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RECONOCIMIENTO A LA REVISTA HEURISTICA, ENTRE 
LAS DIEZ CON MÁS DESCARGAS DEL REPOSITORIO: 

www.saber.ula.ve/heuristica

Es una gran motivación que la revista 
mantenga una visibilidad nacional e inter-
nacional notable, entre septiembre de 2010 
y septiembre de 2011 alcanzó las TREINTA 
MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO 
(30838) descargas, con un promedio diario 
de descargas de 268, en el contador que re-
porta el repositorio institucional de la Uni-
versidad de Los Andes. Fuente: Vicerrecto-
rado Académico de la Universidad de Los 
Andes (oficio V. Ac. 1878.2012- Centro de 
Tecnologías de la Información y Comuni-
cación Académicas) en el Acto de Recono-

José Pascual Mora García

nocimiento del RI por parte de sus usuarios 
(e institución) 2006-actualidad. IV etapa: 
Mejoras y especialización de los servicios. 
Establecimiento de redes de contenidos” 
(Rodrigo Torréns, Yolibeth López (2011) 
“ULA, pionera en el acceso abierto al co-
nocimiento1998-2011”) Como Repositorio 
Institucional (2011) tiene unas estadísticas 
que lo ubican en el 2º lugar en Latinoamé-
rica, y el nº 53 en el mundo, con 76 revistas 
electrónicas y más de 22.000 documentos 
de libre acceso.  El número de Descargas al 
RI: SABER ULA 2008-2011 ha sido expo-

cimiento por la Libre Difusión 
en el Repositorio Institucional. 
El ranking obtenido por prome-
dio de descargas la ubica en el 
décimo lugar, entre las 63 revis-
tas evaluadas, según data publi-
cada en la Revista Educere, Nº 
52, pp. 574-575. (www.human.
ula/adocente/educere).

El repositorio Institucional 
(RI) de la Universidad de Los 
Andes: www.saber.ula.ve fue 
creado en el año 2000.  El pro-
ceso de su evolución se puede 
discriminar en cuatro etapas: 
“2000-2002. I etapa: Construc-
ción de la infraestructura básica 
de funcionamiento del RI. Apli-
cación de estrategias iniciales 
de captura de contenidos 2002-
2004. II etapa: Consolidación 
de los servicios y aparición de 
requerimientos de los usua-
rios2004-2006. III etapa: Reco-
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ber.ula.ve/bitstream/123456789/26318/1/
articulo21.pdf, que Coordina el Prof. Pe-
dro Rivas en la Facultad de Humanidades 
y Educación de la Universidad de Los An-
des-Mérida. 

La visibilidad del RI de la ULA en la 
Web entre 20.000 Instituciones de Educa-
ción Superior de todo el mundo, medido 
por www.webometrics.info, la ubica en el 
Nº 681 al primero de enero de 2011, pre-
sentando una evolución notable si conside-
ramos que en el año 2004 estaba ubicada en 
el Nº 920. (Ver gráfica). 

Es importante destacar que el RI no solo 
aloja documentos de autores de la Univer-
sidad de Los Andes, sino que ayuda otras 
instituciones a difundir sus contenidos; 
recientemente se alojó parte del proyecto 
Educadores Latinoamericanos, Coordina-
do Editorialmente por la Dra. Diana Soto 
Arango (Colombia), Dr.  José Rubens Jar-
dilino (Brasil) y Dra. María Cristina Vera 
de Flachs (Argentina). Educadores Lati-
noamericanos y del Caribe está publicado 
en tres tomos referidos a la colonia,  siglo 
XIX, siglo XX y siglo XXI).  Siendo el res-
ponsable de la edición en Venezuela, el Dr. 
José Pascual Mora García. 

(h t tp : / /www.saber.u la .ve /hand-
le/123456789/33452.)

nencial, y las mismas 
son solicitadas de di-
versos países del mun-
do. De más de 500.000 
descargas en el 2008, 
se pasó a 2.500.000 en 
el 2009, y 4.000.000 
en el año 2010. La vi-
sibilidad del RI de la 
ULA en la Web entre 
20.000 Instituciones de 
Educación Superior de 
todo el mundo, medido 
por www.webometrics.
info, la ubica en el Nº 681 al primero de 
enero de 2011, presentando una evolución 
notable si consideramos que en el año 2004 
estaba ubicada en el Nº 920. Es importante 
destacar que el RI no solo aloja documen-
tos de autores de la Universidad de Los 
Andes, sino que ayuda otras instituciones 
a difundir sus contenidos. La importancia 
de difundir libremente lo que producen los 
investigadores se fundamenta en la Decla-
ración de Berlín, en la cual se estimula a 
poner el conocimiento a la libre disposición 
en internet. La Universidad de Los Andes 
“Núcleo Dr. Pedro Rincón Gutiérrez” con-
tribuyó con la productividad de sus inves-
tigadores en el logro obtenido por el RI, en 
particular destacamos que el articulo mas 
descargado de toda la Universidad de los 
Andes es un trabajo del Profesor José Pas-
cual Mora García, el cual obtuvo el primer 
lugar, con un record de trescientas treinta 
un mil catorce (331.014,0) descargas, entre 
septiembre 2008 y sept 2011, se trata del 
artículo intitulado: La filosofía educativa 
de Luis Beltrán Prieto Figueroa y su aporte 
a la historia de la educación actual: análisis 
de los indicadores de las políticas de inclu-
sión en educación 1998-2006, publicado en 
la Revista EDUCERE, Año XII, N° 42, pp. 
615-625, ISSN- 1316-4910, http://www.sa-

Fuente: Fuente: Rodrigo Torréns, Yolibeth López (2011)
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A continuación presentamos la visibili-
dad en los últimos tres años (2008-2011) de 
la revista: EDUCERE, la revista de mayor 
visibilidad de la Universidad de Los Andes. 

1.  REVISTA EDUCERE
La Revista Educere fue fundada en ju-

nio de 1997, por el profesor Pedro J. Rivas 
de la Escuela de Educación de la Univer-
sidad de Los Andes, y se define como una 
publicación periódica especializada en edu-
cación, de aparición semestral a partir de 
2010. Y ha logrado posicionarse como una 
de las mejores revistas en educación en Ve-
nezuela, al ser reconocidas con las siguien-
tes distinciones: (2006) III Premio Nacional 
del Libro Venezolano-2005, otorgado por 
el Centro Nacional del Libro (CENAL) y 
el Ministerio de la Cultura; en el año 2007, 
el Fondo Nacional de Ciencia, Innovación 
y Tecnología (FONACIT) la reconoció en 
el primer lugar de las publicaciones huma-
nísticas venezolanas; en el año 2007, el CE-
NAL le confirió el IV Premio Nacional del 
Libro Venezolano-2006; igualmente en el 
año 2007, le confirió el primer premio del 
Libro Regional de Occidente-2006.    

En el RI: www.saber.ula.ve es la publi-
cación electrónica más consultada desde 
el año 2004, y en el índice REDALYC de 
México la reporta como la segunda revista 
con más descargas. Se encuentra indexada 
en REVENCYT, LATINDEX, DOAL-Sue-
cia; REDALYC, DIALNET, ScIELO, entre 
otros.  

DESCARGAS DE LA REVISTA 
EDUCERE 2008-2011. 

Año Descargas
2008: 126.056,7
2009: 234.755,7
2010: 631.429,3
2011: 42.478,7

Total: 1.034.720,3 

* Fuente. Fuente: Corporación Parque Tecnológico 
de Mérida (CPTM), Centro de Teleinformación 
(CTI)

DESCARGAS POR PAIS: 
(Muestra)

Venezuela 378.765,7 36,61
Uruguay 351.770,5 34,00
México 71.625,0 6,92
N/A 57.365,7 5,54
United States 33.174,8 3,21
Colombia 27.149,2 2,62
Peru 19.958,3 1,93
Spain 17.512,0 1,69
Argentina 17.255,2 1,67
Chile 14.667,0 1,42
Ecuador 7.055,0 0,68
Morocco 6.819,5 0,66
Universidad de Los Andes
3.816,0 0,37
Bolivia 3.779,5 0,37
Dominican Republic 2.964,5 0,29
Puerto Rico 2.741,7 0,26
Costa Rica 2.581,5 0,25
Panama 2.360,2 0,23
Guatemala 1.833,0 0,18
Cuba 1.295,8 0,13
Brazil 1.178,3 0,11
El Salvador 985,8 0,10
China 920,8 0,09
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Nicaragua 807,5 0,08
Russian Federation 663,2 0,06
Germany 657,2 0,06
Paraguay 529,3 0,05
Japan 497,0 0,05
Honduras 471,3 0,05
Canada 471,0 0,05
Ukraine 395,2 0,04
France 380,7 0,04
United Kingdom 375,7 0,04
Portugal 350,7 0,03
Iceland 232,2 0,02
Italy 142,0 0,01
Netherlands 119,5 0,01
Israel 95,2 0,01
Switzerland 74,0 0,01
Poland 70,0 0,01
Sweden 57,0 0,01
Australia 46,5 0,00
Belgium 46,3 0,00
Europe 45,0 0,00
Korea, Republic of 35,0 0,00
Norway 33,0 0,00
Vietnam 29,0 0,00
Cote D’Ivoire 28,3 0,00
Algeria 25,0 0,00
Greece 24,8 0,00
India 24,8 0,00
Ireland 20,0 0,00
Andorra 20,0 0,00
Finland 19,8 0,00
Turkey 19,5 0,00
Romania 19,5 0,00
Taiwan 17,5 0,00
Satellite Provider 13,5 0,00
Angola 13,0 0,00
Netherlands Antilles 12,5 0,00
Denmark 12,0 0,00
Aruba 11,5 0,00
Belize 11,0 0,00
Austria 11,0 0,00
Slovenia 10,5 0,00
Luxembourg 10,5 0,00

Cantidad de descargas por documento 
Período Septiembre 2008 – Abril 2011

Descargas (Muestra)

331.014,0 123456789/26318 La filoso-
fía educativa de Luis Beltrán Prieto 
Figueroa y su aporte a la historia 
de la educación actual: análisis de 
los indicadores de las políticas de 
inclusión en educación 1998-2006

17.287,0 123456789/19817 La planifi-
cación en el nivel inicial

15.304,0 123456789/19389 El Valor de 
Educar (Fernando Savater)

13.035,0 123456789/26314 El aprendi-
zaje de la lengua escrita: una expe-
riencia desde la diversidad

11.273,0 123456789/19904 Educación 
inicial o preescolar: el niño y la 
niña menores de tres años. Algunas 
orientaciones a los docentes

10.363,5 123456789/19391 Algunas 
Consideraciones sobre la Lengua,

8.556,0 123456789/29273 Estructura y 
base conceptual del diseño curricu-
lar del sistema educativo bolivariano

7.914,5 123456789/19421 Los Proyec-
tos Pedagógicos de Plantel

7.338,0 123456789/19555 Escuela, Al-
teridad y Experiencia de Sí.

7.189,5 123456789/19777 Lineamien-
tos generales para el currículo bási-
co nacional del nivel de educación 
inicial.

 Fuente: Corporación Parque Tecnológico de Mé-
rida (CPTM), Centro de Teleinformación (CTI)
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La importancia de difundir libremente 
lo que producen los investigadores se fun-
damenta en la Declaración de Berlín, en la 
cual se estimula a poner el conocimiento a 
la libre disposición en internet. Queremos 
destacar en este punto que el profesor José 
Pascual Mora García ha sido como uno de 
los profesores más destacados en la Univer-
sidad de los Andes por su productividad y 
ha merecido reconocimientos del Vicerrec-
torado Académico de la Universidad de 
Los Andes por sus aportes en el Repositorio 
Institucional: www.saber.ula.ve; en el año 

2006, estuvo entre los diez artículos más 
visitados de revistas electrónicas, como 
autor del artículo: “El Currículum como 
historia social (Aproximación a la historia 
del currículum en Venezuela), publicado en 
Revista Teoría y Didáctica de las Ciencias 
Sociales, con 9214 consultas durante los 
años 2005-2006. Lo propio fue en el año 
2007, con 33097 descargas. 

En el año 2008, obtuvo el 3 er lugar 
en aporte a la Divulgación de Contenido 
soft ware libre, en el Repositorio institu-
cional. 
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Y entre el 2008 y 2011, obtuvo el pri-
mer lugar, con un record de trescientas 
treintaiun mil catorce (331.014,0) des-
cargas, con el artículo: La filosofía edu-
cativa de Luis Beltrán Prieto Figueroa 
y su aporte a la historia de la educa-
ción actual: análisis de los indicadores 
de las políticas de inclusión en educa-
ción 1998-2006, publicado en la Revista 
EDUCERE, Año XII, N° 42, pp. 615-625, 
ISSN- 1316-4910, http://www.saber.ula.

ve/bitstream/123456789/26318/1/arti-
culo21.pdf que Coordina el Prof. Pedro 
Rivas en la Facultad de Humanidades y 
Educación de la Universidad de Los An-
des-Mérida. 

El ranking que se usa como referencia 
principal lo generó el Instituto de Investi-
gaciones Científica de España, y mide la 
visibilidad de la web de diferentes institu-
ciones, además del ranking específico del 
repositorio. 


