ) OR LIMITTO ( PUBYEAR , 2010 ) )

Periodo de
2010-2020
análisis
Herramientas: Microsoft Excel, VandagePoint
Fecha de consulta: 16/07/2019

METODOLOGÍA

Búsqueda de
información
(Ecuaciones de
búqueda)
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Depuración datos

Análisis de datos

RESULTADOS

Gráfico 1. Publicaciones por año. Datos disponibles en:
//www.datawrapper.de/_/yanhm/ Fuente: Scopus
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Gráfico 2. Scopus - Autores con más de 200 publicaciones. Datos disponibles
en: //datawrapper.dwcdn.net/jMBB5/1/ Fuente: Scopus
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Gráfico 3. Scopus – Financiadores por publicaciones (mayor a 6000). Datos
disponibles en: //www.datawrapper.de/_/23uKD/ Fuente: Scopus
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Tabla 4. Afiliación de autores por publicación (más de 12000)

Datos disponibles en: //www.datawrapper.de/_/EWguh/ Fuente: Scopus
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Tabla 5. Afiliación de autores por publicación (más de 900)

Datos disponibles en: //www.datawrapper.de/_/EWguh/ Fuente: Scopus
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Gráfico 4. Publicaciones por disciplina. Datos disponibles en:
//datawrapper.dwcdn.net/CPcna/1/ Fuente: Scopus
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Mapa de relación de las Palabras claves - Scopus (Concurrencia mayor a 20)
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Nube palabras claves Scopus (Concurrencia mayor a 10)
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WOS
FICHA TÉCNICA

Estrategia de
Búsqueda
Tesauro

Expresión de búsqueda
(SU=Social Sciences) AND TIPOS DE DOCUMENTOS:
(Article)
Período de tiempo: 2010-2019. Índices: SCI-EXPANDED,
SSCI, A&HCI, ESCI.
ERIC

Período de análisis: 2010-2019
Herramientas: Microsoft Excel
Fecha de consulta: 19/08/2019

METODOLOGÍA

Búsqueda de
información
(Ecuaciones de
búqueda)
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Depuración datos

Análisis de datos

RESULTADOS

Gráfico
5.
Publicaciones
por
año.
Datos
//datawrapper.dwcdn.net/pEUzw/1/ Fuente: WOS
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disponibles

en:

Gráfico 6. Autores con más de 78 publicaciones. Datos disponibles en:
//datawrapper.dwcdn.net/0c7i6/1/ Fuente: WOS
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Tabla 6. Financiado por publicación (más de 290)

Datos disponibles en: //datawrapper.dwcdn.net/vaWf6/1/ Fuente: WOS
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Tabla 7. Financiadores por publicación (más de 290)
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Gráfico
7.
Publicaciones
por
disciplina.
Datos
//datawrapper.dwcdn.net/hUdVK/1/ Fuente: WOS
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disponibles

en:

Mapa de relación de las Palabras claves - WOS (Concurrencia mayor a 30)
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Nube palabras claves WOS (Concurrencia mayor a 14)
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REVISTA
HALLAZGOS
A continuación, se presenta el comportamiento de la publicación en
métricas y contenidos a partir de los títulos de las publicaciones.

FICHA TÉCNICA
Fuente
Expresión de búsqueda
Google
Publication: Hallazgos
académico
Periodo de
2010-2020
análisis
Herramientas: Microsoft Excel, VandagePoint, Harzing’s Publish or
Peris (POP),
Fecha de consulta: 16/08/2019

METODOLOGÍA

Consulta por ISSN
en POP
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Depuración de
datos

Análisis de datos

RESULTADOS
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Gráfico 8. Publicaciones y citas por año.
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Gráfico 9. Índice h por año.
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Gráfico 10. Índice H5.

Tabla 8. Publicaciones con más citas.
Cites

Authors

Title

Year

59 OET Alzate

La argumentación como constituyente del pensamiento crítico en
niños

2012

30 Y Ospina Nieto

La pedagogía y su incidencia en la formación de sujetos

2013

28 WDÁ Díaz

Hacia una reflexión histórica de las TIC

2013

Arte, memoria y participación:“¿ dónde están los desaparecidos?”
Investigación cualitativa de segundo orden y la comprensión de la
26 JPL Roa
realidad
Escala de medición del proceso de afrontamiento y adaptación de
23 CG López
Callista Roy: una propuesta metodológica para su interpretación
JAR González, ÁMR Construcción narrativa de relatos identitarios que favorecen la
22 Riveros, JCF Fonseca resiliencia en jóvenes con orientación homosexual

2015

20 JJO González

La escuela en escenarios de conflicto: daños y desafíos
El turismo comunitario como iniciativa de desarrollo local: Caso
localidades de Ciudad Bolívar y Usme zona rural de Bogotá

2016

La neopedagogía: contextos y emergencias
La producción del espacio en la ciudad latinoamericana. El modelo
del impacto del capitalismo global en la metropolización

2014

Universidad y emprendimiento
Educación expandida y cultura digital. Una exploración de proyectos
tecnosociales en Colombia

2008

Literatura, historia y memoria
Cambios de paradigma de la divulgación del conocimiento en la
educación superior en Colombia: crisis desde el campo editorial
universitario
La intervención académica en la construcción de una sociedad con
calidad: análisis del valor agregado en el proceso formativo
colombiano

2013

27 ER Pinilla

20 R Burgos Doria
19 A Ortiz, F Andrés
18 PMM Toro
LAO Castro, DAC
17 Bohórquez
16 ADF Díaz
16 N Malaver Cruz
JA Jiménez Medina,
16 G Hernández, D Luz
CH Isáziga-David, J
Gabalán-Coello, FE
15 Vásquez-Rizo
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2013
2009
2013

2016

2015

2011

2013

2014

La constitución de la Argentina democrática en el discurso de
15 MA Vitale, M Dagatti asunción presidencial de Raúl Alfonsín
AS Jimenez, HHL
14 Ariza
Psicología de la actividad física y del deporte

2016
2012

14 MMO Navarro

Atención integral de la embarazada en la comunidad

2013

13 JJ Osorio González

2016

11 CVM Maya
MS Suárez, AM
11 Jiménez

School in conflict settings: damages and challenges
Estrategias para mejorar el impacto de las publicaciones indexadas
en Publindex, ISI, Scopus y SciELO: el caso de la Universidad Santo
Tomás, Colombia
Conceptos para el desarrollo de un modelo de formación en
competencias tecnológicas para Colombia
El papel del docente reflexivo como estrategia del síndrome de
Burnout en relación con las prácticas educativas
Fray Antón de Montesinos: su narrativa y los derechos de los pueblos
indígenas en las constituciones de Nuestra América
El proyecto cultural liberador de José Martí para su tiempo y para el
siglo XXI
Relacionándonos en un mundo diverso: un problema social
contemporáneo
Caracterización del perfil de los estudiantes de Negocios
Internacionales de la Universidad Santo Tomás, sede Bogotá

11 PD Baquero

Organización política de los afrocolombianos residentes en Bogotá

2015

11 S Álvarez

¿ A qué llamamos violencia en las ciencias sociales?
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad en el adulto
mayor desde una perspectiva investigativa integradora

2013

2014

11 DG Roldan
V Capassco, A
11 Bugnone

Educación, semiología y narrativa
Remembranza de la Escuela César Conto: transformaciones
socioculturales, dolor y sufrimiento sobre el emblemático caso de
Bojayá
Formas de ver y exhibir el patrimonio arqueológico indígena en dos
museos de Bogotá (1938-1953)
Arte y política: un estudio comparativo de Jacques Rancière y Nelly
Richard para el arte latinoamericano

10 ACT Estrada

A pesar de la muralla y los libros

2015

JA Pacheco, AH
13 Tarazona
VRD Pérez, AP Ortíz,
13 LEV Lugo
CFM Muñoz, CMC
12 Otálvaro
12 LA Fajardo Sánchez
12 EE Hervis

11 JFR Villada
11 O Parra Rozo
CE Mosquera, JFT
11 Bastos
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2013
2014
2014
2013
2016
2013
2013

2013

2016
2016
2016

Nube palabras claves títulos publicaciones (Concurrencia mayor a 10)
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CONCLUSIONES

Se identifica un crecimiento constante en las publicaciones en ciencias
sociales en las plataformas Scopus y WOS. Sin embargo, los temas
abordados a partir del análisis de títulos y palabras claves no guardan
ninguna relación con las publicaciones de la revista Hallazgos.
En el análisis de relación en las plataformas Scopus y WOS se identifican
una serie de temas que podrían ser tenidos en cuenta como temáticas
de publicación para los próximos números de la revista Hallazgos.
En los relacionado con el Scope de la revista Hallazgos en el análisis de
títulos de las publicaciones no se identifica puede identificar o
caracterizar los temas de publicación de la revista dado que las palabras
con mayor concurrencia son investigación (28) y Colombia (23).
En lo relacionado con las métricas le revista Hallazgos presenta un
promedio de citas de 114 hasta 2016. Sin embargo, desde el año 2017
se registra un bajo número de citación que afectado la medición del
índice H5 para la convocatoria de Publindex por el número de citas
recibidas en 2013 y 2014.
Es necesario realizar estrategias de divulgación en las plataformas para
la denominada Ciencia 4.0. Para mejorar el índice de citación de las
publicaciones de la revista, en específico, de los años 2017 y 2018.
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