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I. RESUMEN

El presente trabajo de grado está orientado a explicar cómo se puede realizar 

la evaluación de la visibilidad de las revistas a partir de indicadores 

bibliométricos de producción, colaboración e impacto de cuatro de las revistas 

científicas de la Pontificia Universidad Javeriana visibles en Redalyc por medio 

del uso de las categorías de investigación de la comunicación científica, 

sistemas de indexación y resumen, acceso abierto, cienciometría y la 

bibliometría. La metodología de investigación que sigue el actual trabajo de 

grado es mixta debido a que proporciona un enfoque analítico desde una 

perspectiva externa, siguiendo estructuras de estudios predeterminadas por la 

bibliometría en las condiciones controladas que permiten los indicadores 

ofrecidos por Redalyc desde el 2005 al 2014. Lo anterior teniendo como 

resultado esperado un estudio que permita ofrecer conclusiones y 

recomendaciones sobre el estado actual de las revistas científicas e intervenir 

por medio del aporte a los estudios métricos para mejorar la calidad de impacto 

de las revistas científicas en el contexto de nacional.

Palabras clave: Comunicación científica, revistas científicas, open access, 

sistemas de indexación y resumen, bibliometría, indicadores bibliométricos.
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II. ABSTR AC T

Thals degree work Is almed to explain how you can make the assessment of 

visibility of journals from bibliometric indicators of production, collaboration and 

impact of four of the scientific journals of the Pontificia Universidad Javeriana 

visible in Redalyc through use categories of research of scientific 

communication, indexing and abstracting systems, open access, scientometrics 

and bibliometrics. The research methodology that follows the current degree 

work is mixed because it provides an analytical approach from an external 

perspective, following structures of studies predetermined by bibliometrics 

under controlled conditions which allow the indicators offered by Redalyc from 

2005 to 2014. This resulting expected a study to provide findings and 

recommendations on the current state of scientific journals and intervene 

through contribution to the metric studies to improve the quality of impact of 

scientific journals in the national context.

Keywords: scientific communication, scientific journal, open access, indexing 

and abstracting systems, bibliometrics, bibliometric indicators.
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INTRODUCCIÓN

ESTRUCTURA DEL TRABAJO DE GRADO

El presente trabajo de grado tiene como estructura para su desarrollo seis 

secciones en las cuales se busca abordar el tema de la obtención de 

indicadores bibliométricos de producción, colaboración y uso de las revistas 

científicas de ciencias sociales seleccionadas de la Pontificia universidad 

Javeriana en una mirada desde la plataforma Redalyc.

Comienza dando a conocer la justificación y la situación problemática del tema 

con el propósito de manifestar las variables por las que se determina su 

relevancia en la actualidad y su pertinencia en este momento en el entorno 

académico y de investigación. Por otra parte, se dan a conocer objetivos, los 

cuales se ven desde el punto de vista teórico, metodológico y de resultados, 

para así tener una visión clara de las condiciones que llevan a este trabajo a su 

construcción y una meta clara de cuál es el fin del mismo.

En la segunda sección se encuentran los antecedentes donde se se 

contextualiza la situación de los estudios métricos de la información a nivel 

latinoamericano e internacional. Esta sección se dispone en esta parte del 

trabajo debido a que con el marco teórico la mirada se amplía y se profundizan 

los temas para ubicar cada uno de los conceptos teóricos en una realidad 

visible y aplicable.

La tercera sección hace referencia al marco teórico que desarrolla los temas de 

la comunicación científica, acceso abierto, estudios métricos de la información, 

bibliometría, cienciometría, infometría, sistemas de indexación y resumen, y 

finalmente los tipos de indicadores que se usan en la actualidad para medir la 

calidad de las revistas científicas. Este marco tiene como propósito dar las 

herramientas necesarias al lector para comprender los múltiples conocimientos

23



presupuestos para el desarrollo del análisis en el momento de mostrar el 

procesamiento de la información y los resultados.

En la cuarta sección se trabaja la estructura metodológica, se caracteriza 

además el objeto de estudio o unidades de análisis que son las 4 revistas 

científicas de la Pontificia Universidad Javeriana. Por otra parte, se expone la 

estrategia diseñada para abordar el estudio de las publicaciones y se dan a 

conocer los indicadores propuestos para el análisis, estos determinados por un 

juicio de valor argumentando su relevancia para su uso.

En la quinta sección del trabajo se presentan los resultados, discusión y 

conclusiones que se pueden abstraer de los estudios realizados en el 

procesamiento de la información, dichos resultados se presentarán teniendo en 

cuenta que el trabajo de grado tiene un enfoque de investigación mixto donde 

los resultados son datos cuantitativos, observaciones y recomendaciones 

desde el enfoque cualitativo para que se pueda evaluar la visibilidad de las 

revistas.

Finalmente, en la sexta sección se encontrarán las referencias bibliográficas 

mediante las cuales este trabajo de grado se enmarca y es posible.

De forma general la estructura del presente trabajo presenta en sus primeras 4 

secciones los pilares mediante el cual los resultados, la discusión y 

conclusiones en la quinta sección toman un sentido completo, claro, coherente 

y pertinente que marquen una postura tanto teórica como analítica sobre el uso 

de los indicadores bibliométricos en la evaluación de revistas científicas.
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IV. JUSTIFICACIÓN

Dentro de las principales Instituciones que representan a Colombia en 

producción científica esta la Pontificia Universidad Javeriana, la cual debe esto 

en gran parte gracias al desempeño y el acompañamiento de la Editorial de la 

Pontificia Universidad Javeriana que tiene reconocidas ante Colciencias 27 

revistas de carácter científico que se encargan de divulgar los avances en cada 

una de las disciplinas. Estas, aunque independientes en su proceso académico 

y en determinados casos con pleno control de su proceso de edición son 

guiadas y vigiladas para garantizar los estándares más altos en torno a la 

comunicación científica.

Uno de los procesos mediante el cual se busca garantizar los estándares de 

calidad de las revistas científicas de la Pontificia Universidad Javeriana es el 

acompañamiento a los equipos editoriales en la labor de indexación y el 

asesoramiento constante para mejorar el impacto de las mismas en bases de 

datos académicas, teniendo en cuenta que no solo se encuentren en las bases 

si no a su vez que estén en núcleos de calidad bien sea determinados por 

rankings o cuartiles. Esto no solo le posibilita mejorar su ranking de alto 

rendimiento frente a Colciencias, si no a su vez a la Ponficia Universidad 

Javeriana como una universidad productora de conocimiento constante, activa 

y destacable en el entorno académico.

Como se manifestó en la situación problemática, en la actualidad las 

principales bases de datos con índices citacionales son Web of Science y 

Scopus, estas aunque no menos relevantes no nos permiten conocer la 

totalidad de la calidad de las revistas científicas latinoamericanas puesto que 

pese a que se ha avanzado en la inclusión de revistas provenientes de 

Latinoamérica, en la actualidad estas cifras no son muy representativas 

teniendo en cuenta que Web of Science solo cuenta con un 2.01 % y Scopus 

con 3.12% de revistas científicas latinoamericanas. Es a partir de este punto 

que se origina la necesidad de otros insumos para la evaluación donde desde
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la propia mirada de las revistas científicas del área de ciencias sociales en 

Latinoamérica se puedan tener otros criterios para evaluar los autores, 

temáticas y grupos de investigación.

Dentro de esta búsqueda constante por garantizar la calidad y la visibilidad de 

las revistas científicas, la indexación de la producción científica en la plataforma 

Redalyc es una de las rutas que puede garantizar los objetivos de la 

divulgación que se busca establecer dentro de los documentos académicos. 

Redalyc ("Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España”, 

2015) es una plataforma en línea desarrollada por la Universidad Autónoma del 

Estado de México que se caracteriza por "Ofrecer una hemeroteca en línea que 

permite leer, descargar y compartir artículos científicos a texto completo de 

forma gratuita, en apoyo a las labores académicas tanto de investigadores 

como de estudiantes. Además, genera indicadores que permitan conocer 

cuantitativa y cualitativamente la forma en la que se hace ciencia en 

Iberoamérica.” (párr. 4)

Teniendo en cuenta que la evaluación de la calidad de acuerdo a criterios Web 

of Science y Scopus no ofrece una mirada real a las revistas latinoamericanas, 

es en este contexto donde surge la importancia de Redalyc, puesto que al mirar 

otros indicadores bibliométricos desde el acceso abierto en el contexto 

latinoamericano se puede realizar un análisis y evaluación más pertinente de 

las publicaciones en nuestro entorno nacional por la propia naturaleza de la 

información.

Tomando lo antes dicho el presente trabajo de grado la emplea como 

herramienta para realizar la evaluación de cuatro (4) revistas científicas 

pertenecientes al área de ciencias sociales de la Pontificia Universidad 

Javeriana, con el propósito de identificar los indicadores de producción, 

colaboración y uso pertinentes para la evaluación, determinar la situación 

actual de las revistas científicas, ofrecer conclusiones y recomendaciones con 

base en el resultado de la situación actual
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v. SITUACION PROBLEM ICA

Hoy en día la evaluación bajo rigurosos criterios de selección para las revistas 

de ciencias sociales a nivel global y a su vez para las publicaciones seriadas 

académicas de Colombia en bases de datos con índices citacionales como el 

Web of Science (WoS) de Thomson Reuters donde la producción colombiana 

indexada es del 0.12% con 5 revistas pertenecientes a las ciencias sociales del 

país, y por otra parte en la base de datos de Scimago de Scopus donde hay 

una participación de revistas colombianas del 0.32% con 21 revistas de 

ciencias sociales de Colombia, plantean que hay unos criterios sumamente 

complejos para indexar las revistas en dichas bases de datos, por lo que 

evaluar la calidad tomando únicamente los indicadores tradicionales de citación 

que se plantean en los servicios de información mencionados resulta sesgado 

debido al bajo porcentaje de participación del país y las diferencias que existen 

en la evaluación de los documentos científicos de las ciencias sociales.

Es por esto que nace la necesidad de observar desde otra mirada la evaluación 

por medio de indicadores bibliométricos diseñados para las revistas científicas 

en ciencias sociales que se ajusten al entorno nacional y latinoamericano con 

el fin de proponer otra mirada del estado de las mismas en Colombia.

Este trabajo identifica esta problemática y propone una mirada desde el uso de 

bases de datos bibliográficas que poseen un mayor contenido de la producción 

de ciencias sociales de Latinoamérica y de Colombia en particular, razón por la 

cual se escoge la plataforma de Redalyc, que contiene un 16.41% de 

producción colombiana y los indicadores proponen nuevas formas de observar 

y evaluar el estado de la calidad de las publicaciones.

Para contextualizar la realidad del entorno nacional y de acuerdo con el 

resultado final de la convocatoria 693 del 2014 realizada por Colciencias, en un 

primer informe de divulgación acerca de los grupos de investigación (Dirección 

de Fomento a la Investigación-DFI Colciencias, 2015) se confirma que existen
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en la actualidad 3.970 grupos de investigación, desarrollo tecnológico o 

innovación avalados en Colombia, y en un segundo informe referente de a los 

investigadores (Colciencias, 2015) se confirma que existen 8280 investigadores 

a su vez avalados por Colciencias en las categorías de Investigador senior, 

Asociado y Junior. Lo que confirma el potencial de Colombia para la 

investigación y la divulgación de la misma con un total de 522 revistas 

científicas certificadas por Publindex, por lo que hacer un análisis en una 

plataforma como Redalyc es más representativo de nuestra realidad nacional 

en torno a la producción científica.

Teniendo en cuenta lo mencionado y para reunir cada uno de los argumentos 

presentados, el trabajo busca realizar un aporte abordando la problemática de 

que los indicadores bibliométricos de citación no son suficientes para evaluar 

las ciencias sociales, puesto que no responden a las mismas interacciones de 

las ciencias exactas, y en las bases de datos donde se analizan no hay un 

porcentaje significativo de participación latinoamericana y colombiana.

Para desarrollar esta problemática se plantean las siguientes interrogantes:

1. ¿Cómo pueden aportar a la calidad de las revistas de ciencias sociales los 

sistemas de información locales y regionales?

2. ¿En qué medida es pertinente tener en cuenta en la evaluación de la 

investigación aquellas revistas indexadas en fuentes alternas a WoS y Scopus?

3. ¿Cómo pueden tenerse en cuenta como criterios de calidad en la evaluación 

de las ciencias sociales, los indicadores bibliométricos obtenidos para las 

revistas evaluadas a partir de la información que aporta Redalyc?

4. ¿Por qué no son suficientes y pertinentes los indicadores de citación para 

evaluar las ciencias sociales?
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1. OBJETIVOS

1.1. OBJETIVO GENERAL

Evaluar por medio de indicadores bibliométricos las tendencias de cuatro de las 

revistas científicas de la Pontificia Universidad Javeriana visibles en Redalyc.

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Desde el punto de vista teórico:

• Exponer los aspectos teórico-conceptuales y de tendencias alrededor de 

las revistas científicas como medio de divulgación del conocimiento que 

permita el análisis y aprendizaje sobre los resultados obtenidos para la 

evaluación y la propuesta de mejoras.

Desde el punto de vista metodológico:

• Seleccionar los indicadores bibliométricos pertinentes que posibiliten el 

análisis de las revistas científicas de la Pontificia Universidad Javeriana 

a partir de los insumos que ofrece la plataforma Redalyc.

• Proponer los indicadores a utilizar y caracterizar las unidades de análisis 

de uso en la investigación como herramienta metodológica.

Desde el punto de vista de resultados:

• Analizar a partir de los indicadores seleccionados y del análisis de los 

resultados, la situación de las revistas científicas seleccionadas.

• Ofrecer conclusiones y recomendaciones sobre el estado actual de las 

revistas científicas de la Pontificia Universidad Javeriana a partir de los 

resultados obtenidos.
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2. AN TEC ED ENTES

2.1. CONTEXTO INTERNACIONAL

En la actualidad existen dos exponentes de importancia en el uso y análisis de 

los índices citacionales, las empresas Thomson Reuters y Elsevier quienes por 

medio de Web of Science (WoS) y Scopus respectivamente han producido 

plataformas que permiten hacer seguimiento del avance de la producción 

científica por medio de citas, estas plataformas son el Journal Citation Reports 

y Scimago Journal Rank (SJR).

Ahora si bien, estas plataformas cuentan con los más altos estándares de 

calidad, la indexación de revistas científicas de origen Latinoamericano aun no 

es la más significativa. Evidencia de esto es que el Journal Citation Report 

(Web of Knowledge, 2016) cuenta con 11.813 revistas científicas alrededor del 

mundo, de las cuales 238 son de toda Latinoamérica y 15 de Colombia, lo que 

en porcentajes nos arrojaría que un 2.01% de la base son de producción 

latinoamericana y el 0.12% de revistas científicas de Colombia. Por otra parte, 

también se puede observar que Scopus (Scopus, 2016) que cuenta con 22.878 

revistas científicas alrededor del mundo, de las cuales 716 son de toda 

Latinoamérica y 75 de Colombia, lo que en porcentajes nos arroja que un 

3.12% de la base está construida con producción académica latinoamericana y 

el 0.32% corresponde a revistas científicas de Colombia.

Lo anterior, es resultado de que la creación de dichas bases se encuentra en 

Estados Unidos y Europa donde el idioma inglés determina la comunicación del 

conocimiento científico y tan solo en el presente milenio se ha explorado de 

forma más dinámica la inclusión de revistas de habla hispana u origen 

latinoamericano.
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2.2. CONTEXTO LATINOAMERICANO

Aunque no se observaron cifras destacables de revistas científicas 

latinoamericanas tanto en Web of Science como Scopus, Latinoamérica 

también busca avanzar por medio de plataformas como Scielo y Redalyc 

recuperando las publicaciones de carácter científico de la región para fortalecer 

la comunicación científica y proponer otros servicios e indicadores mediante los 

cuales se vea más representada la producción científica de los países de habla 

hispana. Elaborando una búsqueda en las plataformas de libre acceso de 

Scielo y Redalyc, en la actualidad Scielo cuenta con 1249 revistas, de las 

cuales 796 son latinoamericanas, y 205 de Colombia, lo que en porcentajes 

nos arrojaría que un 63.73% de la base son de producción latinoamericana y el 

16.41% de revistas científicas de Colombia. Por otra parte, Redalyc cuenta con 

1057 revistas, de las cuales 679 son latinoamericanas, y 190 de Colombia, lo 

que en porcentajes nos arrojaría que un 64.23% de la base son de producción 

latinoamericana y el 17.97% de revistas científicas de Colombia.

Estas plataformas de información científica han tomado la iniciativa para no 

solo servir como plataformas de almacenamiento de información si no a su vez 

como redes de conocimiento que analizan también las interacciones de 

conocimiento en su mayoría de habla hispana. Las instituciones al usar el 

acceso abierto por medio de la red se tiene la hipótesis de que tienen un 

potencial más libre debido que permite que tenga mayor impacto en el 

conocimiento por medio de artículos de investigación y sus análisis métricos, 

mientras que en entornos de carácter global el acceso se ve limitado al que 

tenga la vinculación o el capital económico para tener el acceso.

Existen tres documentos que tienen pertinencia y relación con el presente 

anteproyecto en el entorno latinoamericano, los cuales corresponden a los 

informes sobre la producción científica de la UNAM , UANL (Noyola Carmona 

et al., 2013) y México en general (López Castañares, 2013) realizados teniendo 

en cuenta datos de la plataforma Redalyc donde se presentan las
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consideraciones metodológicas, contexto internacional y el perfil de producción 

científica de cada una de las instituciones mencionadas y en general de 

México.

2.3. CONTEXTO COLOMBIANO

En el caso de Colombia, aunque por el momento no existen bases de datos 

bibliográficas con índices citacionales, por el momento la plataforma que se ha 

preocupado por evaluar y clasificar las revistas científicas es Publindex 

(Colciencias, 2016). Esta plataforma contiene la información de 522 revistas 

científicas del país, las cuales se encuentran categorizadas en calificaciones 

(A1, A2, B, C, donde A1 es de la mayor calidad y C es tan solo el cumplimiento 

de los mínimos de calidad según Colciencias), dentro de estas calificaciones 

hay (29) revistas en A1, (146) en A2, (123) en B y (224) en C.

Estos procesos enmarcados en la evaluación de las revistas científicas han 

propiciado un interés por parte de los editores que tienen a cargo las revistas 

científicas ver parámetros métricos a tener en cuenta en los procesos de 

edición. Lo anterior manifiesta que por el momento hay un vacío en el uso de la 

bibliometría, y es a este vacío poco explorado en el entorno nacional donde 

este trabajo de grado entra a aportar en el desarrollo de estudios métricos para 

medir la calidad.

Algunos de los estudios destacables realizados en el entorno nacional es el 

aportado por (Gregorio-Chaviano, 2007) quien realiza el análisis bibliométrico y 

de calidad de la Revista Signo y Pensamiento entre los años 2000 y 2006, en 

este se encuentra identificada la importancia, aplicaciones e impactos de los 

estudios métricos de la información aplicados a la Revista Signo y 

Pensamiento. Por otra parte, el documento aportado por (Morales, 2005) donde 

se presenta un punto de vista etnográfico sobre la política científica en 

Colombia con aportes desde de la medición para el desarrollo en una mirada 

desde Colciencias.
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Para concluir cada uno de los contextos, se comprende que tanto en el entorno 

internacional, latinoamericano e internacional no se poseen indicadores 

diseñados para las ciencias sociales si no múltiples indicadores en su mayoría 

citacionales que se adaptan al modelo de las ciencias exactas. Por otra parte, 

se puede analizar que el contexto internacional y el latinoamericano se 

encuentran en una fase de acercamientos muy importantes a registrar todo el 

desarrollo académico y científico de las ciencias sociales, pero a su vez aún 

falta mucho camino por recorrer para tener un porcentaje significativo de 

indexación de revistas científicas de origen latino. Finalmente, en el entorno 

nacional podemos ver que existen propuestas y apuestas por el control y 

registro de las calidad de las revistas científicas, pero a su vez no existe una 

fuente de información que recoja toda la información como en una base de 

datos nacional a la cual todos puedan acceder, Publindex aunque es una 

plataforma que se está desarrollando para cumplir esta función aún no tiene la 

capacidad ni eje misional para ser la gran base de datos académica de 

Colombia, lo cual sería una muy buena iniciativa teniendo en cuenta todo lo 

que puede aportar el país en cada uno de las áreas científicas.

3. MARCO TEÓRICO

3.1. COMUNICACIÓN CIENTÍFICA

El proceso de comunicación científica es una herramienta mediante la cual se 

determina el avance de la sociedad, fundamental en todos los procesos de 

generación de conocimiento y trascendental a la hora de reconocer e 

interactuar en el campo científico.

Según a (Shannon & Weaver, 1948) la comunicación puede ser interpretada 

desde teorías matemáticas establecidas por leyes que determinan el origen de 

la transición, procesamiento, medición, y representación de la información. Esta 

teoría nace a partir de los finales de la segunda guerra mundial al final de la
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década de los años cuarenta donde el auge de las telecomunicaciones 

determinaba nuevos canales de comunicación que se buscaban manejar de la 

forma más eficiente posible. La teoría manifiesta que un proceso o sistema de 

comunicación parte de una fuente de información desde la cual un transmisor 

emite un mensaje a través de una señal la cual viaja por medio de un canal a 

un receptor, que finalmente decodifica a un destinatario, esta su vez puede ser 

interferida por algo que Shannon determina como ruido.

La teoría base a evolucionado a través de los años, y se han establecido 

definiciones aplicadas a diversos campos, en este caso en el campo científico, 

donde según (Borgman & Furner, 2002) la comunicación científica es el estudio 

de cómo los académicos utilizan y difunden la información por medio de 

canales formales e informales con el propósito de socializar dichos saberes en 

una sociedad del conocimiento.

Este proceso se ve evidente en la construcción de cada uno de los saberes 

puesto que el uso de referentes teóricos da un soporte teórico a una 

investigación que más adelante puede llegar a ser soporte de otra y así 

continuamente en una relación constante de conexión de conocimientos.

Dentro de la comunicación científica existen dos categorías, la comunicación 

formal y la informal. En la primera, la comunicación informal se produce cuando 

la comunidad científica da a conocer sus conocimientos por medio de 

documentos u otros formatos donde no se posee (o no aún) la autorización de 

una institución que fundamente la investigación, como es el caso de los 

working papers o los pre prints. Mientras que la segunda categoría, la formal, 

es determinada por canales institucionales, donde dichos conocimientos 

poseen un apoyo formal de una institución formal y constituida que le da 

soporte.

Según (Russell, 2001) la comunicación científica hoy en día tiene tal relevancia 

que se manifiesta en el hecho que el crecimiento de la actividad científica se
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vea reflejado en el crecimiento de las publicaciones y artículos de carácter 

académico con la ayuda de las nuevas tecnologías dando mayor impacto a los 

procesos de comunicación científica puesto que han traído consigo una idea de 

conocimiento en un entorno global que puede compartir información en tiempo 

real y divulgar de forma pertinente constante.

En el mismo texto Russell argumenta que las publicaciones de carácter 

académico son fundamentales en los procesos de comunicación formal puesto 

que la revista científica es uno de los principales canales de transmisión de 

conocimiento científico y uno de los objetivos del quehacer científico es la 

publicación de las investigaciones. Las publicaciones hoy en día no solo 

evidencian el conocimiento desarrollado de un científico, si no, a su vez 

muestran su capacidad de generar continuamente conocimiento de calidad 

pertinente y válida en el área en la cual se desenvuelven.

3.2. REVISTAS CIENTÍFICAS COMO MEDIO DE COMUNICACIÓN DE LA 

CIENCIA

En pro de desarrollar más a fondo el término (Capurro, 2015) comprende a las 

revistas científicas como "una publicación periódica con un foco temático, una 

alta exigencia de calidad y de cultura de discusión crítica, que vive en base a 

que lectores sean autores potenciales de la misma.” Lo anterior como describe 

Capurro en su artículo responde a una necesidad histórica frente al crecimiento 

exponencial de conocimiento donde es importante la diseminación continua del 

mismo. Este conocimiento, aunque puede ser presentado por medio de otros 

formatos como el libro, posee la ventaja de tener una periodicidad y economía 

del lenguaje en cada uno de los avances científicos que facilitan su edición y 

permiten divulgar más información de carácter científico académico en 

espacios más cortos de tiempo.

Como se menciona en el apartado de la comunicación científica del presente 

trabajo las revistas científicas están enmarcadas en la categoría de la
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comunicación formal puesto que poseen características de estructura y forma 

claras y definidas. En el contexto nacional determinado estas características 

están definidas por Colciencias (Colciencias, 2010) y son las siguientes:

1. Contar con el International Standart Serial Number (ISSN): Este número 

corresponde al identificador internacional de las publicaciones periódicas, su 

objetivo es darle un único número a una publicación en este caso a la revista 

científica, mediante el cual a nivel internacional se podrá identificar y recuperar 

los metadatos de la misma de forma más eficiente y rápida.

2. Tener comité editorial y contar con un editor responsable de la publicación: 

Los comités editoriales son los encargados de proponer una línea editorial, 

estructuras de forma y estilo, mediante las cuales las revistas científicas tienen 

un sentido y objetivos claros en la construcción de los contenidos en torno al 

área en la cual profundicen el conocimiento.

3. Tener una periodicidad declarada y respetada: La periodicidad como se 

manifestó es una de las variables más significativas de las revistas, estas 

pueden ser semestrales, cuatrimestrales, trimestrales, entre otros, con la 

característica de tener una rigurosidad en la publicación y una constante 

búsqueda de conocimiento publicable.

4. Tener como función esencial la publicación de resultados de investigación.

5. Los artículos deben ser sometidos a evaluación por árbitros especializados 

en el campo cubierto por la revista. El proceso de arbitraje de los documentos 

debe ser presentado explícitamente en las orientaciones para los autores.

6. Garantizar el acceso y tener una apertura a las comunidades especializadas 

en el campo de la ciencia y la tecnología en el cual se desarrolla la línea 

editorial de la revista científica.

Teniendo en cuenta dichas características cabe resaltar que existen criterios 

generales como se puede observar en la tabla 1. mediante los cuales las 

revistas potencian estas cualidades y resaltan en el acervo científico
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Tabla 1.

Criterios base generales para clasificación de revistas.

Criterio Descripción

La calidad científica de la revista responde en un primer

momento en cumplir con una tipología de contenidos entre

Calidad los cuales están:

científica

1. Artículo de investigación científica y tecnológica.

2. Artículo de reflexión

3. Artículo de revisión.

4. Artículo corto.

5. Reporte de caso.

6. Revisión de tema.

7. Cartas al editor.

8. Editorial.

9. Traducciones

10. Documento de reflexión no derivado de investigación.

11 . Reseña bibliográfica.

La calidad editorial está definida por la realización de 

Calidad procesos editoriales de arbitraje y evaluación de pertinencia 

editorial por comités científicos que dan soporte y manifiestan que 

efectivamente poseen un aporte significativo para el área del 

conocimiento al cual pertenecen.

Estabilidad La estabilidad es un criterio donde se ve que se cumpla 

rigurosamente con las publicaciones de los artículos en los 

periodos de tiempo determinados por la revista, bien sea
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semestral, cuatrimestral, trimestral entre otras.

Visibilidad y Este criterio es determinado por los niveles de circulación y 

reconocimiento de accesibilidad de la revista, las formas y niveles de 

nacional e distribución, la integración en las bases bibliográficas

internacional secundarias nacionales e internacionales,

Fuente: Elaboración propia a partir del documento de (Colciencias, 2010).

La relevancia de este término para el presente trabajo de grado está 

enmarcada en reconocer como está constituida una publicación científica 

puesto que, al observar los aspectos de calidad científica, calidad editorial, 

estabilidad y reconocimiento, podemos establecer una caracterización que la 

hace única frente a otros medios de diseminación de conocimiento en la 

ciencia, lo que permite que los indicadores de producción, colaboración y uso 

tengan lugar.

3.3. SISTEMAS DE INDEXACIÓN, RESUMEN Y VISIBILIDAD

Teniendo en cuenta que la comunicación científica es uno de los procesos 

esenciales en el crecimiento exponencial de los avances de la ciencia en la 

historia y la revista científica es una de las principales herramientas para la 

divulgación de conocimiento dentro de la comunicación formal de la ciencia. Es 

importante analizar los sistemas donde en el actual entorno digital y globalizado 

reposan las revistas científicas y mediante los cuales se facilita el acceso a las 

partes que participan en la comunicación científica.

Según (Colciencias, 2010) los sistemas de indexación y resumen -SIR 

responden a la necesidad de construir bases de datos frente al vertiginoso 

crecimiento de las revistas científicas, las cuales nacen con dos propósitos. "a) 

Ayudar a las comunidades científicas a identificar los descubrimientos más 

importantes contenidos en ese gran cúmulo de documentos, y b) que los
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autores y editores vieran en éstas los dispositivos de diseminación de mayor 

cobertura.”

Aunque inicialmente comenzaron como bases de datos a partir de la 

identificación, almacenamiento y diseminación de la información con el tiempo 

fueron naciendo diferentes fuentes bibliográficas secundarias con diversos 

objetivos, que hicieron a su vez determinar diversas clases de sistemas de 

indexación y resumen- SIR, como por ejemplo los especializados en el caso de 

Lilacs y Biosis, frente a los generalistas como Scielo y Scopus. Esto a su vez 

marco diversos alcances y servicios como se puede observar en la tabla 2. 

Esta tipología es una propuesta en donde un mismo Sistema de Indexación y 

Resumen puede estar en diversos tipos puesto que cumple con las condiciones 

estimadas.

Tabla 2.

Tipología propuesta de los sistemas de indexación, resumen y visibilidad.

Tipo Características Ejemplos

Índices • Análisis estadísticos de las • Science Citation

bibliográficos de citas que reciben las revistas. Index

citaciones -  IBC • Calculan el factor de impacto y • Scopus

establecen con base en él un

ordenamiento.

Índices • Seleccionan revistas • Scielo

bibliográficos - científicas utilizando estrictas • PsycINFO

IB exigencias científicas y • Index Medicus
editoriales. • Scientific

• Análisis catalográfico de la Electronic Library

revista. on Line
• Evaluación de la calidad • International

científica Bibliographic of

the social science
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• Education 

Research Abstract 

ERA

Bases • Centran su objeto en la • Biosis

bibliográficas selección de artículos de • Educational

con comité de investigación publicados en Research
selección- revistas arbitradas. Abstracts

BBCS • Poseen un comité de • Metadex

selección.

Directorios Recuperan metadatos acerca de • Ulrich’s

las revistas y sus publicaciones, • Directory Journal
pero no poseen contenidos en • DOAJ

formato completo de los artículos

Fuente: Elaboración propia a partir del documento de (Colciencias, 2010)

Entre otras funciones de las bases de datos se encuentran: A) El control 

bibliográfico, puesto que al existir criterios de calidad para indexar las revistas 

científicas se incentiva y se pone como regla general cumplir con la calidad 

científica y editorial que garantiza la pertinencia de las publicaciones. B) Sirven 

como repositorios que permiten analizar tendencias por medio de indicadores 

debido a que dan múltiples registros que permiten observar la trazabilidad de 

los documentos. C) Permiten ser una ventana accesible por medio de internet 

a múltiples investigadores en diferentes partes del mundo lo que aumenta la 

visibilidad y por ende el uso de los documentos de forma más significativa.

Se considera en el presente trabajo de grado que los sistemas de indexación, 

resumen y visibilidad son las herramientas que permiten los análisis 

bibliométricos puesto que en el actual entorno digital dan cada uno de los datos 

para definir el avance de las revistas científicas en el entorno académico por 

sus cualidades, y a  su vez recuperan y registran un volumen de información 

abrumante que crece exponencialmente.

3.4. ACCESO ABIERTO Y COMUNICACIÓN CIENTÍFICA
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El acceso abierto u open access en inglés es una propuesta a nivel global por 

compartir conocimiento de forma gratuita y sin restricciones con el propósito de 

que todos podamos tener acceso a la información independientemente del nivel 

socio económico que se posea. Tiene como un referente inicial a Budapest 

("Budapest Open Access Initiative”, 2016) donde se manifiesta el "deseo de los 

científicos y académicos por publicar los frutos de su investigación en revistas 

académicas sin tener que pagar por ello, tan solo por el gusto de indagar y por 

el conocimiento.” Este deseo se ve posible teniendo en cuenta la llegada de 

las nuevas tecnologías donde es posible una distribución electrónica de forma 

gratuita y sin restricciones de acceso entre la comunidad académica, usando 

como principal herramienta o estrategia las publicaciones periódicas de acceso 

abierto.

En la actualidad existen una serie de condiciones establecidas en la 

declaración de Berlín en el 2003 (Planck, 2003) para el acceso abierto, estas 

permiten tener unos parámetros claros para definir la propiedad intelectual que 

se describen textualmente en el siguiente texto.

“El (los) autor(es) y depositario(s) de la propiedad intelectual de tales 

contribuciones deben garantizar a todos los usuarios por igual, el derecho 

gratuito, irrevocable y mundial de acceder a un trabajo erudito; lo mismo que 

licencia para copiarlo, usarlo, distribuirlo, transmitirlo y exhibirlo públicamente; y 

para hacer y distribuir trabajos derivados en cualquier medio digital, para 

cualquier propósito responsable. Todo ello está sujeto al reconocimiento 

apropiado de autoría (los estándares de la comunidad continuarán proveyendo 

los mecanismos para hacer cumplir el reconocimiento apropiado y uso 

responsable de las obras publicadas, como ahora se hace), lo mismo que al 

derecho de efectuar copias impresas en pequeño número para su uso 

personal.” (Planck, 2003)

En línea con lo mencionado por la declaración de Berlín una de las propuestas 

que nacen con este sentido es Creative Commons (Rendón, 2010) que es un 

"proyecto internacional que tiene como propósito fortalecer a creadores para
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que sean ellos quienes definan los términos en que sus obras pueden ser 

usadas, qué derechos desean entregar y en qué condiciones lo harán.” Esta 

iniciativa en el entorno académico permite respaldar con un soporte legal la 

forma en la cual se comparten los productos, dando así el control a los 

investigadores para dar su información y así ver los términos en que otros 

comparte sus documentos.

Aunque lo anterior define en términos generales que es el acceso abierto, la 

aplicación en el entorno académico es abordada por (Melero, 2005), quien en 

su artículo nos proporciona una mirada crítica del tema en el entorno 

académico. Inicialmente se identifica la problemática basada en que, aunque 

las tecnologías permiten compartir la información de manera más eficiente y 

con una cobertura mucho mayor, aún existen barreras que no permiten que el 

conocimiento fluya libremente en cada uno de los entornos sociales. Pongamos 

como ejemplo plataformas como Scopus de Elsevier y Web of Science de 

Thomson Reuters, en ambos casos aunque son fuentes de información de alta 

calidad académica tienen unos costos de acceso sumamente elevados, lo que 

genera que personas que no estén vinculadas a instituciones con el poder 

adquisitivo para poseer los permisos de consulta no puedan ver la información 

que allí se deposita, esto hace que no solo el acceso del conocimiento 

encuentre una barrera para poder avanzar si no a su vez es discriminativo con 

los investigadores que poseen las habilidades para generar cambios y avances 

pero se ven reducidos por sus limitaciones monetarias.

Para concluir el acceso abierto dentro de los estudios bibliométricos permite 

dar mejores resultados en los indicadores, debido a:

1. Al haber un mayor alcance impacto de la información incluyendo a 

cualquier persona con interés en la investigación se pueden observar 

cifras más significativas de uso que se verán reflejadas en citas en un 

futuro, lo que no solo ayuda al avance de la ciencia, si no a su vez a 

fortalecer la importancia del uso adecuado de la citación para respetar y 

establecer redes de conocimiento.
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2. La red de colaboración entre investigadores se hace más amplia puesto 

que se incluyen investigadores que, aunque no estén vinculados a 

instituciones con capacidad económica para acceder a bases pagas 

tienen el conocimiento para establecer coautorías en esta búsqueda de 

construir conocimiento de forma colectiva.

3. Al existir más puntos de encuentro entre investigadores con la apertura 

al conocimiento, la producción será más significativa y tendrá mayor 

calidad y pertinencia en los múltiples entornos no solo del área de 

conocimiento, si no a su vez de los espacios geográficos que se suelen 

mal nombrar como primer mundo y tercer mundo. Es decir, no solo se 

va a ver la aplicación en una zona geográfica si no que se podrá ver 

comparativamente y aplicada en diversos entornos socio económicos.

3.5. ESTUDIOS METRICOS DE LA INFORMACIÓN (EMI)

En medio del actual entorno global donde múltiples entidades de investigación 

tales como universidades, corporaciones, centros de investigación, entre otras, 

se encuentran en un constante proceso de avance de la ciencia. Una de las 

herramientas mediante las cuales se puede divulgar e interactuar con el 

conocimiento son las revistas científicas. Estas tienen el propósito no sólo de 

almacenar el conocimiento de forma escrita o gráfica si no a su vez la tarea de 

diseminar el conocimiento alrededor del mundo en pro de generar un impacto 

en los entornos, puesto que al igual que las ideas, la ciencia y el conocimiento 

son como organismos vivos que no solo reposan en el papel o en medios 

digitales, sino que están en constante desarrollo por medio de las interacciones 

y avances propios de las revoluciones científicas caracterizada por la ciencia 

normal, periodos de crisis y cambios de paradigmas como argumenta Thomas 

Kuhn en el libro sobre La estructura de las revoluciones científicas (Kuhn, 

1971).
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Dichas interacciones tienen como herramienta de registro el uso de las citas 

bibliográficas presentes en cada uno de los artículos de las revistas científicas 

y permiten registrar de forma eficiente, pertinente y organizada el uso de las 

ideas que otros autores en el transcurso de la historia han empleado para 

generar nuevos conocimientos.

Ante este fenómeno de constante avance y crecimiento de la ciencia surgen 

disciplinas tales como la cienciometría, bibliometría e infometría, que según 

Salvador Gorbea-Portal (Gorbea Portal, 1994) son disciplinas que nacen 

precisamente de este análisis de las interacciones del conocimiento científico y 

el interés de disciplinas como la Ciencia de la Información, Bibliografología, 

Bibliotecología y la Archivología por desarrollar estudios métricos sobre el 

conocimiento. Estás, aunque tienen sus particularidades y distinciones que se 

profundizará más adelante en el marco teórico, es más lo que comparten 

teniendo en cuenta que son ciencias que por medio de la medición de 

indicadores nos permiten identificar y analizar de forma cuantitativa 

interacciones y corrientes de investigación que se mueven en la actualidad 

alrededor del mundo.

Teniendo en cuenta el texto de (Bar-Ilan, 2008) uno de los principales factores 

para que la cienciometría, bibliometría e infometría se formaran con auge en la 

actualidad es la llegada de las tecnologías de la información, puesto que al 

existir la migración o inclusión de las revistas científicas a entornos digitales 

como bases de datos bibliográficas con comités de selección e índices 

citacionales, el análisis de métricas se realizó de formas más automática y 

práctica, lo que permite recuperar mayor cantidad de datos bibliográficos y 

procesarlos simultáneamente en tiempo real.

(Gorbea Portal, 1994) nos proporciona la definición de estudios métricos como 

"la aplicación de métodos cuantitativos a la investigación sobre el desarrollo de 

la ciencia como un proceso informativo”, esta idea nace de la necesidad de 

comenzar a monitorear la actividad científica y sus relaciones en los contextos
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de divulgación con el propósito de dar a conocer cómo interactúan y se 

desarrollan conocimientos de múltiples áreas de investigación.

Este tema se ha trabajado como ya se ha mencionado bajo el interés 

principalmente de disciplinas como la Ciencia de la Información, 

Bibliografología, Bibliotecología y la Archivología. Lo que ilustra el gran interés 

de varias disciplinas por hacer uso de las métricas, pero a su vez múltiples 

corrientes y definiciones que hacen compleja su comprensión, puntos de 

encuentro y diferencias entre conceptos como la Cienciometría, la Bibliometría 

y la Infometría. Es por esto que con el propósito de manejar de manera más 

comprensible dichos términos se tendrá en cuenta la siguiente figura de 

(Gorbea Portal, 1994)
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Figura 1. Estructura de los estudios métricos. Fuente: (Gorbea Portal, 1994)

Como se observa, se parte de la ciencia como generadora de información 

científica que vendría siendo el objeto de estudio, donde por medio de la
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comunicación científica con sus procesos y canales tanto formales como 

informales genera una actividad investigadora, actividad que es analizada 

desde la cinesiología y la cienciometría por medio de disciplinas como la 

ciencia de la información que analiza la actividad investigadora por medio de la 

Infometría, la Bibliografología que analiza la actividad bibliográfica por medio de 

la bibliometría, la bibliotecología que analiza la actividad bibliotecaria por medio 

de la bibliotecometría y la archivología que analiza la actividad archivística por 

medio de la archivometría.

Dentro de los estudios métricos de la información, la metodología que se 

plantea parte de fuentes como los repertorios bibliográficos, fuentes primarias, 

índices de citación de la ciencia, bases de datos bibliográficas entre otras, 

donde se analizan y observan autores, revistas, referencias, citas, palabras, y/o 

otros datos, usando variables como el tipo de autor, cantidad de autores, título 

de la revista, fecha de publicación, tipología de documentación, entidad editora, 

temática, fuente citada o citable, autor citado o citable, año de publicación entre 

otras, por medio de herramientas basadas en métodos y modelos matemáticos 

estadísticos basados o usados en medios digitales.

Para concluir, los estudios métricos de la información tienen una historia que 

tiene diversos puntos de encuentro y diferencias, pero tienen la característica 

en común de buscar controlar y proporcionar un análisis a la ciencia como 

objeto mismo de estudio, el presente trabajo está enmarcado en proporcionar 

un análisis en esta línea con el propósito no de ver cantidades de documentos 

científicos que crecen exponencialmente, si no darle un sentido a este 

crecimiento y aportar en las estrategias y líneas editoriales para el 

conocimiento con sentido de la ciencia.
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3.5.1. C IENCIO M ETRA

Según (Hood & Wilson, 2001) la cienciometría tiene como término origen 

Nauko maitreia, término en ruso formulado por uno de sus principales 

precursores Vassily V. Nalimov y Muchenko Z. M. En 1969. El término estudia 

los aspectos cuantitativos de la ciencia, en otras palabras, la ciencia de la 

ciencia. Una definición más completa es la aportada por Tague- Sutcliffe 1992, 

quien lo define como “ ... el estudio de los aspectos cuantitativos de la ciencia 

como una disciplina o actividad económica. Es parte de la sociología de la 

ciencia y tiene aplicación en la formulación de políticas en las ciencias. Se trata 

de estudios cuantitativos de las actividades científicas, incluyendo, entre otros, 

publicación, por lo que superpone la bibliometría hasta cierta medida”

Los principales usos de la cienciometría en la actualidad abarcan el crecimiento 

cuantitativo de la ciencia, es decir, determinar en números como es cada uno 

de los productos científicos y los agentes que intervienen en el mismo. Así 

como el desarrollo de las disciplinas y sub disciplinas, por medio del 

crecimiento de la publicación en cada una de las áreas de la ciencia. La 

relación entre la ciencia y la tecnología, determinando cual es la interacción, 

importancia e impacto que puede tener esta relación. La obsolescencia de los 

paradigmas científicos, por medio de la identificación de cambios de 

paradigmas en la ciencia normal, la estructura de comunicación entre los 

científicos, mostrando y analizando las redes que se constituyen dentro el 

quehacer científico y la productividad y creatividad de los investigadores. De 

igual forma las relaciones entre el desarrollo científico y el crecimiento 

económico en la sociedad estableciendo un puente que relaciona los avances 

de la ciencia de la mano de las diversas economías en diferentes modelos de 

flujo de valor de diversos países.
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3.5.2. INFO RM ETRA

Según (Hood & Wilson, 2001) la infometría tiene cuatro momentos destacables 

en el desarrollo de su definición. El primero está enmarcado por Egeo & 

Rousseau en 1990 quienes lo interpretan como métodos cuantitativos en la 

biblioteca, documentación y ciencia de la información. Luego en 1992 Tague- 

Sutcliffe amplía esta definición afirmando que la infometría es el estudio de los 

aspectos cuantitativos de la información en cualquier forma, no solo 

documentos y bibliografías, sino en cualquier grupo social ajeno a los entornos 

científicos. De este modo se ven los aspectos cuantitativos de la comunicación 

informal o hablada, al nivel de la registrada en los documentos. Este es un 

cambio debido a que según Egeo & Rousseau le eliminaba limitantes de 

estudiar exclusivamente elites académicas como era el caso de la 

cienciometría y la bibliometría.

Posteriormente en un tercer momento Ingwersen & Christensen (Como es 

citado en (Hood & Wilson, 2001) afirman la anterior definición en 1997 

trabajando el término de infometría como la extensión de la tradicional 

bibliometría a campos informales lo que cubre a comunidades no académicas 

donde la información es producida, comunicada y usada por la sociedad. 

Finalmente, en (Hood & Wilson, 2001). completa finalmente la definición 

afirmando que es el estudio cuantitativo de la sumatoria de unidades de 

tamaño moderado de texto potencialmente informativo, dirigida a la 

comprensión científica de informar procesos a nivel social.

Según (Amézquita López, Martínez Torres, Martínez Torres, & Maza Ávila, 

2011) las principales áreas en las que trabaja la infometría son:

A. Aspectos estadísticos del lenguaje y la frecuencia del uso de las 

palabras y frases, para así identificar el avance del lenguaje académico de la 

ciencia con el propósito de definir cuáles palabras son tendencia de 

investigación y el impacto de las mismas en cada área del conocimiento.
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B. Características de la productividad de los autores, medida por la 

cantidad de documentos publicados en un tiempo determinado o por su 

grado de colaboración, con el propósito de determinar el nivel que se estima 

y se quiere para producir conocimiento por parte de cada institución, al igual 

que observar la capacidad de los integrantes para observar en qué forma se 

diseñan estrategias para fortalecer dichas publicaciones.

C. Características de las fuentes donde se publican los documentos, 

incluida su distribución por disciplinas, lo que permite observar tendencias 

para determinar cuáles publicaciones están a la vanguardia en determinadas 

áreas del conocimiento y así establecer relaciones entre la fuente destacable 

de diseminación de conocimiento y los investigadores interesados dicha área 

del conocimiento

D. Análisis de citas, según distribución por autores, tipo de 

documento, instituciones o países, con el potencial uso de conocer el 

impacto de la producción científica en los entornos del conocimiento.

E. Uso de la información registrada a partir de su demanda y 

circulación, para conocer cuáles son los principales temas de interés de la 

población académica y así desarrollar dichos temas de forma más ágil y 

eficiente.

F. Obsolescencia de la literatura mediante la medición de su uso y de 

la frecuencia con que se cita, con el fin de determinar cambios de 

paradigmas y descartar términos o teorías que no den valor al área de 

conocimiento en cuestión.

G. Incremento de la literatura por temas, con el potencial uso de saber 

cuáles son las tendencias en investigación de determinados temas bien sea 

para abordar dicho tema o avanzar a otras temáticas de interés.
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H. Distribución idiomática según la disciplina o el área estudiada, con

el propósito de saber cuáles países e idiomas son los más usados en el tema y 

así diseñar estrategias para que dicho idioma sea de interés de los 

investigadores de la institución para publicar y desarrollar conocimiento 

cooperativo.

3.5.3. BIBLIOMETRA

Teniendo en cuenta el texto de (Weinberg, 1997) donde historiadores de la 

ciencia de la información muestran evidencias de textos en hebreo con índices 

de citación que datan desde el siglo XIX, se puede identificar que a lo largo de 

la historia se ha venido desarrollando las interacciones e indicios de redes de 

conocimiento de carácter científico, pero es hasta el año 1896 cuando 

Campbell produce el primer estudio bibliométrico usando métodos estadísticos 

para analizar la dispersión de materias de las publicaciones. Para ese 

momento el término de bibliometría era trabajado como bibliografía estadística, 

pero luego con las nuevas teorías de Pritchard en el año 1969 propone el 

término de bibliometría con el apoyo de autores como Fairthorne en 1969, 

Lawain en 1980, Herzel en 1987, Brookes en 1988, White & McCain en 1989, 

entre otros.

En esta línea histórica es donde se ratifica el concepto de bibliometría para 

más adelante ser definido según (Hood & Wilson, 2001) como "el estudio 

cuantitativo de la literatura científica que se encuentra reflejada en la 

bibliografía.” Los principales usos de la bibliometría en la actualidad según 

(Amézquita López et al., 2011) se centran en cuatro aspectos. El primero se 

basa en medir las tendencias, crecimiento, usuarios, autores y revistas núcleo 

de diversas disciplinas, medir la utilidad la diseminación selectiva de la 

información, predecir las tendencias de publicación, y estudiar la dispersión y 

obsolescencia de la literatura científica.
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Las variables que se usan son los números y volúmenes de circulación, citas, 

frecuencia de aparición de palabras, la longitud de palabras entre otras. Con 

métodos de clasificación, frecuencia y distribución con el propósito de no solo 

conocer datos cuantitativos de la producción científica sino a su vez 

proporcionar un apoyo fundamental para realizar estrategias que permitan 

definir rutas en diversas áreas del conocimiento.

En conclusión, la bibliometría es relevante en el entorno académico actual 

debido a que proporciona a los investigadores y editores científicos 

herramientas desde las cuales pueden conocer las tendencias en producción, 

colaboración e impacto de la revista científica, lo que no solo es valioso para 

definir un estado de la revista, si no para diseñar estrategias que permitan a la 

misma avanzar en el entorno científico por medio de líneas editoriales más 

eficientes y canales de diseminación de información más adecuados para cada 

una de las áreas del conocimiento,

3.5.3.1. LEYES BIBLIOMETRICAS PARA LA EVALUACIÓN DE REVISTAS 

CIENTIFICAS

Como su nombre lo indica, las leyes empíricas hacen referencia a teorías 

determinadas por la observación de diversas experimentaciones. En este caso 

en la bibliometría es posible establecer estas leyes teniendo en cuenta el 

estudio cuantitativo basado en el recuento las variables de número de artículos, 

número de autores, número de revistas científicas, entre otros.

Según (Ruiz Baños, 2003) "Las distribuciones que correlacionan estas 

variables se ajustan mediante regresión lineal por el método de los mínimos 

cuadrados.” La regresión lineal es un modelo matemático estadístico que se 

usa para relacionar la dependencia entre una variable dependiente Y, con una 

variable independiente Xi y un término aleatorio de la siguiente manera:
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Yt: p 0+p 1X1+P 2X2+... p pXp+s

Donde Yt es la variable dependiente explicada. X1, X2, X3,... las variables 

explicativas, independientes o regresores. Y p 0+p +p 2+... parámetros, miden la 

influencia que las variables explicativas tienen sobre el regrediendo.

Gráfico 1. Ilustración regresión lineal. Fuente: Elaboración propia del modelo de 

regresión lineal
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Ahora bien, una vez se expresan los datos en el plano cartesiano de regresión 

lineal, es donde se usa el método de los mínimos cuadrados donde se miden 

las distancias de cada punto de dispersión en negativo y positivo para que la 

sumatoria de ambos números de 0 y se exprese en una constante lineal. Lo 

anterior expresar una teoría de origen y efecto lo que nos permite observar y 

diagnosticar las constantes en los datos de las variables de revistas científicas.

Las leyes más significativas dentro de las leyes empíricas de la bibliometría son 

la ley de Bradford, la Ley de Lotka y la Ley de Price, como se observa en tabla 

3. Esto obedece a que en la actualidad estas leyes son de gran importancia 

debido a que analizan las tendencias y establecen paradigmas de producción e 

impacto de la información académica. Sus principales aplicaciones van desde 

la definición de zonas de concentración de la producción científica, la 

obsolescencia de la información en las áreas de conocimiento y las tendencias 

de producción de los autores de corrientes principales, lo que en el entorno 

científico permite tener un panorama más completo de cómo se mueve el
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entorno académico, para así seguir tendencias o plantear iniciativas para 

realizar cambios significativos dentro de sus áreas del conocimiento.

Tabla 3.

Modelos de leyes empíricas de la bibliometría.

Ley
Bibli orné trica Ecuación M odelo Gráfico

Ley de P n c e  del 
crecim iento  
exponencial de la 
Ciencia

T -  ae** Exponencial positivo V
Ley de L o tk a  de la 
productividad de Id *  
autores A T -

Potencial inverso

Ley de Bradford de 
1 »  revi i  t a i  y su 
dispersión

R  — a  +  h  log  r
Logarítm ico {En la 
zona periférica al 
núcleo)

Fuente (Ruiz Baños, 2003)

Para desarrollar estas leyes con mayor profundidad a continuación se muestran 

apartados que permiten observar con mayor profundidad cada una de estas 

leyes.

3.5.3.1.1. LEY DE BRADFORD O CONCENTRACIÓN Y DISPERSION DE LA 

LITERATURA

Descrita por Samuel Bradford en 1934 esta ley estima los rendimientos 

decrecientes de forma exponencial al elaborar una búsqueda de referencias de 

las revistas científicas, es así que al desplegar los resultados de una búsqueda 

se pueden ordenar dichos resultados en grupos de tres zonas donde cada 

grupo está constituido por un tercio del resultado total de los artículos. 1: n: 

n:2...

Puntualmente la Ley que plantea Bradford es la siguiente:
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"si las revistas científicas se disponen en orden decreciente de 

productividad de artículos sobre un tema determinado, puede distinguirse un 

‘núcleo’ de revistas más específicamente consagradas a este tema, y varios 

grupos o zonas que contienen aproximadamente el mismo número de artículos 

que el núcleo, o primera zona, siendo el número de revistas en el núcleo y en 

las zonas como 1: n: n 2 ... En otras palabras, si el núcleo de n revistas 

contiene A artículos, se requerían K n revistas (K>1) en la segunda zona para 

alcanzar otros A artículos, K revistas en la tercera zona, y así sucesivamente 

hasta n 2 K n i-1  revistas en la zona i, conteniendo todas las zonas A artículos. 

Es decir, si dividimos el número total de artículos de modo que el núcleo y las 

zonas contengan aproximadamente los mismos, el número de revistas en cada 

zona aumenta en progresión geométrica” como es citado en (Osma, 2007).

Dos conclusiones que se obtienen de lo mencionado y es que en un núcleo 

reducido de revistas se concentra la mayor cantidad de artículos sobre un 

tema. Lo que hace que la concentración de la productividad sea sinónimo de 

especialización.

Otra variable que entra en esta Ley es el principio de Pareto el cual argumenta 

que los resultados se pueden distribuir en dos grupos; en el primero se 

encontrara el 20% de las revistas científicas y en el segundo el 80% restante 

de revistas. Siendo que el investigador encontrar en el primer grupo del 20% el 

80% de los efectos, y en el segundo grupo del 80% encontrara un 20% de los 

efectos.

Hoy en día la Ley de Bradford tiene relevancia debido a que se usa en la toma 

de decisiones estratégicas en torno al desarrollo de colecciones en las 

unidades de información, lo anterior teniendo en cuenta que al tener la 

posibilidad de conocer los núcleos de mayor relevancia para saber los ejes 

tendencia de especialización temática y de productividad en diversas áreas del 

conocimiento, se pueden hacer inversiones más eficientes, relevantes y 

pertinentes para adquisición de las unidades de información.
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Por otra parte, en el campo editorial la Ley también establece su importancia, 

puesto que al conocer los núcleos de revistas y especializaciones dentro de las 

mismas se puede observar cual es la tendencia en producción y en que marcos 

existe un gran auge de un tipo específico de conocimiento u en otros existe la 

posibilidad de fortalecer dichos conocimientos

3.5.3.1.2. LEY DE LOTKA

Según (Gorbea Portal, 2005) la Ley planteada por Alfred Lotka en 1926 analiza 

la distribución de autores según su productividad. En ella se afirma que 

independientemente del área de la ciencia, la mayoría de autores publican una 

menor cantidad de documentos, mientras que la minoría de autores publica 

mayor cantidad de artículos de la siguiente manera:

Tabla 4.

Ejemplo de distribución de artículos por autores

Artículos Número de

publicados autores

1 3500

2 3000

3 2888

4 1500

5 600

6 325

7 123

8 10

Total 11946

Fuente: Elaboración propia a partir de interpretación de la Ley de Lotka
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Esta ley es relevante para reconocer que existe un núcleo de autores muy 

reducidos que publican constantemente investigaciones, lo que indica:

1. Dentro del entorno académico cuales son los autores que en 

determinadas áreas están activamente innovando e informando los 

avances de investigación.

2. En el entorno editorial sirve para definir cuales temas son desarrollados 

por los autores de mayor producción y así identificar cuáles son los temas 

vigentes para la línea editorial o por el contrario de que temas relevantes 

no se está produciendo conocimiento para así fortalecer el conocimiento 

apoyando a atores que estén en constante innovación y no tengan el habito 

de publicar artículos académicos.

3. En el entorno de unidades de información sirve para definir políticas o 

tendencias de adquisición para tener producción científica de autores que 

continuamente innovan en temas específicos con el propósito de brindar la 

información más actual posible.

Aunque se mostró que la Ley posee diversas cualidades que la hacen 

relevante, existen criticas puesto que la Ley manifiesta una generalidad basado 

en lo cuantitativo por lo que es importante acompañar esta Ley con indicadores 

que permitan definir si los autores que publican constantemente tienen un 

impacto en la ciencia o no por el contrario sus publicaciones no tienen 

relevancia ante los demás autores.

3.5.3.13. LEY DE PRICE O CRECIMIENTO EXPONENCAL DE LA C ENC A

Según (Casterá, 2013) la Ley de Price o Crecimiento Exponencial nace 

teniendo en cuenta el crecimiento y velocidad con la que la ciencia se 

desarrolla, dando como principio base que dicho conocimiento pierde 

actualidad constantemente y por lo tanto en ciertas ciencias es obsolescente en 

determinado tiempo.
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Price propone dos etapas o fases: el crecimiento exponencial donde la tasa de 

crecimiento es proporcional al tamaño de la muestra y el crecimiento lineal en 

donde la tasa de aumento es independiente del tamaño del sistema y su 

crecimiento es constante.

Es decir, la Ley de Price se relaciona con el modelo de la estructura de las 

revoluciones científicas de Thomas Kuhn donde existen unos periodos donde 

un paradigma dentro del área científica dicta la línea temática en la que se va a 

trabajar. En este punto se puede observar una fase de crecimiento lineal 

independientemente del sistema la producción es constante, pero por otra parte 

hay un periodo de crisis y cambio de paradigma donde por así decirlo las reglas 

del juego cambian, en este punto se puede exponer el crecimiento exponencial, 

puesto que una revolución científica tiende a cambiar exponencialmente cada 

uno de los documentos pasados a la época de crisis.

Hoy en día esta ey es de importancia debido a que permite a cada una de las 

áreas del conocimiento determinar la vida media de la literatura para cada tema 

o campo, es así que se genera el índice de Price, el cual deriva de la ley y dicta 

el periodo de tiempo en el cual es válido el conocimiento, por ejemplo para el 

presente trabajo de grado se tiene en cuenta que el 40% de las referencias 

bibliográficos sean de los últimos 5 años, con el propósito de usar el 

conocimiento actual y usar la información más novedosa posible.

A su vez la Ley de Price es también usada en múltiples entornos, en el caso de 

las unidades de información, el índice de Price se puede usar para saber en el 

desarrollo de colecciones que documentos son prioritarios de tener, y cuales 

documentos se puede prescindir o descartar. Un ejemplo es la informática, 

tanto hardware como software cambian constantemente por los que, aunque es 

importante tener documentos de fundamentos de programación, documentos 

de guía de usuario de software como Windows 95 ya no son relevantes por lo 

tanto entran a un análisis de pares académicos con dominio del tema para 

determinar su relevancia en la colección.
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En el caso de la Bibliometría esta Ley nos permite dar parámetros a los 

indicadores para así medir constantemente el nivel de actualidad de los 

documentos científicos por medio de las referencias bibliográficas.

En conclusión, parcial de esta sección de Leyes empíricas de la bibliometría, se 

deduce que las Leyes tienen una gran usabilidad en cada uno de los campos 

científicos, tienen un uso constante en las unidades de información y pueden 

llegar a ser estratégicas de manejar en el campo editorial para definir políticas y 

líneas editoriales. En el marco del trabajo de grado son relevantes debido a que 

proporcionan generalidades y paradigmas para definir los indicadores y usarlos 

con las revistas científicas.

3.5.32. INDICADORES BIBLIOMÉTRICOS PARA LA EVALUACIÓN DE 

REVISTAS CIENTIFICAS

(Lopez Piñero & Terrada, 1992) exponen que los indicadores bibliométricos 

para la evaluación de revistas son "datos numéricos sobre fenómenos sociales 

de la actividad científica relativos a la producción, transmisión y consumo de la 

información en el seno de las comunidades determinadas” citado por (Cabezas 

Clavijo, Álvaro., 2013). Los indicadores bibliométricos son una herramienta 

usada en los entornos científicos y/o académicos para medir la calidad, de 

forma cuantitativa y cualitativa acerca de la actividad científica con las 

interacciones de los agentes implicados en la misma. Representan una 

medición que permite describir y evaluar, miden tendencias relacionadas con la 

difusión, transmisión y aplicación de conocimientos científicos, y son una de las 

herramientas más utilizadas para la medición de la producción de la 

investigación científica.

En la actualidad sirven como apoyo y soporte para la toma de decisiones en el 

entorno político de la ciencia, ayudan a definir líneas y políticas editoriales, y 

establecen un estatus dentro del entorno científico por medio de rankings,
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núcleos de concentración científica y redes principales de construcción de 

conocimiento.

Aunque estos ofrecen información sobre determinados datos, uno solo por sí 

mismo no es suficiente para medir la calidad en toda su complejidad, es por 

esto que es importante ver que deben pertenecer a un sistema que refleje 

diversas realidades de una publicación en un aspecto total que logre capturar 

una imagen total de las múltiples facetas de la investigación con el propósito de 

dar a conocer una mirada lo menos sesgada posible de la actividad científica.

Relacionando lo mencionado con el concepto de calidad, (Maltrás Barba, 2003) 

expone que hay un afán de las ciencias métricas por relacionar la calidad con 

los indicadores bibliométricos. Esto responde a un efecto de las limitaciones 

intrínsecas de los mismos para evaluar de modo completo los resultados de la 

investigación de los científicos, por lo tanto, aunque el tema de calidad suele 

ser subjetivo por los juicios de valor que cada disciplina inserta en sus saberes, 

dentro de la bibliometría se pueden determinar teniendo en cuenta que "Los 

indicadores de calidad recogen el fruto de la separación entre resultados y 

conocimiento científicos. La valoración interna de los resultados ofrece un 

fundamento para una concepción de la calidad que es adecuada para dirigir 

acciones externas sobre el sistema científico y al mismo tiempo está 

estrechamente vinculada a los objetivos propios de ese sistema”

Lo cual en conjunto con lo aportado por (López Piñero & Terrada, 1992) aborda 

que los indicadores bibliométricos proporcionan una mirada parcial lo que es 

tan solo un aporte para medir la calidad en continuo mejoramiento y 

proporcionan una ayuda para determinar el curso editorial y de investigación de 

las revistas científicas donde se deben tener en cuenta otras variables que se 

consideren pertinentes como las líneas editoriales, alcances, entre otros.

En estas múltiples miradas de una misma imagen se presentan diversos tipos 

de indicadores que se describen a continuación:
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3.5.3.2.1. INDICADORES DE PRODUCCIÓN

Según (Cabezas Clavijo, Alvaro., 2013) los indicadores de producción son los 

encargados de realizar sencillos recuentos de las publicaciones, partiendo de la 

premisa de que lo publicado bajo la categoría de comunicación formal a tenido 

que pasar por un proceso editorial de nivel académico donde se consideran se 

poseen un mínimo de originalidad, relevancia y confiabilidad.

Dentro de los indicadores de producción existen múltiples autores con sus 

respectivas propuestas:

Tabla 5.

Propuestas por autor de indicadores de producción

(Cabezas Clavijo, 

Álvaro., 2013)

Número de publicaciones.

Percentil productivo

índice de especialización temática índice de actividad 

relativa

Porcentaje de trabajos indizados, Niveles básicos 

aplicados

Distribución por año idioma 

Tipos documentales.

(Maltrás Barba, 

2003)

Número de documentos.

Equivalentes de documentos completos 

Solidez

Percentil productivo 

Porcentajes en el área.

(Camps, 2008)

Número y distribución de las publicaciones. 

Productividad

Dispersión de las publicaciones 

Colaboración en las publicaciones 

Vida media de la citación o envejecimiento
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• Conexiones entre autor

Fuente: Elaboración propia a partir de (Cabezas Clavijo, Alvaro., 2013),

(Maltrás Barba, 2003) , (Camps, 2008).

Aunque estos indicadores son de gran utilidad para medir cantidades para 

generar documentos, por si solo tienen limitaciones, la primera es que al ser un 

estudio cuantitativo solo se miran las cantidades y no la calidad de dicha 

información, es decir un investigador puede publicar de 8 a 10 artículos cada 4 

años, pero esto no indica que sean innovadores y tengan un impacto valido en 

el área de la ciencia en el cual se desarrolla.

3.5.3.22. INDICADORES DE COLABORACIÓN

También para (Maltrás Barba, 2003) los indicadores de colaboración "Se 

ocupan de estudiar las características que pueden definir los patrones del 

comportamiento productivo de los agentes científicos en cuanto a las 

relaciones que mantienen entre ellos, analizando los productos que han surgido 

de un esfuerzo cooperativo.”, lo anterior resultado del análisis cuantitativo de la 

colaboración con datos sobre la autoría y la afiliación institucional de los 

autores de las publicaciones científicas.

Estos indicadores para (Cabezas Clavijo, Álvaro., 2013) se miden tanto desde 

la perspectiva individual determinando el número medio de autores por trabajo, 

como desde una perspectiva institucional caracterizando con instituciones 

externas en función de una ubicación geográfica nacional o internacional. 

Dentro de estos conceptos se tienen en cuenta las variables que se presentan 

a continuación en la Tabla 6.

Tabla 6.

Variables de indicadores de colaboración.

Variable Descripción

62



Índice de Coautoría Determina el número medio de autores en un 

documento científico

Sin Indica que en el documento todos los autores

colaboración pertenecen a la misma institución.

Patrones de Colaboración Indica que al menos un autor del documento

colaboración nacional pertenece a una institución externa dentro del 

territorio nacional.

Colaboración Indica que al menos un autor del documento

internacional pertenece a una institución extranjera.

Fuente: Elaboración propia a partir de (Cabezas Clavijo, Alvaro., 2013)

Este indicador se asocia al objetivo de la comunicación científica de construir 

colectivamente conocimiento. En un modelo ideal, el 100% de los artículos 

deberían estar construidos de manera colectiva puesto que permite ofrecer 

diversas miradas de un tema y a  su vez establecer redes de conocimiento 

desde la misma producción de conocimiento que facilita y permite en 

escenarios posteriores tener un mayor uso e impacto de la información. Pero 

no se debe abusar del mismo debido a que a su vez este indicador suele 

prestarse para tener números desmesurados de autores en un artículo lo cual 

no manifiesta su participación.

3.5.3.23. INDICADORES DE VISIBILIDAD E IMPACTO

Teniendo en cuenta a (Cabezas Clavijo, Álvaro., 2013) "Los indicadores de 

visibilidad e impacto permiten cualificar la producción científica en función de la 

repercusión que se ha alcanzado en la comunidad académica. Mientras que los 

indicadores de visibilidad se derivan de los índices de impacto de la revista 

donde se publica la investigación, los indicadores de impacto se basan en las 

citas que reciben dichos trabajos.” Es decir, estos indicadores se 

complementan entre sí pero no miden las mismas dimensiones.
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4. MARCO METODOLOGICO

4.1. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN

De acuerdo a (Sampieri, Fernandéz, & Baptista, 2010), el enfoque de 

investigación mixto se describe de la siguiente manera; "Los métodos mixtos 

representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de 

investigación e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y 

cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para realizar 

inferencias producto de toda la información recabada (meta inferencias) y 

lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio”. Teniendo en 

cuenta lo anterior, la presente investigación emplea el método mixto usando las 

dos técnicas de análisis de datos, tanto la cuantitativa como la cualitativa para 

lograr contar con meta inferencias que proporcionen un análisis integral de la 

evaluación del estado de las revistas científicas evaluadas.

Se tuvo en cuenta además la investigación descriptiva usando un enfoque 

cuantitativo, caracterizado por medir fenómenos, utilizar estadística, probar 

hipótesis y hacer análisis de causa-efecto, lo cual dentro de la bibliometría 

recoge el objetivo principal para evaluar el estado de las revistas científicas 

usando enfoque analítico desde una perspectiva externa.

Para dar soporte y adecuado uso del tipo de investigación cuantitativa para 

realizar la investigación, se realizó el siguiente proceso:

1. Revisión continúa de literatura sobre bibliometría, cienciometría, e 

infometría teniendo en cuenta indicadores de producción, colaboración, e 

impacto dentro de la comunicación científica fortaleciendo el marco teórico 

teniendo en cuenta que el problema está planteado desde el estado actual 

de las revistas científicas analizadas. Una vez con estas dos bases teóricas 

se argumenta la hipótesis acerca de la relevancia de los estudios métricos
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y los indicadores pertinentes para realizar la evaluación de las revistas 

desde estructuras predeterminadas de análisis ofrecidas por la bibliometría.

2. Se realizó la recolección de los datos teniendo en cuenta condiciones de 

observación controladas realizadas por los indicadores bibliométricos de la 

plataforma Redalyc. La delimitación de esta recolección de datos se realizó 

teniendo en cuenta el periodo de tiempo desde el año 2005 hasta el año 

2014.

3. Se presenta de forma numérica los resultados de la recolección de datos, y 

se explican los datos métricos arrojados por los indicadores en busca de 

regularidades y relaciones causales entre los resultados.

En un segundo momento se usó el método de investigación evaluativa usando 

el enfoque cualitativo, puesto que se realiza el análisis de los resultados 

obtenidos para el estado de las cuatro (4) revistas en el contexto nacional y se 

ofrecerán conclusiones y recomendaciones para mejorar dicho estado teniendo 

en cuenta la lógica inductiva.

4.2. ALCANCE Y DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

La investigación está orientada a 4 revistas de ciencias sociales de la Pontificia 

Universidad Javeriana, las cuales están descritas en la unidad de análisis, 

estas son:

1. Revista Magis.

2. Revista Signo y Pensamiento.

3. Revista Theológica Xaveriana.

4. Revista Universitas Humanística.

A su vez el espacio de tiempo de análisis de producción científica se estableció 

entre el año 2005 al 2014 usando como fuente de datos primaria la plataforma
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Redalyc, esto debido a que es un tamaño de muestra significativo para realizar 

un análisis no solo de datos sino de tendencias de cada una de las revistas.

4.3. MÉTODO Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO DE 

LA INFORMACIÓN

Tabla 7.

Método y técnicas de recolección y procesamiento de la información.

Método

Inductivo-

Deductivo

Puesto que usa elementos teóricos- conceptuales de 

los estudios bibliométricos presentes en el documento 

en la descripción de los estudios métricos en el marco 

teórico, en el desarrollo de loa propuesta de los 

indicadores y en el desarrollo de los resultados y 

análisis de resultados.

teórico Analítico-

Sintético

Dado a que logra determinar y vincular elementos 

teóricos y conceptuales necesarios, que permiten 

hacer una evaluación integral de las 4 revistas 

científicas pertenecientes a las ciencias sociales, no 

solo dando elementos cuantitativos de la evaluación 

si no permitiendo a su vez un análisis cualitativo y de 

discusión con base en lo asimilado en el marco 

teórico.

Método

Empírico

Análisis

documental

Puesto que se realiza una revisión bibliográfica 

necesaria para la construcción de conceptos y teorías 

base de esta investigación, y a su vez su relación con 

los contextos nacionales e internacionales que 

marcan un uso e impacto de la misma.

Método

bibliométrico

Se describen y desarrollan conceptos de los 

diferentes indicadores existentes en la literatura 

científica en ciencia de la información, por medio de
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los cuales se analizan e identifican tendencias para 

establecer discusiones, conclusiones y 

recomendaciones.

Fuente: Elaboración propia

4.4. UNIDADES DE ANÁLISIS

Las revistas que se tienen en cuenta como unidades de análisis para la 

presente investigación corresponden al área de ciencias sociales de la 

Pontificia Universidad Javeriana, Se escogen la revista Magis, Signo y 

Pensamiento, Theologica Xaveriana y Universitas Humanística debido a que 

representan diversas áreas del conocimiento y a su vez se encentran 

indexadas en la plataforma Redalyc.

Se excluyen del presente documento la Revista Universitas Philosphica debido 

a que no posee indicadores cienciométricos en la plataforma Redalyc, y a su 

vez no se toma en cuenta a la revista Universitas Psychologica teniendo en 

cuenta su avance en la ciencia y en el entorno académico sesgaría los 

resultados y daría variables que generarían una dispersión alta en el análisis de 

resultados frente a las demás revistas seleccionadas.

4.4.1. REVISTA MAGIS

Según el Open Journal System de la Editorial Javeriana la revista tiene como 

propósito la promoción de las buenas prácticas de investigación educativa en el 

país y en la región, usa la presentación y análisis de epistemologías, 

perspectivas y diseños metodológicos, reflexiones teóricas y resultados de 

investigaciones relevantes en la educación. Enfoca sus diferentes 

manifestaciones en las buenas prácticas pedagógicas, didácticas y de gestión 

educativa tanto la manera en que estas prácticas son manifestación de 

formación integral de quienes las llevan a cabo, las orientan y las estudian,
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como también la disposición del alumno de lograr su formación integral, su 

encuentro con sí mismo, propiciado por el acompañamiento del maestro a 

través del diálogo. Magis es producida semestralmente por la Facultad de 

Educación, y se encuentra indexada en Redalyc desde el 2008.

4.4.2. REVISTA SIGNO Y PENSAMIENTO

Teniendo en cuenta el Open Journal System de la Editorial Javeriana la revista 

publica temas relacionados con las tendencias teóricas y metodológicas 

referidas al campo de la comunicación y sus relaciones multidisciplinarias, los 

modelos conceptuales, lógicos y físicos para la organización, almacenamiento, 

flujo, diseminación y recuperación de información y conocimiento, la 

fundamentación del lenguaje como disciplina y su relación con otras áreas del 

conocimiento, problemáticas sociales como la exclusión, el ejercicio de los 

derechos, la brecha digital, la innovación de métodos, en los que se encuentren 

implicados procesos, productos, usos y apropiaciones relacionados con la 

comunicación, el lenguaje y la información que incrementen el desarrollo social 

y cultural. Las tecnologías y convergencias multimedia les claves y básicas de 

la comunicación, el lenguaje y la información.

Signo y Pensamiento tiene periodicidad semestral por la Facultad de 

Comunicación y Lenguaje y se encuentra indexada en Redalyc desde el año 

2000.

4.4.3. REVISTA THEOLOGICA XAVERANA

Tomado la descripción ofrecida por el Open Journal System de la Editorial 

Javeriana Tiene como tema central el quehacer teológico actual, promueve la 

exploración de horizontes de liberación y realización del ser humano, propicia 

un diálogo abierto de carácter interdisciplinario, interreligiosos e intercultural, y 

presta así un servicio a la Iglesia, a la sociedad y a la comunidad. Es producida
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semestralmente por la Facultad de Teología y se encuentra indexada desde el 

año 2000.

4.4.4. REVISTA UNVERSTAS HUMANÍSTICA

Teniendo en cuenta el Open Journal System de la Editorial Javeriana. la revista 

está orientada a contribuir en la construcción del conocimiento social, bajo el 

enfoque de creación vínculos críticos entre las diferentes perspectivas 

sociológicas y antropológicas de América Latina.

Universitas Humanística es producida semestralmente por los departamentos 

de Antropología y Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales y se 

encuentra indexada en Redalyc desde el año 2005.

En términos generales las revistas seleccionadas se encuentran en un buen 

momento teniendo en cuenta que su periodicidad es constante, sus contenidos 

términos editoriales cumplen con todos los requisitos de arbitraje y comité 

editorial de pares científicos y a su vez se encuentran en la plataforma 

Publindex de Colciencias como revistas que cumplen con los requisitos de 

calidad para ser determinadas como científicas.

4.5. INDICADORES PROPUESTOS

Los indicadores que se presentan a continuación están basados en la 

estructura que se muestra en el documento del Instituto de Karolinska (Rehn, 

Kronman, & Wadskog, 2007) puesto que permite conocer cada indicador, las 

ventajas, desventajas y potenciales usos para cada uno. Se presentarán 

diferenciados uno por uno con sus respectivas tablas para así dar a conocer las 

implicaciones que conlleva la aplicación de cada uno.
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4.5.1. INDICADORES PROPUESTOS DE PRODUCCIÓN

Tabla 8.

Producción total de documentos.

Designación Ndoc

Denotación Artículos científicos totales producidos por las revistas

Descripción Corresponde al número total de documentos publicados por la 

unidad analizada durante el período de tiempo analizado.

Cálculo El sumatorio total de los documentos producidos por la 

publicación científica en el tempo seleccionado.

Datos Conteo de número total de documentos en una base o matriz

Requeridos local o una base de datos externa en este caso Redalyc.

Ventajas Tener el conteo total de datos es sencillo de recoger y su uso 

es indispensable en cada uno de los indicadores 

consecuentes.

Desventajas Por el momento es un indicador que implica tan solo un conteo 

por lo que no dice mayor información en torno a la calidad o 

visibilidad de los documentos.

Potencial Uso Es indispensable para realizar los estudios bibliométricos, 

cienciométricos e informétricos debido a que es un dato base 

para los demás indicadores.

Fuente: Elaboración propia a partir de estructura de (Rehn, Kronman, & Wald 

Skog, 2007) e indicadores usados por Redalyc.

Tabla 9.

Clasificación de procedencia de documentos.

Designación PA i / PA ii / PA ini / PA e

Denotación Clasificación de la procedencia de los documentos

Descripción Da a conocer el origen de los documentos teniendo en cuenta si
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son internos (PA i), internos institucionales (PA ii), internos no 

institucionales (PA ini) o externos (PA e).

Cálculo La sumatoria de artículos de origen interno, interno institucional 

y externo bajo regla de tres del total de los documentos 

científicos de la publicación.

Datos Matriz o cuadro de información con el número de documentos

Requeridos que fueron publicados que corresponden a las publicaciones 

internas, internas institucionales, internas no institucionales y 

externas.

Ventajas El uso de estos datos nos permite ver cuáles son los 

porcentajes predominantes de procedencia de los documentos 

que se escriben. Esto permite analizar y proponer nuevas 

políticas editoriales que permitan aumentar o disminuir la 

cantidad de documentos de internos, internos institucionales 

internas no institucionales y externos

Desventajas El indicador generalmente nos propondrá aumentar la cantidad 

de una de las variables de PA i / PA ii / PA ini / PA e, por lo que 

es muy importante tener un enfoque claro de lo que se busca 

para no dejar de lado una de las variables

Potencial En el momento de la planeación tener claros estos cálculos

Uso permitirá a los editores científicos observar y planear la mejor 

forma de optimizar la cantidad de cada una de las variables de 

procedencia, a su vez permitirá observar cuáles son las 

instituciones y de más externos que generan mayor cantidad de 

conocimiento en la publicación.

Fuente: Elaboración propia a partir de estructura de (Rehn, Kronman, & Wald 

Skog, 2007) e indicadores usados por Redalyc.
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Tabla 10.

E v o lu c ió n  de  p ro ce d e n c ia  de  d o cu m e n to s  p o r  año.

Designación EP a

Denotación Evolución de la procedencia de los documentos por año

Descripción El indicador consiste en una gráfica que permite observar cómo 

ha avanzado año tras año la procedencia de los documentos en 

la publicación

Cálculo Este indicador se mide teniendo en cuenta el sumatorio total de 

los documentos At por año discriminando tres variables que 

corresponden a PA i / PA ii / PA ini / PA e en una gráfica que 

recoge los años de la muestra seleccionada.

Datos Se requiere de los datos totales de PA i / PA i i / PA ini / PA e

Requeridos anuales por el tiempo de muestra.

Ventajas Este indicador nos permitirá observar la evolución y las 

tendencias mediante los cuales se ha movido la publicación en 

los años escogidos para la elaboración de la muestra.

Desventajas En este punto tan solo se está analizando la cantidad de 

artículos por lo que se recomienda el acompañamiento de un 

indicador más avanzado para analizar a profundidad el porqué 

de la procedencia de cada uno de los artículos

Potencial Análisis y diseño de estrategias para continuar o cambiar el

Uso flujo de la gráfica en los años que continúan.

Fuente: Elaboración propia a partir de estructura de (Rehn, Kronman, & Wald 

Skog, 2007) e indicadores usados por Redalyc.

Tabla 11.

Países de procedencia de autores.

Designación Pa

Denotación Países de los autores
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Descripción Informa acerca de las nacionalidades de las cuales proviene 

cada uno de los autores

Cálculo Relación de número de autores con países de procedencia de 

cada uno.

Datos Matriz de información que tenga la relación de los autores con

Requeridos el país del cual proviene cada uno, a su vez la información de 

cada uno de los artículos con cada uno de los autores.

Ventajas Este indicador permitirá observar cuáles son los principales 

países con los que se realizan artículos científicos para 

publicación.

Desventajas No presenta.

Potencial Permitirá observar cuáles son los países con los que se tiene

Uso mayor comunicación para la publicación de documentos 

científicos, y a su vez, se pueden realizar estrategias para 

entablar convenios con dichos países o buscar canales de 

comunicación con los países con los que no se tiene una 

relación fuerte para publicar, y son potenciales en cada una de 

las áreas de conocimiento e interés

Fuente: Elaboración propia a partir de estructura de (Rehn, Kronman, & Wald 

Skog, 2007) e indicadores usados por Redalyc.

Tabla 12.

Instituciones que han publicado en la revista científica.

Designación IPp

Denotación Instituciones que han publicado en la revista científica

Descripción Este indicador corresponde al número de instituciones y sus 

aportes a la publicación por medio de artículos de carácter 

científico.

Cálculo Se realiza con la discriminación del número de instituciones de 

las cuales provienen los autores y el número de documentos 

que tiene la publicación en el tiempo tomado para la muestra.

Datos Matriz de información de las instituciones afiliadas a los autores
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Requeridos de los documentos científicos en las publicaciones o acceso a 

bases de datos con dicha información

Ventajas Nos permite observar cuales son las instituciones estratégicas 

que tienen un interés constante en publicar en las revistas 

científicas y cómo entablar una comunicación más fluida con 

dichas instituciones y fortalecer la comunicación con 

instituciones potenciales en el área del conocimiento a trabajar.

Desventajas No presenta

Potencial Permite tener un control y un desarrollo más encaminado a un

Uso objetivo de relaciones interinstitucionales

Fuente: Elaboración propia a partir de estructura de (Rehn, Kronman, & Wald 

Skog, 2007) e indicadores usados por Redalyc.

Tabla 13.

Proporción de instituciones que contribuyen a la revista.

Designación Pinst

Denotación Proporciones de instituciones que contribuyen en la revista

Descripción Este corresponde al indicador ilustrativo del indicador IPp 

donde se puede ver de manera gráfica cada uno de los datos 

mostrado con anterioridad.

Cálculo Se elabora tabulando los datos del indicador IPp

Datos Matriz de información completa de los datos de IPp con

Requeridos relación a los años en tiempo de la muestra.

Ventajas Este indicador nos permitirá observar de manera más 

estratégica cada uno de las instituciones donde se concentran 

los autores de los artículos científicos.

Desventajas No presenta

Potencial Uso Permite ilustrar y mostrar el indicador IPp de manera más 

eficiente y comprensible.
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Fuente: Elaboración propia a partir de estructura de (Rehn, Kronman, & Wald 

Skog, 2007) e indicadores usados por Redalyc.

4.5.2. INDICADORES PROPUESTOS DE COLABORACIÓN 

Tabla 14.

Producción de documentos en coautoría.

Designación

Denotación

Coaut

Documentos en coautoría

Descripción Este indicador corresponde al total de documentos científicos 

que se elaboran en coautoría.

Cálculo El número total de documentos que fueron realizados por más 

de dos autores.

Datos Matriz de información o acceso a bases de datos donde se

Requeridos observe la cantidad total de autores por artículos en el tiempo 

de muestra seleccionado.

Ventajas Este indicador permite observar los niveles de coautoría que se 

manejan en la revista científica y así observar la profundidad y 

diversas procedencias entre países o instituciones para realizar 

una investigación

Desventajas No presenta

Potencial Permite tener en cuenta la cantidad total de documentos en

Uso coautoría para determinar la cantidad de artículos que se

realizan colaborativamente.

Fuente: Elaboración propia a partir de estructura de (Rehn, Kronman, & Wald 

Skog, 2007) e indicadores usados por Redalyc.
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Tabla 15.

E vo lu c ió n  de  la  p ro p o rc ió n  de  lo s  d o cu m e n to s  en  coauto ría

Designación NdocCoaut

Denotación Evolución de la proporción de los documentos en coautoría

Descripción Este indicador corresponde a la relación entre proporciones de 

los artículos que fueron realizados en coautoría frente a los que 

no fueron realizados.

Cálculo Se realiza por medio de la relación en gráfica del avance de la 

proporción de artículos en coautoría.

Datos

Requeridos

Número total de proporciones de Ac

Ventajas Nos permite observar la relación entre los artículos que se 

realizan en coautoría y los que se realizan por un único autor 

para así comprender y determinar una tendencia en ambos 

casos.

Desventajas Por el momento no es determinante para observar cuál de los 

dos casos tienen mayor relevancia y pertinencia.

Potencial Uso Permite en un futuro ser base para observar el impacto de las 

publicaciones que se realizan en coautoría frente a las 

investigaciones que se realizan individualmente.

Fuente: Elaboración propia a partir de estructura de (Rehn, Kronman, & Wald 

Skog, 2007) e indicadores usados por Redalyc.

Tabla 16.

Distribución en clasificación de tipos de coautoría

Designación Coaut - D

Denotación Clasificación de la coautoría - internos (CA i), internos

institucionales (CA ii), internos no institucionales (CA ini) o
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externos (CA e).

Descripción Da a conocer el origen de la coautoría de los artículos teniendo 

en cuenta si son internos, internos institucional y externo.

Cálculo La sumatoria de artículos de origen de coautoría interna, interna 

institucional y externo bajo regla de tres del total de los artículos 

científicos de la publicación.

Datos Matriz o cuadro de información con el número de artículos que

Requeridos fueron publicados que corresponden a las publicaciones en 

coautoría internas, internas institucionales y externas.

Ventajas El uso de estos datos nos permite ver cuáles son los 

porcentajes predominantes de procedencia de los artículos que 

se escriben, esto permite analizar y proponer nuevas políticas 

editoriales que permitan aumentar o disminuir la cantidad de 

artículos de internos, internos institucionales y externos

Desventajas El indicador generalmente nos propondrá aumentar la cantidad 

de una de las variables de CA i / CA ii / CA ini / CA e por lo que 

es muy importante tener un enfoque claro de lo que se busca 

para no dejar de lado una de las variables

Potencial En el momento de la planeación tener claros estos cálculos

Uso permitirá a los editores científicos observar y planear la mejor 

forma de optimizar la cantidad de cada una de las variables de 

procedencia, a su vez permitirá observar cuáles son las 

instituciones y de más externos que generan mayor cantidad de 

conocimiento en la publicación.

Fuente: Elaboración propia a partir de estructura de (Rehn, Kronman, & Wald 

Skog, 2007) e indicadores usados por Redalyc.
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Tabla 17.

E v o lu c ió n  de  coauto ría  p o r  a ñ os

Designación Coaut x

Denotación Evolución de la clasificación en coautoría

Descripción Este indicador corresponde a la relación entre proporciones de 

los artículos que fueron realizados en coautoría externa e 

interna.

Cálculo Se realiza por medio de la relación en gráfica del avance de la 

proporción de artículos en coautoría.

Datos

Requeridos

Número total de proporciones de Ac

Ventajas Nos permite observar la relación entre los artículos que se 

realizan en coautoría interna y externa para así comprender y 

determinar una tendencia en ambos casos.

Desventajas Por el momento no es determinante para observar cuál de los 

dos casos tienen mayor relevancia y pertinencia.

Potencial Uso Permite en un futuro ser base para observar el impacto de las 

publicaciones que se realizan en coautoría interna frente a las 

investigaciones que se realizan con autoría externa.

Fuente: Elaboración propia a partir de estructura de (Rehn, Kronman, & Wald 

Skog, 2007) e indicadores usados por Redalyc.

Tabla 18.

Países de procedencia en coautoría

Designación Pc

Denotación Países en coautoría

Descripción Informa acerca de las nacionalidades de las cuales proviene 

cada uno de las coautorías

Cálculo Relación de número de autores con países de procedencia de
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cada uno.

Datos

Requeridos

Matriz de información que tenga la relación de los autores con 

el país del cual proviene cada uno, a su vez la información de 

cada uno de los artículos con cada uno de los autores.

Ventajas Este indicador permitirá observar cuáles son los principales 

países con los que se realizan artículos científicos para 

publicación.

Desventajas No posee

Potencial

Uso

Permitirá observar cuáles son los países con los que se tiene 

mayor comunicación para la publicación de artículos científicos 

y a su vez se pueden realizar estrategias para entablar 

convenios con dichos países o buscar canales de comunicación 

con los países con los que no se tiene una relación fuerte para 

publicar y son potenciales en cada una de las áreas de 

conocimiento e interés

Fuente: Elaboración propia a partir de estructura de (Rehn, Kronman, & Wald 

Skog, 2007) e indicadores usados por Redalyc.

Tabla 19.

Proporción de los países en coautoría

Designación PPc

Denotación Proporción de los países en coautoría

Descripción Este indicador corresponde al total de artículos científicos que 

se elaboran en coautoría en los distintos países analizados.

Cálculo El número total de artículos que son de coautoría y la 

proporción de los países que realizan dichas coautorías

Datos

Requeridos

Matriz de información o acceso a bases de datos donde se 

observe la cantidad total de autores y sus nacionalidades por 

artículos en el tiempo de muestra seleccionado.

Ventajas Este indicador permite observar las proporciones de coautoría
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Desventajas

que se manejan en la revista científica y así observar la 

profundidad y diversas procedencias entre países o 

instituciones para realizar una investigación 

No posee

Potencial Permite tener en cuenta las proporciones de coautoría para

Uso determinar la cantidad de artículos que se realizan

colaborativamente.

Fuente: Elaboración propia a partir de estructura de (Rehn, Kronman, & Wald 

Skog, 2007) e indicadores usados por Redalyc.

4.5.3. INDICADORES PROPUESTOS DE USO 

Tabla 20.

Tendencia de descargas por mes

Designación Dm

Denotación Descargas por mes

Descripción Corresponde al número total de descargas de artículos 

científicos de las revistas en las bases de datos, en este caso 

en Redalyc

Cálculo Se toma teniendo en cuenta el número total de descargas por 

mes.

Datos Matriz de datos con el número de descargas por mes del

Requeridos periodo de tiempo de la muestra seleccionada

Ventajas Permite ver la cantidad de veces que los usuarios consideran 

relevante el documento para almacenar de forma personal por 

medio de la descarga en bases de datos o portales.

Desventajas Por el momento tan solo nos permite observar el número de 

descargas por lo que el uso aún es indeterminado

Potencial Uso Se puede observar cuales son las tendencias de descarga de 

los documentos para así tomar decisiones con lo que es más
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impactante para el lector y así elaborar número especializados 

y demás.

Fuente: Elaboración propia a partir de estructura de (Rehn, Kronman, & Wald 

Skog, 2007) e indicadores usados por Redalyc.

Tabla 21.

Descargas por país

Designación Dp

Denotación Descargas por país

Descripción Este indicador permite observar la cantidad de descargas por 

área geográfica en este caso por país.

Cálculo Se determina por la sumatoria de descargas en cada uno de 

los países del mundo.

Datos Matriz de datos con el número de descargas por país del

Requeridos periodo de tiempo de la muestra seleccionada

Ventajas Permite ver la cantidad de veces que los usuarios en cada país 

consideran relevante el documento para almacenar de forma 

personal

Desventajas No posee

Potencial Se puede observar de forma gráfica cuales son las tendencias

Uso de descarga de los documentos para así tomar decisiones con 

lo que es más impactante para el lector y así elaborar número 

especializados y demás.

Fuente: Elaboración propia a partir de estructura de (Rehn, Kronman, & Wald 

Skog, 2007) e indicadores usados por Redalyc.
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5. RESULTADOS Y ANÁLISIS

Los resultados y análisis se realizaron de forma individual, con los dos primeros 

análisis se presenta el modelo de interpretación de tendencias, mientras que en 

las últimas dos revistas tan solo se presentan los resultados para evitar 

redundancias en el análisis de las mismas.

5.1. REVISTA MAGIS

Como se puede observar en la Figura 2, la Revista Magis desde que se incluyó 

en Redalyc en el año 2008 ha marcado una tendencia oscilatoria en torno a la 

producción científica. Con un 70 % concentrada en el año 2008 de participación 

externa versus un 30% de participación interna, la revista en ese momento 

marca una tendencia muy positiva.

Para el siguiente año 2009, teniendo en cuenta que lo recomendablemente es 

el crecimiento de la publicación externa, puesto que favorece de forma más 

visible a la revista en el entorno académico internacional. Luego esta tendencia 

tuvo una baja significativa en los años 2010 y 2011 donde se cambió de forma 

significativa la producción interna y externa. En el 2010 tanto la producción 

interna como la externa tuvieron un punto de encuentro de 50% en ambas, y en 

el 2011 la publicación interna supero la publicación externa con un 60%, esto 

pudo ser debido a cambios en las políticas editoriales de la revista, esta 

tendencia no es recomendable puesto que de un avance progresivo que venía 

teniendo la revista en publicación externa, se da por así decirlo, un paso atrás 

en una constante de visibilidad que se podía estar dando en los años 

anteriores.

Finalmente, se observa que en los años 2012, 2013 y 2014 las tendencias de 

nuevo marcan la participación externa en un mayor porcentaje frente a la 

producción interna en el 2012 con un 67% y en el 2013 con un 57 % para 

finalmente repuntar en la cresta de la gráfica en el 2014 en el 79%, esto
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manifiesta un interés nuevamente de la revista por buscar la producción 

externa para aumentar el alcance y estatus de la revista en el entorno 

académico.

100%

80%

60%

40%

2 0 %

0%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Interna Externa

Figura 2: Evolución de la producción científica interna y externa por año Revista 

Magis. Fuente: Elaboración propia a partir de datos ofrecidos por Redalyc

Teniendo en cuenta los datos fuente de la revista (Ver tabla 22) se puede 

observar que existen 151 documentos publicados entre los años 2005 y 2014. 

El 38.4% de estos artículos internos y de ese 38.4% el 11.3% de los artículos 

corresponden a la misma institución, esto desde el punto de vista de 

producción científica no es recomendable puesto que la revista, aunque 

garantice la calidad editorial científica de cada uno de los artículos, sería más 

dinámica y conocida en el entorno si procura que la totalidad de los artículos 

sean de publicación externa a la institución. Ahora bien, del 38.4% de los 

artículos también se puede observar que la proporción de artículos internos no 

institucionales (es decir del mismo país, pero no de la misma institución) 

corresponde al 27,2% lo que nos indica que las interacciones de la revista 

dentro de la producción interna están marcadas por una relación dentro del 

país.
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Tabla 22.

Producción interna y externa de la Revista Magis

Ndoc Porcentaje

Artículos totales (At) 151 100%

Proporción de artículos internos (PA i) 58 38,4%

Proporción de artículos internos institucionales (PA

ii)

17 11,3%

Proporción de artículos internos no institucionales

(PA ini)

41 27,2%

Proporción de artículos externos (PA e) 93 61,6%

Fuente. Elaboración propia a partir de datos ofrecidos por la plataforma

Redalyc.

En la figura 3 que se encuentra a continuación podemos observar como la 

tendencia en general a estado con miras a la producción externa, aunque es un 

buen resultado se recomienda que se diseñen nuevas propuetas editoriales 

para reducir la participación interna la mayor cantidad porcentual posible, 

puesto que de esta forma el estatus de la revista crecera de forma mas 

significativa teniendo en cuenta que el impacto sera mas en el entorno del area 

de la cienciainternacional que el local.

■  In te r n o s  (P A  i) ■ E x te rn o s  (P A  e ) ■ In te r n o s  in s t i tu c io n a le s  (P A  ii)

■ In te r n o s  n o  in s t i tu c io n a le s  (P A  ini)

■  E x te rn o s  (P A  e )

11%

27%

62%
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Posterior al estudio de los datos fuentes de producción interna, interna 

institucional, interna no instituional y externa, es importante identificar el origen 

de los autores que publican en la revista cientifica, puesto qeu esto nos permite 

observar las tendencias, variables y relaciones que existen.

Como se puede observar en la tabla 23 de la tendencia de paises que 

participan en las publicaciones esta marcada en primer lugar por Colombia, lo 

cual es de suponer teniendo en cuenta el 38.4% de la producción interna, 

seguido por paises de habal hispana como España, México y Chile, lo que nos 

indica que la revista posee flujos de información marcados por el entorno 

Latinoamericano teniendo en cuenta la relación determina por el idioma.

F ig u ra  3: P roporción de producción interna y externa Revista Magis. Fuente:

E laboración propia a partir de datos ofrecidos por Redalyc.

Tabla 23.

Paises que participan en la autoria de producción cientifica de Magis

Ndoc Porcentaje

■L Colombia 62 39,2%

España 25 15,8%

1*1 México 18 11,4%

■ M Chile 15 9,5%

E 3  Brasil 12 7,6%

Otros 26 16.5%

Fuente. Elaboración propia a partir de datos ofrecidos por la plataforma 

Redalyc.

Esto aunque ratifica la hipotesis de que las revistas latinoamericanas tienen 

una mayor participacion en el entorno hispano lo cual limita el alcance de otros
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paises que pueden proponer grandes conocimientos a la ciencia por medio de 

la revista.

Finalmente como podemos observar en la figura 4. tenemos a Brasil con un 

7.6% de procedencia de autores, esto nos demuestra que la barrera del idioma 

es posible de romper, y a su vez seria importante ver el impacto de 

convocatoria de la revista en el entorno internacional.

C o lo m b ia  ■  E sp añ a  ■  M é x ic o  ■  C h ile  ■  B ras il ■  O tro s

C h ile

C o lo m b ia O tr o s E s p a ñ a M é x ic o B ras il

Figura 4. Proporción de países que participan en la autoria de producción 

cientifica de Magis. Fuente: Elaboración propia a partir de datos ofrecidos por 

Redalyc.

En linea de analizar tanto la producción como el origen de los autores de la 

revista, ahora nos encontramos con la variable de analizar cuales son las 

instituciones que mas publican en la revista.

Con un total de 109 instituciones que han participado en la producción científica 

de la revista como nos muestra la Tabla 24 podemos observar que en linea de 

los porcentajes de producción interna del 38.4% y autores de procedencia 

Colombiana con un 39.2% las instituciones que estan en los primeros puestos 

son universidades Colombianas. Un 10.3% perteneciente a la Pontificia 

Universidad Javeriana, 8.6% perteneciente a la Universidad Francisco José de 

Caldas, y un 5.4%para la Universidad Pedagógica Nacional. Esto nos indica 

que las interacciones están marcadas no solo en el entorno nacional, si no a su 

vez en el entorno local de Bogotá D. C., dentro de la producción interna.
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Ahora bien, en el entorno internacional podemos observar que los resultados 

son menos concentrados puesto que tenemos a la universidad de Chile y a la 

Universitat de Barcelona, seguido por una dispersión de instituciones del 70.3% 

lo que indica que la revista tiene múltiples fuentes para producir artículos para 

la revista.

Tabla 24.

Instituciones mas productivas de la Revista Magis

Ndoc Porcentaje

Pontificia Universidad Javeriana 19 10,3%

Universidad Francisco José de 16 8,6%

Proporciones de Caldas

instituciones que Universidad Pedagógica 10 5,4%

contribuyen en la Nacional

revista Pontificia Universidad Católica 5 3%

de Chile

Universitat de Barcelona 5 3%

Otros 130 70,3%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos ofrecidos por la plataforma 

Redalyc.

Esta dispersión del 70.3% como se observa en la figura 5 es importante de 

observar, teniendo en cuenta que en la tabla 24 las revistasn en el 4 y 5 lugar 

tienen un total de 5 publicaciones para un 3% del porcentaje total, es decir que 

las demas instituciones que se encuentren por debajo de esta estan por debajo 

los 5 articulos.
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■ Ü Pontificia Universidad Javeriana ■  Universidad Francisco José de Caldas

■ Universidad Pedagógica nacional ■  Pontificia Universidad Católica de Chile

■ Universitat de Barcelona ■  Otros

Pontificia Unive... U...
Univefs.. Frenci... P...

Otros Javeriana José... N..„ U..

Figura 5. Proporción de instituciones más productivas de la Revista Magis. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos ofrecidos por Redalyc.

Una vez visto la participación de instituciones en la revista Magis, el paso a 

seguir es observar las tendencias en coautoria de la revista, este indicador es 

de relevancia debido a que es importante conocer las tendencias de la 

contrucción colecctiva de conocimiento en un entorno donde la ciencia no es 

posible sin el analisis colectivo en diversas areas.

Como se puede observar en la figura 6, la tendencia historica de coautoria esta 

enmarcada en una constante publicación individual en donde del 2008 al 2012 

osila el porcentaje entre el 57% y el 62%, y es hasta el 2013 donde esta 

constante se rompe y da vuelta dando a los articulos en coautoria un 

porcentaje de 62% para finalizar en el 2014 en una tendencia del 50% para 

ambas.
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Para observar este fenomeno mas a fondo podemos observar en la tabla 25 la 

cual nos porporciona los porcentajes de coautoria podemos observar que los 

porcentajes de ciautoria corresponden al 45,7% mientras que los articulos que 

no se encuentran en coautoria estan en un 54,3%, estos resultados no son muy 

favorables puesto que aunque no se desvalida la posibilidad de que un unico 

autor pueda producir conocimiento de calidad, la construccuion colectiva de 

conocimiento hace que multiples miradas de un tema se expresen en un 

documento, por tal motivo dichos articulos representan una mayor confiabilidad 

y atraen mayor cantidad de impacto porque ya no es un autor unico tratando de 

divulgar su articulo si no multiples autores que en varios entornos pueden 

difundir la creación de la publicación y po ende mayor impacto.

F ig u ra  6. Tendencias históricas de coautoría en la Revista Magis. Fuente:

E laboración propia a partir de datos ofrecidos por Redalyc.

Tabla 25.

Indicadores coautoria de la Revista Magis

Ndoc Porcentaje

Artículos totales (At) 151 100%

Proporción de los artículos en coautoría 69 45,7%

Proporción de los artículos sin coautoría 82 54,3%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos ofrecidos por la plataforma

Redalyc.

Como podemos observar en la figura 7, las proporciones de coautoria son muy 

parejas, lo cual marca una tendencia en la linea editorial a publicar de forma 

equitativa articulos de publicación en coautoria versus a los que son realizados 

individualmente, esto aunque puede ser una casualidad producto de los filtros 

de arbitraje o evaluación de pares academicos de los articulos, es importante 

de observar con mayor detenimiento debido a que entre a mayor articulos en

89



coautoria hallan mayor visibilidad de construcción social de conocimiento de la 

revista se puede mostrar.

■  En c o a u to r ia  ■  S in c o a u to r ia

Figura 7. Proporción de coautoría de la Revista Magis. Fuente: Elaboración 

propia a partir de datos ofrecidos por Redalyc.

Ahora que ya conocemos las tendencias a rasgos generales de coautoría de la 

revista, vamos a poner la lupa para analizar cuales son las cantidades de 

coautoría interna instituciona, interna no institucional y externa. Como se puede 

observar en la tabla 26 sobre patrones de coautoria del 45.7% de la proporción 

total de la coautoria,un 89.9% corresponden a una coutoria interna y un 10.1% 

corresponde a una coautoria externa. Esto indica que hay una tendencia a 

publicar en colectivo perteneciendo a la misma institución o pais frente a una 

construcción colectiva con paises diferentes. Esta tendencia aunque no esta 

mal, en un modelo ideal de construcción colectiva del conocimiento debe 

insentivar a romper las barreras del idioma y de las naciones para tener un 

mayor impacto e interacción entre los investigadores alrededor del mundo 

teniendo en cuenla las fasilidades que dan las tecnologias para compartir 

información y comunicarnos.

Tabla 26.

Patrones de coautoria Revista Magis

Ndoc Porcentaje
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Coautoría Interna (CA i) 62 89,9%

Proporción de artículos en coautoría interna institucional 37 53,6%

(CA ii)

Proporción de artículos en coautoría interna no 25 36,2%

institucionales (CA ini)

Proporción de artículos en coautoría externa (CA e) 7 10,1%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos ofrecidos por la plataforma 

Redalyc.

Como muestra la figura 8. dentro de la coautoría interna cabe resaltar que el 

53,6% corresponde a una coautoria interna institucional, mientras que la 

participación no institucional corresponde al 36.2%, lo que indica que en su 

mayoria los autores de los articulos de la revista magis prefieren construir 

conocimiento en un entorno en comun que en este caso es la institución a la 

cual estan vinculados. Este fenomeno se puede evidenciar en la figura 9, 

donde se observa que en los años entre el el 2008 y 2014 ha existido una 

tendencia en una coautoria interna en mayor porcentaje que la externa.

■ In t e r n a  in s t i tu c io n a l ■  In t e r n a  n o  in s t i tu c io n a l  

■  C o a u to r ía  In te r n a  ■ C o a u to r ía  e x te r n a  a  E x te rn a

Figura 8. Patrones de coautoria Revista Magis. Fuente: Elaboración propia a 

partir de datos ofrecidos por Redalyc. Fuente: Elaboración propia a partir de 

datos ofrecidos por la plataforma Redalyc.
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Figura 9. Evolución de proporción de artículos en coautoría por año Revista 

Magis. Fuente: Elaboración propia a partir de datos ofrecidos por Redalyc.

Tomando en cuenta que ya conocemos las proporciones de articulos en 

coautoria, el paso a seguir es el analisis de los paises que mas participan en 

coautoria con la revista, como se puede observar en la tabla 27 la tendencia en 

los paises de habla hispana en los primeros cuatro puestos es constante, 

teniendo en cuenta que la coautoria en su mayoria vienen en contexto interno e 

interno institucional es coherente dando el mayor porcentaje correspondiente al 

27,6% sea de Colombia seguido por España, con un 18.4%, México con un 

15,8% y chile con un 11,8%. Estos datos como se muestran en la figura 10 

tambien son producto de las instituciones mas productivas en la revista Magis 

donde las primeras instituciones correspondem a 3 Universidades Colombianas 

y la 4 y 5 corresponden a Universidades de Chile y España respectivamente.

Tabla 27.

Paises que participan en coautoria con la Revista Magis

Ndoc Porcentaje

■  Colombia 21 27,6%

~  España 14 18,4%

M  México 12 15,8%
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Chile 9 11,8%

ES3 Brasil 8 10,5%

Otros 12 15,8%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos ofrecidos por la plataforma

Redalyc.

■  C o lo m b ia  ■  E sp añ a  ■  M é x ic o  ■  C h ile  ■  B ras il ■  O tro s

C o lo m b ia E s p a ñ a M é x ic o O tro s C h ile B ras il

Figura 10. Proporción de paises que participan en coautoria con la Revista 

Magis. Fuente: Elaboración propia a partir de datos ofrecidos por Redalyc.

Finalmente, en el analisis de esta revista encontramos los resultados de los 

indicadores de uso, este se observa en la Tabla 28 donde observamos las 

descargas en los años 2013 y 2014 de los numeros correspondientes a las 

publicaciones entre los años 2005 y 2014 de la revista magis.

Tabla 28.

Tendenciasde descargas por mes en los años 2013 al 2014 de los números 

publicados entre 2005 y 2014 de la Revista Magis.

Enero 809

Febrero 152

Marzo 845

Abril 1616

Mayo 1336

Junio 1423

Enero 5048

Febrero 7389

Marzo 10525

Abril 8430

Mayo 10512

Junio 9468
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2013 Julio 1077 2014 Julio 6174

Agosto 2076 Agosto 7198

Septiembre 2320 Septiembre 8371

Octubre 4345 Octubre 12704

Noviembre 5217 Noviembre 10741

Diciembre 4390 Diciembre 6749

Fuente. Elaboración propia a partir de datos ofrecidos por la plataforma

Redalyc

Como se observa en la figura '11 la tendencia de descargars esta determinada

por un aumento progresivo, este aumento se ve evidenciado teniendo en

cuenta que en el mes de enero del 2013 el numero de descargas esta en 809 

mientras que finaliza con el mes de noviembre con 10741 descargas y para 

parte del mes de diciembre da un conteo de 6749. Esto indica que la revista en 

dos años ha crecido 13 veces mas las descargas, este es un indicaro muy 

positivo teniendo en cuenta que este uso se convierte potencialmente en citas 

de los articulos de la revista que puede mas adelante ayudar a fortalecer los 

factores de impacto de la misma.

Figura 11. Diagrama de tendencia de descargas por mes en los años 2013 al 

2014 de los números publicados entre 2005 y 2014 de la Revista Magis.
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Fuente: E laboración propia a partir de datos ofrecidos por Redalyc.

94



Por otra parte en el análisis de descargas es interesante conocer cuáles son 

los países que mas descargan información de la revista, como podemos 

observar en la figura 11. En esta se puede observar que la tendencia en 

descargas esta concentrada en México y EE UU pero porqué este fenomeno?, 

bueno esto responde a dos posibles razones, en el caso de México la revista 

en habla hispana genera una conexión ideomatica que hace que los contenidos 

sean mas consultados, por otra pare en el caso de EE UU el porcentaje se 

puede ver transformado por causas tecnologicas de red, en algunos casos los 

hosting que toman la mayoria de los descargables web bienen de códigos de 

origen Estadounidense por tal motivo esta puede ser una variable que puede 

afectar el indicador.

Tabla 29.

Tendencias de descargas por pais de la Revista Magis.

Ndoc Porcentaje

1*1 México 1628 21.2%

E.E.U.U. 712 9.3%

”  España 610 7.9%

- -  Colombia 594 7.7%

Chile 410 6.3%

Otros 3740 48.6%

Fuente. Elaboración propia a partir de datos ofrecidos por la plataforma 

Redalyc

95



Figura 12. Proporciones de tendencias de descargas por país de la Revista 

Magis. Fuente: Elaboración propia a partir de datos ofrecidos por Redalyc.

De igual forma es importante destacar que la tendencia en descargas por parte 

de los países es significativa en paises de habla hispana por lo que se puede 

medir el uso teniendo en cuenta que la afinidad del lenguajes es una variable 

determinante en la consulta.

5.2. REVISTA SIGNO Y PENSAMIENTO

Como se puede observar en la figura 13, la revista Signo y Pensamiento desde 

que fue indexada en Redalyc, en el año 2005 ha marcado una tendencia 

variable en torno a la producción científica. Con un 68 % en el año 2008 de 

participación externa versus un 32% de participación interna, la revista sufre un 

cambio considerable para su año consecuente 2006. En este año los 

porcentajes empiezan a marcar una tendencia hasta el 2009 donde por 4 años 

la participación interna tiene un mayor porcentaje con una tendencia que varía 

entre el 60% y el 63% frente a una participación externa que tiene un promedio 

que oscila entre el 40 y el 37%. Esto debido a que cambian los porcentajes 

mayoritarios de un año a otro, entre el 2005 y 2006, en la cual el porcentaje de 

participación externa baja de un 68% a un 40% mientras que la participación 

interna marca un 60% de producción interna. Esta tendencia es una constante 

hasta el 2009. La fluctuación hasta el año 2014 marca tendencias equitativas 

que varían entre el 40% y 60% en la producción interna y externa.
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Figura 13. Evolución de la producción científica interna y externa por año 

Revista Signo y Pensamiento. Fuente: Elaboración propia a partir de datos 

ofrecidos por Redalyc.

Como se puede observar en la tabla 30, la tendencia de la revista por medio 

de los años 2005 y 2014 es equitativa con 160 (55.2%) de documentos de 

producción interna y 130 (44.8%) de documentos de producción externa, lo que 

indica que los niveles de endogamia pueden mejorar hacia una meta de 

producción externa que avance constantemente.

Tabla 30.

Producción interna y externa de la Revista Signo y Pensamiento

Ndoc Porcentaje

Artículos totales (At) 290 100%

Proporción de artículos internos (PA i) 160 55,2%

Proporción de artículos internos institucionales (PA ii) 98 33,8%

Proporción de artículos internos no institucionales (PA 62 21,4%

ini)

(PA e) 130 44,8%

Fuente: E laboración propia a partir de datos ofrecidos por la plataforma

Redalyc
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■ In te r n o s  (P A  i) ■ E x te rn o s  (P A  e )

■  In te r n o s  in s t i tu c io n a le s  (P A  ii)

■  In te r n o s  n o  in s t i tu c io n a le s  (P A  ini)

■  E x te rn o s  (P A  e )

Figura 14. Proporción de producción interna y externa Revista Signo y 

Pensamiento. Fuente: Elaboración propia a partir de datos ofrecidos por 

Redalyc.

Como se puede observar en la tabla 31, y en la figura 15. Al igual que la revista 

Magis se nota una fuerte tendencia a una participación de nivel nacional con 

165 documentos (55.6%) lo que indica que se tiene una fortaleza en en el 

entorno colombiano para impactar por medio de convocatorias pero se 

necesitan fotalecer los medios de comunicación para divulgar la revista a nivel 

internacional.

Tabla 31.

Paises que participan en la autoria de producción cientifica de Signo y 

Pensamiento

Ndoc Porcentaje

mím Colombia 165 55,6%

^  España 25 8,4%

EM2 Brasil 21 7,1%

Argentina 20 6,7%

F l  México 16 5,4%

Otros 50 16,6%
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Fuente. Elaboración propia a partir de datos ofrecidos por la plataforma 

Redalyc

C o lo m b ia  ■  Em pana ■  B ras il ■  A rg e n t in a  ■  M é x ic o  ■  O tro s

B ras il A rg é n .. .

C o lo m b ia O tro s E s p a ñ a M é x ic o

Figura 15. Proporción de paises que participan en la autoria de producción 

cientifica Revista Signo y Pensamiento. Fuente: Elaboración propia a partir de 

datos ofrecidos por Redalyc.

Producto de lo antes mencionado se ve en la tabla 32, y la figura 16, que al 

participación de las instituciones locales tienen un alto porcentaje de 

participación, como es el caso de la Pontificia Universidad Javeriana con 108 

(33.5%) documentos lo que reitera que se deben mejorar los niveles de 

endogamia para que la revista tenga un mayor uso e impacto a nivel 

internacional.

Tabla 32.

Instituciones mas productivas de la Revista Signo y Pensamiento

Ndoc Porcentaje

Pontificia Universidad Javeriana 108 33,5%

Proporciones de Universidad Pedagógica Nacional 7 2%

instituciones Universidad de Buenos Aires 7 2%

que contribuyen Universidad Autónoma de Barcelona 6 1,9%
en la revista Universidad Nacional de Colombia 5 1,6%

Otros 189 58,7%

Fuente: E laboración propia a partir de datos ofrecidos por la plataforma

Redalyc
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■  U n iv e rs id a d  d e  B u e n o s  A ire s  ■  U n iv e rs id a d  A u tó n o m a  d e  B a rc e lo n a

■  Universidad Nnrional de■rnlnmhin furris.

BB
O tro s P o n tif ic ia  U n iv e rs id a d  J a v e r ia n a Dn

Figura 16. Proporción de instituciones más productivas de la Revista Signo y 

Pensamiento. Fuente: Elaboración propia a partir de datos ofrecidos por 

Redalyc.

En el caso de la coautoría como se puede observar en la figura 17 

históricamente la tendencia es que se publican una mayor cantidad de articulos 

sin coautoría, pero esta tendencia cada vez se ve más reducida lo que 

manifiesta un interés por la revista de avanzar en la divulgación de articulos 

con coautoría.

1 0 0 %

9 0 %

8 0 %

7 0 %

6 0 %

5 0 %

4 0 %

3 0 %

2 0 %

1 0 %

0 %

2 0 0 5  2 0 0 6  2 0 0 7  2 0 0 8  2 0 0 9  2 0 1 0  2 0 1 1  2 0 1 2  2 0 1 3  2 0 1 4

En c o a u to r ia  S in c o a u to r ia

F ig u ra  17. Tendencias históricas de coautoría en la Revista Signo y

Pensamiento. Fuente: E laboración propia a partir de datos ofrecidos por

Redalyc.
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Tabla 33.

Indicadores coautoria de la Revista Signo y Pensamiento

Ndoc Porcentaje

Artículos totales (At) 290 100%

Proporción de los artículos en coautoría 71 24,5%

Proporción de los artículos sin coautoría 219 75,5%

Fuente. Elaboración propia a partir de datos ofrecidos por la plataforma

Redalyc

En c o a u to r ia  S in c o a u to r ia

Figura 18. Proporción de coautoría de la Revista Signo y Pensamiento. Fuente: 

Elaboración propia a partir de datos ofrecidos por Redalyc.

Tabla 34.

Patrones de coautoria Revista Signo y Pensamiento

Ndoc Porcentaje

Coautoría Interna 64 90,1%

Proporción de artículos en coautoría interna institucional 42 59,2%

(CA ii)

Proporción de artículos en coautoría interna no 22 31%

institucionales (PA ini)

Proporción de artículos en coautoría externa 7 9,9%

Fuente. E laboración propia a partir de datos ofrecidos por la plataforma

Redalyc
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■  C o a u to r ía  In te r n a  ■  C o a u to r ía  e x te r n a

■  In t e r n a  in s t i tu c io n a l ■  In t e r n a  n o  in s t i tu c io n a l

■  E x te rn a

Figura 19. Proporción de patrones de coautoria Revista Signo y Pensamiento. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos ofrecidos por Redalyc.
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8 0 %

6 0 %

4 0 %

Figura 20. Evolución de proporción de artículos en coautoría por año Revista 

Signo y Pensamiento. Fuente: Elaboración propia a partir de datos ofrecidos 

por Redalyc.

Tabla 35.

Paises que participan en coautoria con la Revista Magis

Ndoc Porcentaje

mím Colombia 42 53,8%
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”  España 8 10,3%

Argentina 6 7,7%

09 Brasil 5 6,4%

Chile 5 6,4%

Otros 12 15,4%

Fuente. Elaboración propia a partir de datos ofrecidos por la plataforma 

Redalyc

Figura 21. Proporción de paises que participan en coautoria con la Revista 

Signo y Pensamiento. Fuente: Elaboración propia a partir de datos ofrecidos 

por Redalyc.

Como se puede observar en la tabla 36. Y figura 22 la tendencia al igual que 

Magis ha venido en creciente en trono a las descargas, lo que potencialmente 

se puede combertir en una mayor cantidad de citas de la revista y por ende de 

impacto.

Tabla 36.

Tendencia de descargas por mes en los años 2013 al 2014 de los números 

publicados entre 2005 y 2014 de la Signo y Pensamiento.

Enero 5608

Mayo 3049 Mayo 6836

Febrero 4561

Marzo 6560

Abril 5567

Enero 2308

Febrero 966

Marzo 2272

Abril 3066
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Junio 2992 Junio 5922

Julio 2321 2014 Julio 3930

Agosto 3273 Agosto 4701

Septiembre 4218 Septiembre 6488

Octubre 5073 Octubre 7690

Noviembre 4754 Noviembre 6882

Diciembre 3718 Diciembre 4393

Fuente. Elaboración propia a partir de datos ofrecidos por la plataforma

Redalyc.
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Figura 22. Diagrama de tendencia de descargas por mes en los años 2013 al 

2014 de los números publicados entre 2005 y 2014 de la Revista Signo y 

Pensamiento. Fuente: Elaboración propia a partir de datos ofrecidos por 

Redalyc.

Finalmente se observa que los países que más descargan son los de habla 

hispana e inglesa, resaltando en especial México con 2736 (28.2%) por lo que 

se pueden realizar iniciativas para potenciar la participación de dicho país en 

las publicaciones de la revista, y así aumentar los niveles de participación 

externa en la coautoría y apoyar a reducir los niveles de endogamia 

observados.
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Tabla 37.

Tendencias de descargas por pais de la Signo y Pensamiento

Ndoc Porcentaje

1*1 México 2736 28.2%

■ =  E.E.U.U. 1120 11.5%

mím Colombia 831 8.6%

1*1  Canadá 709 7.3%

~  España 696 7.2%

Otros 3619 37.3%

Fuente. Elaboración propia a partir de datos ofrecidos por la plataforma 

Redalyc

M é x ic o  ■  E .E .U .U . ■  C o lo m b ia  ■  C a n a d á  ■  E s p a ñ a  ■  O tro s

C o lo m b ia C a n a d á

O tro s M é x ic o E .E .U .U . E s p a ñ a

Figura 23. Proporciones de tendencias de descargas por país de la Revista 

Signo y Pensamiento. Fuente: Elaboración propia a partir de datos ofrecidos 

por Redalyc.
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5.3. REVISTA THEOLOGICA XAVERIANA
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Figura 24. Evolución de la producción científica interna y externa por año 

Revista Theologica Xaveriana. Fuente: Elaboración propia a partir de datos 

ofrecidos por Redalyc.

Tabla 38.

Producción interna y externa de la Revista Theologica Xaveriana.

Ndoc Porcentaje

Artículos totales (At) 180 100%

Proporción de artículos internos (PA i) 111 61,7%

Proporción de artículos internos institucionales (PA ii) 82 45,6%

Proporción de artículos internos no institucionales (PA 29 16,1%

ini)

(PA e) 69 38,3%

Fuente. Elaboración propia a partir de datos ofrecidos por la plataforma 

Redalyc
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■ In te r n o s  (P A  i) ■  E x te rn o s  (P A  e )

■  In te r n o s  in s t i tu c io n a le s  (P A  ii)
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■  E x te rn o s  (P A  e )

Figura 25. Proporción de producción interna y externa Revista Theologica 

Xaveriana. Fuente: Elaboración propia a partir de datos ofrecidos por Redalyc.

Tabla 39.

Paises que participan en la autoria de producción cientifica de la Revista 

Theologica Xaveriana

Ndoc Porcentaje

■L Colombia 82 45,1%

España 6 3%

C$2 Brasil 4 2%

Argentina 4 2%

Chile 4 2%

Otros 50 16,6%

Fuente. Elaboración propia a partir de datos ofrecidos por la plataforma 

Redalyc
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C olom bia  ■  España ■  Brasil ■  A rg e n tina  ■  C hile  ■  O tros

Colombia

España

Br... Ar._

Otras Chile

Figura 26. Proporción de paises que participan en la autoria de producción 

cientifica Revista Theologica Xaveriana. Fuente: Elaboración propia a partir de 

datos ofrecidos por Redalyc.

Tabla 40.

Instituciones mas productivas de la Revista Theologica Xaveriana.

Ndoc Porcentaje

Pontificia Universidad Javeriana 82 45,1%

Proporciones de Universidad de Santiago de 6 3%

instituciones que Compostela

contribuyen en la Facultad de Teología de Granada 4 2%

revista Universidad Pontificia Bolivariana 4 2%

Universidad de San 4 2%

Buenaventura

Otros 82 45,1%

Fuente. Elaboración propia a partir de datos ofrecidos por la plataforma 

Redalyc

P o n tif ic ia  U n iv e rs id a d  J a v e r ia  na

■ Facultad de Teología de Granada

■  U n iv e rs id a d  d e  S a n  B u e n a v e n tu ra

■  U n iv e rs id a d  d e  S a n t ia g o  d e  C o m p o s te la

■  U n iv e rs id a d  P o n tif ic ia  B o liv a r ia n a

■  O tro s

P o n tif ic ia  U n iv e rs id a d  J a v e r ia n a Otros

Un...

u l u...

108



Figura 27. Proporción de instituciones más productivas de la Revista 

Theologica Xaveriana. Fuente: Elaboración propia a partir de datos ofrecidos 

por Redalyc.

1 2 0 %

1 0 0 %

8 0 %

6 0 %

4 0 %

2 0 %

0 %

8 7 % 8 7 %

3 %

2 0 0 5 2 0 0 6  2 0 0 7  2 0 0 8  2 0 0 9  2 0 1 0  2 0 1 1  2 0 1 2

1 3 %  1 3 %

2 0 1 3  2 0 1 4

En c o a u to r ia  S in c o a u to r ia

Figura 28. Tendencias históricas de coautoría en Revista Theologica 

Xaveriana. Fuente: Elaboración propia a partir de datos ofrecidos por Redalyc.

Tabla 41.

Indicadores coautoria de la Revista Theologica Xaveriana

Ndoc Porcentaje

Artículos totales (At) 180 100%

Proporción de los artículos en coautoría 15 8,3%

Proporción de los artículos sin coautoría 165 91,7%

Fuente. Elaboración propia a partir de datos ofrecidos por la plataforma

Redalyc
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■  En c o a u to r ia  " S in c o a u to r ia

Figura 29. Proporción de coautoría de la Revista Theologica Xaveriana. Fuente: 

Elaboración propia a partir de datos ofrecidos por Redalyc.

Tabla 42.

Patrones de coautoria interna y externa Revista Theologica Xaveriana

Ndoc Porcentaje

Coautoría Interna 15 100%

Proporción de artículos en coautoría interna institucional

(CA ii)

13 86,7%

Proporción de artículos en coautoría interna no 

institucionales (PA ini)

2 13,3%

Proporción de artículos en coautoría externa 0 0%

Fuente. Elaboración propia a partir de datos ofrecidos por la plataforma 

Redalyc
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■ C oau toría  In te rna ■ C oau toría  ex te rna ■ In te rn a  in s titu c io n a l ■ In te rn a  n o  in s titu c io n a l

■  E x te rn a

Figura 30. Patrones de coautoria Revista Theologica Xaveriana. Fuente: 

Elaboración propia a partir de datos ofrecidos por Redalyc.

1 2 0 %

E x te rn a  In te r n a

Figura 31. Evolución de proporción de artículos en coautoría por año Revista 

Theologica Xaveriana. Fuente: Elaboración propia a partir de datos ofrecidos 

por Redalyc.
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Tabla 43.

Países que participan en coautoria con la Revista Theologica Xaveriana

Ndoc Porcentaje

mim Colombia 9 60,0%

E33 Brasil 4 26,7%

México 1 6,7%

E 9  Portugal 1 6,7%

Fuente. Elaboración propia a partir de datos ofrecidos por la plataforma 

Redalyc

Figura 32. Proporción de paises que participan en coautoria con la Revista 

Theologica Xaveriana. Fuente: Elaboración propia a partir de datos ofrecidos 

por Redalyc.

Tabla 44.

Tendencia de descargas por mes en los años 2013 al 2014 de los números 

publicados entre 2005 y 2014 de la Revista Theologica Xaveriana.

Enero 708 Enero 1634

Febrero 200 Febrero 1740

Marzo 569 Marzo 2186

Abril 1468 Abril 1816

Mayo 1350 Mayo 2078
2013 Junio 1264 2014 Junio 2061
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Julio 1014 Julio 1880

Agosto 1488 Agosto 1771

Septiembre 1587 Septiembre 2130

Octubre 1988 Octubre 2006

Noviembre 1763 Noviembre 2172

Diciembre 1403 Diciembre 1976

Fuente. Elaboración propia a partir de datos ofrecidos por la plataforma 

Redalyc.

2 5 0 0  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

o o “ o o o o a j a j ( u a j o o o “ o o o o a j a j a j a ji k ■ i  ___  ___  ■ » i &_ i i  i i k ■ i  Cr ___  ___  ■ » i &_ i t

2 0 1 3  2 0 1 4

Figura 33. Diagrama de tendencia de descargas por mes en los años 2013 al 

2014 de los números publicados entre 2005 y 2014 de la Revista Theologica 

Xaveriana. Fuente: Elaboración propia a partir de datos ofrecidos por Redalyc.

Tabla 45.

Tendencias de descargas por pais de la Revista Theologica Xaveriana

Ndoc Porcentaje

1*1 México 1100 25.5%

“ =  E.E.U.U. 610 14.1%

“  España 464 10.7%

1*1  Canadá 301 7.0%

1 8  China 280 6.5%
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Otros 1562 36.2%

Fuente. Elaboración propia a partir de datos ofrecidos por la plataforma 

Redalyc.

M é x ic o  ■  E .E .U .U . ■  E s p a ñ a  ■  C a n a d á  ■  C h in a  ■  O tro s

Canadá

Otros México E.E.U.U. España Chira

Figura 34. Proporciones de tendencias de descargas por país de la Revista 

Theologica Xaveriana. Fuente: Elaboración propia a partir de datos ofrecidos 

por Redalyc.

5.4. REVISTA UNVERSTAS HUMANISTICA

1 0 0 %

2 0 0 5  2 0 0 6  2 0 0 7  2 0 0 8  2 0 0 9  2 0 1 0  2 0 1 1  2 0 1 2  2 0 1 3  2 0 1 4

In t e r n a  E x te rn a

F ig u ra  35. Evolución de la producción científica interna y externa por año

Revista Universitas Humanística. . Fuente: E laboración propia a partir de datos

ofrecidos por Redalyc.
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Tabla 46. P ro d ucc ió n  in te rna  y  ex te rna  de  la  R ev is ta  U n ive rs ita s  H um a n ís tica

Ndoc Porcentaje

Artículos totales (At) 180 100%

Proporción de artículos internos (PA i) 111 61,7%

Proporción de artículos internos institucionales (PA ii) 82 45,6%

Proporción de artículos internos no institucionales (PA ini) 29 16,1%

(PA e) 69 38,3%

Fuente. Elaboración propia a partir de datos ofrecidos por la plataforma

Redalyc.

■ In te r n o s  (P A  i) ■ E x te rn o s  (P A  e )

■  In te r n o s  in s t i tu c io n a le s  (P A  ii)

■  In te r n o s  n o  in s t i tu c io n a le s  (P A  ini)

■  E x te rn o s  (P A  e )

Figura 36. Proporción de producción interna y externa Revista Universitas 

Humanística. Fuente: Elaboración propia a partir de datos ofrecidos por 

Redalyc.
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Tabla 47. P a is e s  que  p a rtic ip a n  en  la  au to ria  de  p ro d u cc ió n  c ien tífica  de

U n ive rs ita s  H um an ís tica .

Ndoc Porcentaje

mim Colombia 131 54,6%

Argentina 30 12,5%

E$S Brasil 20 8,3%

■ =  E.E.U.U. 19 7,9%

1 1 Francia 9 4%

Otros 31 12,9%

Fuente. Elaboración propia a partir de datos ofrecidos por la plataforma 

Redalyc.

■  Colombia ■ Argentina ■ Brasil ■i E.E.U.U. ■ Francia ■ tJtros

E.E.U.U.

Colombia Otros Argentina Brasil Francia

Figura 37. Proporción de paises que participan en la autoria de producción 

cientifica Revista Universitas Humanística. Fuente: Elaboración propia a partir 

de datos ofrecidos por Redalyc.

Tabla 48. Instituciones mas productivas de la Universitas Humanística

Ndoc Porcentaje

Pontificia Universidad Javeriana 40 15,9%

Proporciones de Universidad Nacional de Colombia 33 13,1%

instituciones Universidad de Buenos Aires 12 4,8%
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que contribuyen Universidad de Antioquia 10 4%

en la revista Universidad del Valle 6 2%

Otros 151 59,9%

Fuente. Elaboración propia a partir de datos ofrecidos por la plataforma 

Redalyc.

■  P o n t if ic ia  U n iv e rs id a d  J a v e r ía n a

■  U n iv e rs id a d  d e  B u e n o s  A ire s

■  U n iv e rs id a d  d e l V a lle

■  U n iv e rs id a d  N a c io n a l d e  C o lo m b ia

■  U n iv e rs id a d  d e  A n t io q u ia

■  O tro s

P o n tif ic ia

U n iv e rs id a d

U n iv e rs id a d  

N a c io n a l d e

U n ...

de

B u ... a
O tro s J a v e r ia n a C o lo m b ia U n iv e rs i . . .

Figura 38. Proporción de instituciones más productivas de la Revista 

Universitas Humanística. Fuente: Elaboración propia a partir de datos ofrecidos 

por Redalyc.

100%
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3 0 %
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2 0 0 5  2 0 0 6  2 0 0 7  2 0 0 8  2 0 0 9  2 0 1 0  2 0 1 1  2 0 1 2  2 0 1 3  2 0 1 4

En c o a u to r ia  S in  c o a u to r ia

F ig u ra  39. Tendencias históricas de coautoría en Revista Universitas

Humanística. Fuente: E laboración propia a partir de datos ofrecidos por

Redalyc.
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Tabla 49.

In d icad o re s  coau to ria  de  la  U n ive rs itas  H u m a n ís tica

Ndoc Porcentaje

Artículos totales (At) 236 100%

Proporción de los artículos en coautoría 42 17,9%

Proporción de los artículos sin coautoría 193 82,1%

Fuente. Elaboración propia a partir de datos ofrecidos por la plataforma

Redalyc.

■ En c o a u to r ia  ■ Sin c o a u to r ia

Figura 40. Proporción de coautoría de la Revista Universitas Humanística. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos ofrecidos por Redalyc.

Tabla 50.

Patrones de coautoria Revista Universitas Humanística

Total Porcentaje

Coautoría Interna 37 88,1%

Proporción de artículos en coautoría interna institucional 27 64,3%

(CA ii)

Proporción de artículos en coautoría interna no 10 23,8%

institucionales (PA ini)
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Proporción de artículos en coautoría externa 5 11,9%

Fuente. Elaboración propia a partir de datos ofrecidos por la plataforma 

Redalyc

■  C o a u to r ía  In te r n a  ■  C o a u to r ía  e x te r n a ■  In t e r n a  in s t i tu c io n a l

■  In t e r n a  n o  in s t i tu c io n a l

■  E x te rn a

12%

24%

64%

Figura 41. Proporción de patrones de coautoria Revista Universitas 

Humanística. Fuente: Elaboración propia a partir de datos ofrecidos por 

Redalyc.

1 2 0 %

In t e r n a  E x te rn a

F igu ra  42. Evolución de proporción de artículos en coautoría por año Revista

Universitas Humanística. Fuente: E laboración propia a partir de datos ofrecidos

por Redalyc.
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Tabla 51.

P a is e s  que  p a rtic ip a n  en  coau to ria  con  la  R ev is ta  U n ive rs ita s  H um an ís tica .

Total Porcentaje

mim Colombia 26 55,3%

Argentina 9 19,1%

EM2 Brasil 5 10,6%

1 1 Francia 2 4,3%

Canadá 1 2%

Otros 4 8,5%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos ofrecidos por la plataforma 

Redalyc.

C o lo m b ia  ■  A rg e n t in a  ■  Brasil ■  F ra n c ia  ■  C a n a d á  ■  O tr o s

Otros

Colombia Argentina Brasil Francia C...

Figura 43. Proporción de paises que participan en coautoria con la Revista 

Universitas Humanística. Fuente: Elaboración propia a partir de datos ofrecidos 

por Redalyc.

Tabla 52.

Tendencia de descargas por mes en los años 2013 al 2014 de los números 

publicados entre 2005 y 2014 de la Revista Universitas Humanística.

Abril 1391 Abril 2662

Enero 1609

Febrero 1906

Marzo 2398

Enero 1708

Febrero 789

Marzo 1410
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Mayo 1456 Mayo 2884

Junio 1317 Junio 3110

Julio 1020 2014 Julio 2184

Agosto 1512 Agosto 2326

Septiembre 1452 Septiembre 2251

Octubre 2324 Octubre 2683

Noviembre 1945 Noviembre 2360

Diciembre 1348 Diciembre 2146

Fuente. Elaboración propia a partir de datos ofrecidos por la plataforma 

Redalyc.

3 5 0 0

3 0 0 0

2 5 0 0

2 0 0 0

1 5 0 0

1 0 0 0
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0

2 0 1 3  2 0 1 4

Figura 44. Diagrama de tendencia de descargas por mes en los años 2013 al 

2014 de los números publicados entre 2005 y 2014 de la Revista Universitas 

Humanística. Fuente: Elaboración propia a partir de datos ofrecidos por 

Redalyc.
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Tabla 53.

T e n d en c ia s  de  d e sca rg a s  p o r  p a is  de  la  R ev is ta  U n ive rs itas  H um a n ís tica .

Total Porcentaje

H  México 1567 31.1%

E.E.U.U. 674 13.4%

I^IC anadá 423 8.4%

- -  Colombia 325 6.5%

I Z  España 291 5.8%

Otros 1755 34.9%

Fuente. Elaboración propia a partir de datos ofrecidos por la plataforma 

Redalyc.

t i  M é x ic o  ■  E .E .U .U . ■  C a n a d á  ■  C o lo m b ia  ■  E s p a ñ a  ■ O tro s

O tro s M é x ic o E E U U . C a n a ...

C o lo m b ia

E s p a ñ a

Figura 45. Proporciones de tendencias de descargas por país de la Revista 

Universitas Humanística. Fuente: Elaboración propia a partir de datos ofrecidos 

por Redalyc.
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6. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN

1. Se constató la importancia de la plataforma de información Redalyc como 

fuente de datos para la evaluación bibliométrica y editorial de las revistas 

científicas.

2. Las plataformas de acceso abierto demuestran una mayor accesibilidad, por 

lo que, los indicadores de uso medidos por las descargas tienen un alcance 

superior.

3. Se debe fortalecer el uso de Redalyc como fuente de evaluación de la 

calidad dado que los indicadores de citación de WoS y Scopus no siempre 

reflejan un panorama completo de las revistas de ciencias sociales 

latinoamericanas.

4. Los indicadores de descarga constituyen un aspecto importante a tener en 

cuenta para la evaluación de revistas científicas de ciencias sociales debido 

a que, potencialmente el uso de los documentos se verá transformado en un 

mayor impacto por medio de citas.

5. Los indicadores propuestos más pertinentes e importantes para hacer 

seguimiento continuo y medir la calidad de las revistas científicas son los 

correspondientes a las tendencias de producción y nivel de coautoría interna 

y externa de las revistas. Lo anterior debido a que permiten medir y observar 

los niveles de endogamia de las publicaciones al igual que los niveles 

construcción colectiva de documentos científicos. Por otra parte, se deben 

tener en cuenta los indicadores de descargas y países que más consultan 

las revistas puesto que también permiten observar el uso y es un insumo 

para un posterior análisis del impacto de las mismas.

6. Desde la calidad editorial y de los indicadores evaluados, las revistas aún no 

están en condición en acceder a corriente principal en las bases de datos
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con índices citacionales y bases de datos especializadas. Pero se resalta el 

avance de las mismas para mejorar y a mediano plazo se puede acceder a 

las corrientes principales en cada una de las áreas del conocimiento.

7. Las revistas con mayor calidad y mejores tendencias de producción, 

colaboración y uso son la revista Magis y Signo y Pensamiento, mientras 

que la que mostró menor eficiencia teniendo en cuenta los indicadores 

propuestas es la revista Theologica Xaveriana. Lo que responde a que 

existen diversas líneas y políticas editoriales que marcan diversas 

prioridades dentro del que hacer de divulgación científica.

8. Lo países que más usan las revistas científicas seleccionadas están en el 

entorno sur y norte americano, marcando una tendencia más significativa en 

los países de habla hispana.

9. Los países que más participan tanto en la producción como coautoría 

externa en las revistas seleccionadas son de habla hispana, por lo que se 

recomienda diseñar estrategias en las políticas y líneas editoriales con el 

propósito de superar las barreras de idioma.

10. Las revistas seleccionadas para el trabajo de grado han mantenido una 

producción constante en el tiempo, respetando la periodicidad y 

manteniendo los estándares de calidad editorial de nivel científico.

11. Por medio de la plataforma Redalyc se pudieron encontrar diversos datos e 

indicadores para medir de forma integral y pertinente la calidad científica en 

las revistas, por lo tanto, se demuestra que la presencia de revistas de 

carácter científico en fuentes y sistemas de información locales y regionales 

proporciona indicadores bibliométricos de interés para las ciencias sociales.

12. Se debe cambiar la concepción de la revista científica como medio de 

divulgación de la institución de la cual tienen origen, puesto las revistas
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científicas deben ser independientes y tener niveles mínimos de endogamia 

en sus contenidos.

13. Las tendencias de endogamia en las revistas seleccionadas son una 

tendencia significativa por lo que hace que su avance a nivel internacional y 

dentro del área científica no sea favorable. La revista científica en la que se 

presenta mayor nivel de endogamia es Theologica Xaveriana mientras que 

la que presente menor nivel de endogamia es la revista Magis.

14. Los niveles de coautoría de las publicaciones no son significativos por lo que 

se recomienda dar mayor valor a las publicaciones colectivas e incentivar las 

mismas por medio de políticas editoriales. Esto es una tenencia que se 

observó en general en la producción académica de las ciencias sociales.

15. Los datos de descargas teniendo en cuenta el Open Access demuestran que 

marca una tendencia creciente en el número del indicador de uso por lo 

tanto la inclusión de las revistas de ciencias sociales en plataformas como 

Redalyc significa una mayor visibilidad de los contenidos.

16. El estado de las revistas científicas de ciencias sociales de la Pontificia 

Universidad Javeriana es destacable en el entorno nacional puesto que se 

encuentran en estándares altos de calidad de la plataforma Publindex. En el 

entorno latinoamericano se encuentran progresivamente en avance y en el 

entorno internacional se encuentran realizando avances, pero debido a las 

dinámicas descritas en la justificación por el momento no pueden acceder a 

las corrientes principales de las bases de datos citacionales.
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7. RECOMENDACIONES

1. Se recomienda tener en cuenta los indicadores propuestos como un 

insumo para desarrollar estrategias en las líneas y políticas editoriales de 

las revistas científicas con el propósito de mejorar el desempeño y 

proyección de la publicación periódica en el entorno académico.

2. Se sugiere tener en cuenta el concepto de revista científica como una 

publicación que dentro de la comunicación formal no representa un medio 

de divulgación y producción único de la institución a la cual pertenece; si no 

por el contrario un medio por el cual se relacionan, divulgan y se 

establecen redes de conocimiento de las instituciones externas.

3. Teniendo en cuenta la anterior se recomienda que los índices de 

endogamia de las revistas científicas sean de 0 o lo más mínimo posible, 

debido a que así se potencia la presencia ecdémica de la revista en el 

entorno internacional y académico.

4. Se recomienda tener en cuenta las plataformas de libre acceso como 

Redalyc teniéndolas en cuenta para que sean fuente de insumos 

pertinentes para la evaluación de revistas, haciendo controles continuos del 

avance e indicadores en especial en las revistas científicas en ciencias 

sociales.
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