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Preguntas de diagnóstico 
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¿Quiénes de los presentes, son profesores-investigadores? ¿administrativos en investigación? ¿otro? 
 

Si alguien en el mundo quisiera conocer TODAS sus publicaciones o de la institución,  
¿Qué tendría que hacer? ¿Lo tienen en un solo lugar? ¿En un sitio diferente a Colciencias? 

 

¿Tienen alguna publicación en la Biblioteca Digital de su Institución?  
¿En la Biblioteca Digital Colombiana? 

¿Tiene sus publicaciones depositadas en algún Repositorio digital internacional?  
 

¿Sabe el número de descargas que tienen sus artículos publicados en la Web  
(OJS de las revistas institucionales, OJS de otra revista, Repositorio especializado)? 

 

¿Cuando publica un texto (impreso y/o digital) realiza acciones permanentes para hacer más visible 
su publicación más allá de lo que hace la Editorial, la Revista, la Universidad? 

 

¿Ha analizado que algunos de sus trabajos, NO publicados en editoriales o revistas de impacto     
según los modelos tradicionales, al estar y ser gestionarlos-divulgados en la Web  

pueden tener más visibilidad-impacto? ¿o están en revistas de impacto, pero con muy poca citación? 
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Frase… Qué opinan? 
 
 
 
 
 

4 

Marc Kuchner, astrophysicist  
Harvard-Smithsonian Center 

Visibilidad y pertinencia de la investigación científica…  
Soc. de la Información y Comunicación Científica (Web 2.0 y Ciencia 2.0) 

Profesor-Investigador - PhD Alejandro Uribe Tirado 

http://marketingforscientists.com/book/


Definiciones – Qué entender por… 
 
Comunicación Científica 
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El principal objetivo de la comunicación científica es el “registro, evaluación, diseminación y 
acumulación de conocimientos, hechos y percepciones humanas”. (Kircz, 1997 en Aguado et al., 
2009, p. 281).  
 
Los canales formales para llevar a cabo este proceso corresponden a medios como libros y 
publicaciones, mientras que los canales informales son más efímeros y están limitados a ciertos 
destinatarios, como en el caso de la comunicación oral en congresos, seminarios y cursos                
(Russell, 2001; Aguado et al., 2009).  
 
Además, es importante mencionar que la comunicación científica es esencial a la propia naturaleza 
y práctica de la ciencia, y se encuentra presente en todas las etapas del proceso de 
investigación (Alonso, Subirats y Martínez, 2008). 
 

 Tomado de: Divulgación y difusión del conocimiento: las revistas científicas                                 
(BioGestión – Universidad Nacional de Colombia) 
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Definiciones – Qué entender por… 
 
Comunicación Científica: del ciclo a la red 
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http://unesdoc.unesco.org/images/0002/000299/029962sb.pdf
http://eprints.rclis.org/12485/1/CAP%C3%8DTULO_1.pdf


Definiciones – Qué entender por… 
 
Comunicación Científica: crecimiento, alcance e impacto 
 
Por crecimiento nos referimos a incrementos en el número de publicaciones científicas y sitios de 
publicaciones académicas. Esto difiere del crecimiento del tamaño de las distintas bases de datos y 
servicios, que demasiado a menudo se confunde con crecimiento en el fenómeno subyacente. Monitorear 
el crecimiento real de las publicaciones científicas y los sitios de publicaciones académicas es 
particularmente relevante, especialmente a medida que la comunicación de las investigaciones adquiere 
importancia en el panorama educativo del siglo XXI. 

(Alperin, Babini y Fischman  
–Editores –, 2015) 
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http://www.elprofesionaldelainformacion.com/contenidos/2016/mar/18.html


Definiciones – Qué entender por… 
 
Comunicación Científica: crecimiento, alcance e impacto 
 
Por alcance entendemos la extensión y diversidad de canales utilizados para acceder a las revistas 
científicas y artículos académicos, sus varios sitios y el público que accede a ellos. En este sentido, el 
alcance se refiere a varias características demográficas de los lectores de contenido académico, 
incluyendo descripciones de los canales donde la investigación es diseminada y la información sobre las 
personas que acceden a ese contenido. Esta definición intenta separar “alcance” de “impacto”. 
 

(Alperin, Babini y Fischman  
–Editores –, 2015) 
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Definiciones – Qué entender por… 
 
Comunicación Científica: crecimiento, alcance e impacto 
 
A diferencia de alcance, por impacto entendemos el grado al que los estudios publicados en revistas 
académicas son aplicados, citados, discutidos o han de alguna otra forma afectado a individuos y/o 
grupos dentro o más allá de las comunidades académicas. Esto es, realizamos una distinción entre 
acceso (esto es, alcance) y uso (esto es, impacto), siendo el primero un pre-requisito del segundo. Medir 
el impacto es ciertamente un objetivo escurridizo (especialmente el impacto social). 
 

(Alperin, Babini y Fischman  
–Editores –, 2015) 
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Definiciones – Qué entender por… 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://eprints.rclis.org/28499/1/BIREDIAL.%20Alejandro%20Uribe%20Tirado.pdf  
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Según el Diccionario de la RAE visibilidad puede definirse 
como ̀ cualidad de visible` y visible como ́ que se puede ver´.  
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Según el Diccionario de la RAE alfabetización puede definirse como 
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Impacto - Metrías… (De lo científico a lo social) 
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Impacto - Metrías… (De lo científico a lo social) 
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http://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/files/2013/10/figure214.png
http://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/book/


Definiciones – Qué entender por… 
 
Modelo Tradicional (Comercial) 
 
 

14 

Visibilidad y pertinencia de la investigación científica…  
Soc. de la Información y Comunicación Científica (Web 2.0 y Ciencia 2.0) 

Profesor-Investigador - PhD Alejandro Uribe Tirado 

http://www.sciencemag.org/site/special/scicomm/infographic.jpg


Definiciones – Qué entender por… 
 
Modelo Acceso Abierto (Open Access) 
 
 

Acceso abierto es el nombre que actualmente se le 
da a un concepto, a un movimiento y a un 
modelo de organización cuyo objetivo es 
proporcionar libre acceso y re‐uso del conocimiento 
científico presentado en forma de artículos de 
investigación, monografías, datos y otros 
materiales relacionados. El acceso abierto cambia 
los modelos prevalecientes actualmente en las 
publicaciones impresas, del pago por suscripción a 
un modelo de financiamiento que no cobra a los 
lectores o a las instituciones por el acceso a éstas.  

IFLA-Declaración 2011 
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Por "acceso abierto", nos referimos a su disponibilidad 
gratuita en la Internet pública, que permite a cualquier 
usuario leer, descargar, copiar, distribuir, imprimir, buscar 
o añadir un enlace al texto completo de esos artículos, 
rastrearlos para su indización, incorporarlos como datos 
en un software, o utilizarlos para cualquier otro propósito 
que sea legal, sin barreras financieras, legales o 
técnicas, aparte de las que son inseparables del 
acceso mismo a la Internet. La única limitación en 
cuanto a reproducción y distribución, y el único papel del 
copyright (los derechos patrimoniales) en este ámbito, 
debería ser la de dar a los autores el control                         
sobre la integridad de sus trabajos y el derecho a                
ser adecuadamente reconocidos y citados. 

Budapest Open Access Initiative, BOAI 2002-2012 
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Definiciones – Qué entender por… 
 
Modelos Hídridos-Mixtos (Abusos –depredadoras – y Posibilidades –APC –) 
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Definiciones – Qué entender por… 
 
Gestión Científica Tradicional y 2.0  
(Ciencia 2.0 / Altmetrics) - (AS – CM – CC )  
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En general, hay dos ideas básicas 
subyacentes en la extrapolación de 
la Web 2.0 al terreno de la ciencia:                    
(1) la ciencia es comunicación; 
(2) la ciencia es colaboración. 
Web 2.0 + Ciencia = Ciencia 2.0. 
Parece evidente que ambas cosas 
pueden mejorar con el uso de 
instrumentos como las redes 
sociales. Estas dos ideas están 
muy bien expresadas por los 
fundadores de ResearchGate: 
The vision of Science 2.0 is 
promising: Communication 
between scientists will accelerate 
the distribution of new knowledge. 
[...] Science is collaboration, so 
scientific social networks will 
facilitate and improve the way 
scientists collaborate. 

Lluís Codina (2009) 

Para muchos científicos su labor acaba cuando 
publican un paper en una revista científica,                          
sin preocuparse acerca de la difusión de dicha 
investigación ni de la posible audiencia a la que llega su 
trabajo. A muchos no parece importarles que su paper, 
tan costosamente trabajado, alcance apenas a unos 
pocos lectores. En un contexto en el que se publican 
en torno a 800.000 artículos al año (Nature Materials, 
2012), esperar que el lector se tropiece con él (sobre 
todo si éste no se publica en una de las revistas 
centrales de la disciplina) sin un poco de ayuda 
parece poco factible. 

Álvaro Cabezas (2012) 

El término altmetrics 
es muy reciente, y se 
puede definir como la 
creación y estudio de 
nuevos indicadores, 
basados en la Web 
2.0, para el análisis de 
la actividad académica 
(Priem & al., 2010). 

Daniel Torres (2013) 
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http://marketingforscientists.com/book/
http://es.slideshare.net/jasonhoyt/market-or-perish-academic-seo
https://asis.org/Bulletin/Apr-13/AprMay13_Mounce.html


Importancia y repercusiones actuales de los modelos 
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…los beneficios que genere el trabajo del investigador 
financiado con fondos de la Universidad debe retornar a 
la propia Universidad. Estamos hablando de financiación por 
organismos públicos luego la propiedad y autoría del 
conocimiento no debe perderse tal y como se pierde con 
muchos de los sistemas actuales de publicación. ¿Quien 
se lleva el beneficio del trabajo de los investigadores en la 
publicación de las revistas científicas, que además ha sido 
financiado por organismos públicos?.  

González (2009) 

“A pesar de que aún las publicaciones impresas siguen 
teniendo una fuerte influencia en la comunidad académica, 
los medios sociales como blogs, repositorios, redes sociales 
y gestores de referencias en línea están empezando a ser 
considerados con el objetivo de obtener una imagen más 
completa acerca del impacto de las publicaciones. Sitios 
como Google Scholar incluyen muchos tipos de 
publicaciones como preprits, presentaciones, artículos o 
tesis, que no aparecen en los sistemas tradicionales como 
Web of Science o Scopus, y que de alguna manera 
reflejarían una más amplia tipología de impacto.         

Aguillo (2010) 

Although there are clear indications in the region (LA) of the 
existence of a favorable climate for the development of open 
access institutional and national repositories, it may face 
multiple problems that can hinder their development. Open access 
implies policies, funding, infrastructure and ICT availability (for 
authors and institutions to publish online, and for users to access 
contents online), methodologies, metadata, contents (including text 
but also multimedia, data and open education resources)… training 
and advocacy for cultural change among stakeholders of the 
region who know little about open access benefits and lack 
knowledge about “green” editors registered in Sherpa-RoMEO 
concerning articles published in international journals. Open access 
initiatives in Latin America and the Caribbean show minimal 
presence in those initiatives of articles published in international 
journals by researchers from the region. Advances in mandates 
that require selfarchiving in institutional repositories, anticipate 
that a growing number of these articles could also be available in 
open access repositories, but it requires negotiations. Another 
challenge in the region is to develop and promote the use of 
regional bibliometric indicators as a complement of traditional 
impact factor when evaluating researchers, and value quality of 
journals and articles, more than their belonging to the so-called 
“mainstream” or “peripheral” science. (Guédon, 2008).                                             

Dominique Babini (2011) 
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Cada vez hay más ejemplos de      
academic seo en la literatura científica.                              
Por mencionar algunos, Terras (2012) 
demuestra como la combinación de estos 
dos factores (difusión + open access) 
incrementa sustancialmente la descarga 
de sus trabajos, Hoyt (2010) señala la 
importancia de conocer los algoritmos de 
los buscadores para sacarle el máximo 
partido y obtener mayor visibilidad, Beel et 
al (2010) ofrece consejos para optimizar 
nuestros papers en Google 
Scholar, mientras que Norman (2012) 
incide en la idea de que escribir buenos 
abstracts y títulos para ser encontrados 
por los buscadores, y difundir al máximo 
los trabajos, son factores esenciales para 
incrementar la visibilidad y el impacto de 
los mismos. 

Álvaro Cabezas (2012) 

A nadie se le escapa que el sistema de control de calidad de 
los artículos científicos (peer review) está en crisis. No es 
que haya dejado de ser útil, sino que son tan agudos sus 
problemas que ya se discuten abiertamente. 
Entre ellos, citaré sólo tres: el primero es que no está concebido 
para atrapar a los autores cuyo ánimo sea falsear u ocultar 
información; el segundo, es que la práctica del secretismo en 
los informes permite el desarrollo de múltiples corruptelas, como 
el robo de ideas, la vendetta personal o la crítica superficial;                 
el tercero, para terminar, es que favorece claramente a las 
instituciones o científicos más famosos y penaliza a los 
laboratorios e investigadores desconocidos. Todos estos 
problemas podrían solucionarse si el informe fuera publicado 
en la red y, estando a la vista de todos, cualquiera pudiera 
emitir su juicio. El control entonces sería público, horizontal 
y colectivo, además de ser un proceso dinámico que no 
terminaría con la publicación, sino que estaría abierto a futuras 
mejoras, ya sea porque se le puedan sumar nuevas evidencias, 
ya sea porque esté justificado corregir alguna imprecisión 
surgida a la luz de otras investigaciones. 

Antonio Lafuente (2006) 
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http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1747-1346.2011.00342.x/full
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https://www.facebook.com/accesoabiertoyaltmetrics  

https://www.facebook.com/accesoabiertoyaltmetrics
https://www.facebook.com/ciencia2.0yuniversidad
https://www.facebook.com/ciencia2.0yuniversidad
https://www.facebook.com/ciencia2.0yuniversidad
https://www.facebook.com/accesoabiertoyaltmetrics
https://www.facebook.com/accesoabiertoyaltmetrics
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http://roarmap.eprints.org/view/geoname/geoname=5F2=5FCO.html
http://repositories.webometrics.info/es/Latin_America_es
http://www.educause.edu/ero/article/intentional-web-presence-10-seo-strategies-every-academic-needs-know
http://www.shanghairanking.com/
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2401208
http://altmetrics.org/tools/
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