Universidad de La Salle

Ciencia Unisalle
Sistemas de Información, Bibliotecología y
Archivística

Departamento de Estudios de Información

2014

Análisis bibliométrico de las publicaciones de la escuela de
estudios de género en el repositorio institucional de la
Universidad Nacional de Colombia en la última década
Linamaría Pinzón Valencia
Universidad de La Salle, Bogotá

Follow this and additional works at: https://ciencia.lasalle.edu.co/sistemas_informacion_documentacion
Part of the Scholarly Publishing Commons

Citación recomendada
Pinzón Valencia, L. (2014). Análisis bibliométrico de las publicaciones de la escuela de estudios de
género en el repositorio institucional de la Universidad Nacional de Colombia en la última década.
Retrieved from https://ciencia.lasalle.edu.co/sistemas_informacion_documentacion/33

This Trabajo de grado - Pregrado is brought to you for free and open access by the Departamento de Estudios de
Información at Ciencia Unisalle. It has been accepted for inclusion in Sistemas de Información, Bibliotecología y
Archivística by an authorized administrator of Ciencia Unisalle. For more information, please contact
ciencia@lasalle.edu.co.

ANÁLISIS BIBLIOMÉTRICO DE LAS PUBLICACIONES DE LA ESCUELA DE
ESTUDIOS DE GÉNERO EN EL REPOSITORIO INSTITUCIONAL DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA EN LA ÚLTIMA DÉCADA

LINAMARÍA PINZÓN VALENCIA

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES
PROGRAMA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN,
BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVÍSTICA
Bogotá, D.C., 2014

ANÁLISIS BIBLIOMÉTRICO DE LAS PUBLICACIONES DE LA ESCUELA DE
ESTUDIOS DE GÉNERO EN EL REPOSITORIO INSTITUCIONAL DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA EN LA ÚLTIMA DÉCADA

LINAMARÍA PINZÓN VALENCIA

Trabajo de grado para optar el título de profesional en Sistemas de
Información y Documentación, Bibliotecología y Archivística

Director de trabajo de grado
LAUREANO FELIPE GÓMEZ DUEÑAS

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES
PROGRAMA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN,
BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVÍSTICA
Bogotá, D.C., 2014

DEDICATORIA

A mi madre, por aconsejarme en estudiar esta carrera, donde ella
también es profesional. Por escucharme, enseñarme, guiarme y
apoyarme siempre en la toma de decisiones; por ser mi amiga,
compañera y confidente, que siempre confió en mí como ser
humano, profesional e hija. Gracias por tu amor y apoyo
incondicional.

A mi padre, por ser un ejemplo a seguir, por darme las herramientas
necesarias para seguir adelante, para luchar por mis sueños, metas y
convicciones; por enseñarme a ser un mejor ser humano cada día,
más racional, crítica y auto-reflexiva. Gracias por apoyarme siempre
y darme aliento para nunca rendirme.

AGRADECIMIENTOS

Existen varias personas que de alguna u otra forma contribuyeron en el desarrollo
y la culminación de este proyecto de grado, no alcanzaría a mencionarlos a todas
en este pequeño espacio, pero no desconoceré su aporte y contribución a los (as)
que no sean mencionados (as). Empezaré por agradecer a mis padres, quiénes
me apoyaron con su aliento, cariño y sustento diario, que me brindaron su apoyo y
confianza incondicional: Jorge Pinzón y Rosario Valencia un reconocimiento
especial por todos sus esfuerzos. Al profesor Juan Felipe Alzate, por toda su
disposición, colaboración, asesoramiento y compromiso en la construcción de este
proyecto, por brindarme las herramientas necesarias para su desarrollo, por
transmitirme su conocimiento y ofrecerme su apoyo en las diferentes actividades
académicas en las cuales participé, por atenderme siempre en el momento que lo
requería. Al profesor Laureano Felipe Gómez, por toda su colaboración,
asesoramiento y conocimiento en la realización de este proyecto, por su
confianza, apoyo, dedicación y preocupación en la culminación de esta etapa y
sobre todo, por tenerme siempre en cuenta como profesional y brindarme
oportunidades de reconocimiento; para ellos mis sinceros agradecimientos por su
apoyo incondicional en esta fase de mi vida.
A Juan Carlos Moreno, por ser un gran amigo y colaborarme en todo momento,
asesorándome, corrigiéndome, dándome ánimo para terminar este proyecto y esta
fase de mi vida profesional; a él, gracias por escucharme y preocuparte siempre
por mí.
A Mauricio Durán, por ser mi compañero de universidad, mi buen amigo, mi
consejero oportuno, que siempre estuvo dispuesto a escucharme, a corregirme y a
darme ánimos en cada momento para seguir adelante y llevar a cabo todos mis
propósitos, siempre con su bondad, lealtad, su sonrisa y sus chistes; a él un
especial agradecimiento por su apoyo y amistad sincera.

“De repente me pregunto por qué tengo que contar esto, pero si uno empezara a
preguntarse por qué hace todo lo que hace, si uno se preguntara solamente por qué
acepta una invitación a cenar (ahora pasa una paloma, y me parece que un gorrión) o por
qué cuando alguien nos ha contado un buen cuento, en seguida empieza como una
cosquilla en el estómago y no se está tranquilo hasta entrar en la oficina de al lado y
contar a su vez el cuento; recién entonces uno está bien, está contento y puede volverse
a su trabajo. Que yo sepa nadie ha explicado esto, de manera que lo mejor es dejarse de
pudores y contar, porque al fin y al cabo nadie se avergüenza de respirar o de ponerse los
zapatos; son cosas, que se hacen, y cuando pasa algo raro, cuando dentro del zapato
encontramos una araña o al respirar se siente como un vidrio roto, entonces hay que
contar lo que pasa, contarlo a los muchachos de la oficina o al médico. Ay, doctor, cada
vez que respiro... Siempre contarlo, siempre quitarse esa cosquilla molesta del estómago.
Y ya que vamos a contarlo pongamos un poco de orden, bajemos por la escalera de esta
casa hasta el domingo 7 de noviembre, justo un mes atrás. Uno baja cinco pisos y ya está
en el domingo, con un sol insospechado para noviembre en París, con muchísimas ganas
de andar por ahí, de ver cosas, de sacar fotos (porque éramos fotógrafos, soy fotógrafo).
Ya sé que lo más difícil va a ser encontrar la manera de contarlo, y no tengo miedo de
repetirme. Va a ser difícil porque nadie sabe bien quién es el que verdaderamente está
contando, si soy yo o eso que ha ocurrido, o lo que estoy viendo (nubes, y a veces una
paloma) o si sencillamente cuento una verdad que es solamente mi verdad, y entonces no
es la verdad salvo para mi estómago, para estas ganas de salir corriendo y acabar de
alguna manera con esto, sea lo que fuere. Vamos a contarlo despacio, ya se irá viendo
qué ocurre a medida que lo escribo. Si me sustituyen, si ya no sé qué decir, si se acaban
las nubes y empieza alguna otra cosa (porque no puede ser que esto sea estar viendo
continuamente nubes que pasan, y a veces una paloma), si algo de todo eso... Y después
del «si», ¿qué voy a poner, cómo voy a clausurar correctamente la oración? Pero si
empiezo a hacer preguntas no contaré nada; mejor contar, quizá contar sea como una
respuesta, por lo menos para alguno que lo lea”.

JULIO CORTÁZAR
LAS BABAS DEL DIABLO
(Las armas secretas, 1959)
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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo quiere mostrar los resultados de un análisis bibliométrico
aplicado a las publicaciones de la Escuela de Estudios de Género del Repositorio
Institucional de la Universidad Nacional de Colombia en la última década. Con el
propósito de conocer las temáticas, características, el impacto y la visibilidad de
las publicaciones desde el inicio del proyecto de la Biblioteca Digital UN, creada
como una iniciativa del Sistema Nacional de Bibliotecas. Inicialmente realizaron
una estimación de la producción académica, con el fin, de crear políticas y
procedimientos para la digitalización y administración de la documentación y de
esta forma, ejecutar satisfactoriamente la implementación del software y el
hardware para articular de manera adecuada los repositorios institucionales
existentes en la Biblioteca de la Universidad Nacional de Colombia, en un modelo
integrado de Biblioteca Digital, que permita a la comunidad académica y externa,
conocer y consultar la producción científica de la Universidad.
Hasta el momento, no se ha realizado ningún tipo de estudio que muestre la
producción científica de la Escuela de Estudios de Género con relación a su
impacto y visibilidad del Repositorio Institucional. Un primer acercamiento al tema,
desde el punto de vista exploratorio y bajo un método bibliométrico, es aprovechar
y utilizar la información registrada en el Repositorio Institucional con las
búsquedas realizadas en el Repositorio y la información registrada en la página
web del Grupo Interdisciplinario de Estudios de Género sobre su producción
científica.
En primer lugar, se determinó el modelo más adecuado para el análisis
bibliométrico de las publicaciones de la Escuela de Género en el Repositorio
Institucional de la Universidad Nacional de Colombia. En segundo lugar, se analizó
la producción científica y académica de la Escuela de Estudios de Género en el
Repositorio Institucional de la Universidad Nacional de Colombia, respecto al

número de producciones existentes, especialización temática, periodización e
índice de colaboración. Y en tercer lugar, se determinó el nivel de impacto y
visibilidad de las publicaciones de la Escuela de Estudios de Género en el
Repositorio

Institucional

de

la

Universidad

Nacional

de

Colombia.

1. PLANTEAMIENTO DE LA PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿Cuáles son las temáticas, las características, el impacto y la visibilidad de las
publicaciones de la Escuela de Género que se encuentran en el Repositorio
Institucional de la Universidad Nacional de Colombia?

2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

El movimiento Open Access ha tomado mucha fuerza entre las instituciones
académicas. Las iniciativas o proyectos favorecen y promueven el acceso libre y
sin restricciones a los trabajos publicados por la comunidad científica (González).
En el caso de la Universidad Nacional de Colombia, “El Repositorio Institucional
UN www.bdigital.unal.edu.co es el repositorio de Acceso Abierto el cual pretende
administrar, preservar y difundir toda las obras monográficas que la Universidad
ha producido a través de su historia, incluyendo libros, tesis, trabajos de grado,
trabajos docentes, entre otros”1.
“El inicio del proyecto en la Biblioteca Digital UN, fue una iniciativa del
Sistema Nacional de Bibliotecas el cual consta de tres etapas para su
desarrollo e implementación: La primera (2006), relacionada con la
evaluación, selección e instalación de software y hardware para repositorios
digitales; la segunda (2007-2009), relacionada con la implementación de
repositorios digitales; y la tercera (2010) relacionada con la articulación de
repositorios digitales bajo un modelo integrado de Biblioteca Digital”.

Actualmente la Biblioteca digital UN cuenta con dos repositorios institucionales: el
repositorio de obras monográficas www.digital.unal.edu.co, administradas con

1

Acerca de Repositorio Institucional UN. Consultado en: http://www.bdigital.unal.edu.co/information.html
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Dspace; y el repositorio de revistas www.revistas.unal.edu.co, administradas con
la plataforma Open Journal System.

Como parte de la segunda fase del proyecto se realizó un estimado de la
producción académica de la Universidad en todas sus sedes, y se diseñó el
conjunto de políticas y procedimientos para la digitalización y administración de los
repositorios digitales; asimismo, se capacitaron docentes y bibliotecarios en todas
las sedes (Excepto Arauca) sobre el proyecto Biblioteca digital UN y sobre el
manejo de las herramientas de software seleccionadas2.

Hasta el momento la Universidad Nacional de Colombia, no ha realizado ningún
tipo de estudio que muestre la producción científica de la Escuela de Estudios de
Género con relación a su impacto y visibilidad del Repositorio Institucional. Un
primer acercamiento al tema, desde el punto de vista exploratorio y con la
información registrada en el Repositorio Institucional, son las búsquedas
realizadas en el Repositorio Institucional y la información registrada en la página
web del Grupo Interdisciplinario de Estudios de Género sobre su producción
científica.

Se realizó la búsqueda en el Repositorio Institucional, la taxonomía que utiliza es:
por año, materia, división, autor y tipo de documento. La consulta se realizó por
división, seleccionando la Facultad de Ciencias Humanas y la Escuela de Estudios
de Género. Se encontró un total de 28 documentos discriminados por año,
organizados de la siguiente manera:

Fecha

Cantidad

2012

7

2

Soto Rueda, Helmer Arley. Políticas generales de la biblioteca digital UN. 2008. Consultado en:
http://www.simege.unal.edu.co/mejorgestion/eg38/file/sinab/gestion/politicas%20generales%20de%20la%20bi
blioteca%20digital%20un.pdf
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2011

7

2010

8

2009

1

2007

1

2006

1

2003

1

2002

1

2000

1

Total

28

Esto quiere decir, que las publicaciones en estudios de género no se encuentran
almacenadas en su totalidad en el Repositorio Institucional, teniendo una
estimación de 542 documentos científicos3 generados por la Escuela de Estudios
de Género.

3. JUSTIFICACIÓN

La importancia de realizar este trabajo de investigación es conocer las
características, el impacto y la visibilidad de las publicaciones de la Escuela de
Estudios de Género que se encuentran en el Repositorio Institucional de la
Universidad Nacional de Colombia. Mediante el uso de indicadores bibliométricos,
que permitan identificar las posibles causas del porqué no se encuentra la
producción científica en el Repositorio Institucional, siendo “que uno de los
mecanismos es

impulsar la difusión de la producción académica de la

Universidad”4.

3

Grupo interdisciplinario de estudios de género de la Universidad Nacional de Colombia. Producción
científica.
Consultado
en:
http://201.234.78.173:8080/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000000719
4
Ibíd, pág. 2
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El Repositorio Institucional es una vía de comunicación científica ligada al proceso
de publicación. Facilita el cambio de paradigma en la enseñanza y el aprendizaje,
aportando un entorno pedagógico rico en información 5. Por lo tanto, la necesidad
de la comunidad universitaria y científica es poder acceder libremente y sin
restricciones a este tipo de información, para aportar información significativa a
sus investigaciones.

La realización de un análisis bibliométrico de las publicaciones de la Escuela de
Estudios de Género, bajo un método bibliométrico, permitirá determinar el impacto
y la visibilidad actual de los documentos. Con el fin de relacionar los registros de
las publicaciones del Grupo Interdisciplinario de la Escuela de Estudios de Género
realizado por docentes, estudiantes e investigadores(as) de la Escuela. Se
realizará el análisis bibliométrico con el fin de analizar la producción científica y
determinar el impacto y la visibilidad de las publicaciones de la Escuela de
Estudios de Género en el Repositorio Institucional UN. Dado que el grupo de
investigación de la Escuela de Estudios de Género “es pionera en el país, tanto
por ser la primera y la única unidad académica que cuenta con programas de
posgrado en Estudios de Género, como por el importante papel que ha
desempeñado en la difusión del pensamiento feminista y de la perspectiva de
género en los estudios sociales en Colombia” y sus acciones han estado
“orientadas al análisis, mejoramiento y transformación de las relaciones de género,
con el desarrollo de proyectos de investigación, docencia y extensión” 6.

5

Gonzales Bustos, Atilio. (s.f). Red ALFA Biblioteca de Babel. Directrices para la creación de
repositorios institucionales en universidades y organizaciones de educación superior. Obtenido de:
http://www.sisbi.uba.ar/institucional/proyectos/internacionales/Directrices_RI_Espa_ol.pdf
6
Escuela de Estudios de Género (EEG): presentación. [En línea]. [Consultado: 15 de Julio de 2012].
Disponible en: http://www.humanas.unal.edu.co/genero/laescuela/

13

4. OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un análisis bibliométrico de las publicaciones de la Escuela de
Estudios de Género en el Repositorio Institucional de la Universidad Nacional de
Colombia en la última década.

4.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Determinar el modelo más adecuado para el análisis bibliométrico de las
publicaciones de la Escuela de Género en el Repositorio Institucional de la
Universidad Nacional de Colombia.



Analizar la producción científica y académica de la Escuela de Estudios de
Género en el Repositorio Institucional de la Universidad Nacional de
Colombia, respecto al número de producciones existentes, especialización
temática, periodización e índice de colaboración.



Determinar el nivel de impacto y visibilidad de las publicaciones de la
Escuela de Estudios de Género en el Repositorio Institucional de la
Universidad Nacional de Colombia.
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5. CAPITULO 1: CIENCIOMETRÍA: ORÍGENES Y DESARROLLO

El desarrollo de la presente investigación parte de los presupuestos teóricos que
ofrecen la cienciometría, bibliometría e Informetría como saberes. De esta manera,
en la sección inicial de este capítulo, se abordarán los conceptos de cienciometría,
bibliometría e Informetría desde la perspectiva de autores como Price, Camps,
Callon y demás autores reconocidos en el campo de la ciencia.

Los antecedentes de la Cienciometría se sitúan en la obra Calculus in Science
escrita por Price en 1963, la cual hace un estudio de la ciencia a partir de
indicadores cuantitativos (Perelló, 1986, citado por Canales, 2002, p. [3-4]). Aun
así, no será hasta tres años después cuando se defina por primera vez el término,
será en la obra de Nalimov Mulcsenko, Naokometrija. Izucente rezvitja naukikak
informacionogo processa, y lo hará como “la aplicación de métodos cuantitativos a
la investigación sobre el desarrollo de la ciencia como un proceso informativo”
(Gorbea, 1994, p. 25; 2005, p. 101; Canales et al., 2002).

Según Sancho (citado por Gorbea, 1994, p. 25), la Cienciometría comprende el
análisis de los recursos de entrada que precisa el proceso científico para su
desarrollo (recursos informativos, materiales y humanos), y el análisis de los
resultados del proceso científico (recursos humanos de alto nivel, bienes y
conocimiento). Los resultados se transmiten a través de canales de información
formal (artículos, libros, patentes, informes, etc.) y de canales de información
informal (relaciones interpersonales que se dan en el proceso científico). Debido a
ciertos canales de información, la Cienciometría utiliza indicadores bibliométricos e
infométricos, llevando consigo una cierta superposición con Bibliometría e
Informetría.

15

La cienciometría tiene sus orígenes en la Europa Oriental, alcanzando su auge en
1977 con la aparición Scientometrics 15, originaria de Hungría. Xavier Polanco,
autor ampliamente reconocido en el ámbito de la cienciometría, establece que esta
disciplina puede ser considerada como todo aquello que se publica en dicha
revista, que declara: "the topics covered are results of research concerned with the
quantitative features and characteristics of science. Emphasis is made on
investigations in which the development and the mechanism of science are studied
by means of (statistical) mathematical methods."7

Autores como Callon (1993) afirman que la Cienciometría comprende el conjunto
de trabajos dedicados al análisis cuantitativo de la investigación científica y
técnica. De esta forma, los análisis cienciométricos analizan a la ciencia como una
disciplina o actividad económica, al realizar una comparación entre las políticas de
investigación desarrolladas por distintos países y sus resultados desde una
perspectiva económica y social. Así, como sugiere Lotka, la cienciometría abarca
varios temas tales como:


El crecimiento cuantitativo de la ciencia.



El desarrollo de las disciplinas y subdisciplinas.



La relación entre ciencia y tecnología.



La obsolescencia de los paradigmas científicos.



La estructura de comunicación entre los científicos.



La productividad y creatividad de los investigadores.



Las relaciones entre el desarrollo científico y el crecimiento económico

Nalivov y Mulchenko, definieron la cienciometría como: “la disciplina científica que
estudia la estructura y las propiedades de la información científica y las leyes del

7

Amézquita López, Julio Adolfo… et al. Bibliometría, infometría, cienciometría: proyecto de investigación
“diseño e implementación de la catedra cts. + i (ciencia, tecnología, sociedad e innovación) en la universidad
de Cartagena. Cartagena: Ediciones Unicartagena, 2011. p. 88.
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proceso de comunicación” (Mikhilov et al 1984 citado por Spinak, 1996). En el
Oeste, aparece bajo la denominación de ciencia de la ciencia de la mano de Derek
de Solla Price en su clásica obra “The Big Science and Little Science” (Price,
1973).

En un estudio de revisión sobre el estado del arte de la cienciometría publicado en
1997 en la revista Scientometrics, ésta se define como un campo interdisciplinario
dedicado al estudio cuantitativo de la ciencia y la tecnología, que incluye el
desarrollo de métodos y técnicas para el diseño, construcción y aplicación de
indicadores de ciencia y tecnología; el desarrollo de sistemas de información
científica y tecnológica; el estudio de las interacciones entre ciencia y tecnología, y
el estudio de las estructuras cognitivas y organizacionales de los campos
científicos y sus procesos de desarrollo en relación con otros factores sociales
(van

Raan,

1997).

Por

su

parte,

Leydesdorff (1995)

muestra

que

la

bibliometría/cienciometría está estrechamente vinculada a la Ciencia de la
Información y a la Sociología de la Ciencia.8

La cienciometría integra los estudios de política científica y los de ciencia,
tecnología y sociedad. En opinión de Spiegel-Rösing la cienciometría no se
caracteriza por su enfoque sobre áreas de problemas particulares, sino por su
metodología, esto es, por el uso de indicadores cuantitativos sobre la estructura y
desarrollo de la ciencia con el fin de establecer las regularidades básicas que
guían su funcionamiento y dirección.

Aunque temáticamente la cienciometría cubre áreas de investigación tradicionales,
tanto para los estudios sociales de la ciencia como para los estudios sobre política
científica, es el tipo de datos que la cienciometría produce la que hace de ella una
metodología relevante para estos dos campos de investigación y es por ello que
8

IV Encuentro de jóvenes investigadores (I escuela doctoral iberoamericana) de estudios sociales y
políticos sobre la ciencia y la tecnología. Caracas, 21-24 de abril de 2009. Disponible en:
http://eprints.rclis.org/14522/1/Analisis_cienciom%C3%A9trico_del_dominio_argentino.pdf
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se puede afirmar que la cienciometría media entre los estudios sociales de la
ciencia y los estudios de política científica (Spiegel-Rösing, 1977: 18, 19). 9
5.1.

INDICADORES CIENCIOMÉTRICOS

La cienciometría aplica técnicas bibliométricas a la ciencia. El término ciencia se
refiere a las ciencias físicas y naturales así como a las ciencias sociales. Pero la
cienciometría va más allá de las técnicas bibliométricas pues también examina el
desarrollo y las políticas científicas. Los análisis cuantitativos de la cienciometría
consideran a la ciencia como una disciplina o actividad económica. Por esta razón
la cienciometría puede establecer comparaciones entre las políticas de
investigación entre los países analizando sus aspectos económicos y sociales. 10

Los temas que interesan a la cienciometría incluyen el crecimiento cuantitativo de
la ciencia, el desarrollo de las disciplinas y subdisciplinas, la relación entre ciencia
y tecnología, la obsolescencia de los paradigmas científicos, la estructura de
comunicación entre los científicos, la productividad y creatividad de los
investigadores, las relaciones entre el desarrollo científico y el crecimiento
económico etc.

La cienciometría usa técnicas matemáticas y el análisis estadístico para investigar
las características de la investigación científica. Puede considerarse como un
instrumento de la sociología de la ciencia. La importancia de las técnicas
bibliométricas y cienciométricas puede notarse al analizar la siguiente lista de
posibles aplicaciones:

9

Gómez, Yuri Jack. Política científica colombiana y bibliometría: usos. Revista Nómadas, No. 22. Abril 2005.
Universidad Central – Colombia. ISSN 0121-7550
10
Spinak, Ernesto. Indicadores cienciométricos. Ci. Inf., Brasília, v. 27, n. 2, p. 141-148, maio/ago. 1998. [En
línea] Consultado el 16 de enero de 2013. En: http://www.scielo.br/pdf/ci/v27n2/2729806.pdf
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Identificar las tendencias y el crecimiento del conocimiento en las distintas
disciplinas.



Estimar la cobertura de las revistas secundarias.



Identificar los usuarios de las distintas disciplinas.



Identificar autores y tendencias en distintas disciplinas.



Medir la utilidad de los servicios de diseminación selectiva de información.



Predecir las tendencias de publicación.



Identificar las revistas del núcleo de cada disciplina.



Formular políticas de adquisiciones ajustadas al presupuesto.



Adaptar políticas de descarte de publicaciones.



Estudiar la dispersión y la obsolescencia de la literatura científica.



Diseñar normas para estandarización.11

Tomado de: Spinak, Ernesto. Indicadores cienciométricos. [En línea]. Consultado en:
http://www.scielo.br/pdf/ci/v27n2/2729806.pdf

Las actividades de investigación científica y tecnológica necesitan ser evaluadas
para juzgar qué tan bien fueron cumplidos sus objetivos originales, el valor de sus
resultados y qué cosas contribuyeron o impidieron el éxito. Estas evaluaciones

11

Ibíd, pág. 145
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juegan un rol significativo para construir en los países el potencial científico y
tecnológico, pues permiten:


Medir la efectividad de las investigaciones para cumplir con las metas
sociales y económicas.



Desarrollar infraestructuras adecuadas e identificar programas que
entrenen a las futuras generaciones de investigadores.

Actualmente

se

definen

los

indicadores cienciométricos

como

“medidas

cuantitativas elaboradas a partir de la actividad científica” (Bellavista, 1997). Con
estos indicadores se podrá determinar: el crecimiento de cualquier área científica,
atendiendo al número de trabajos publicados, producción de los científicos,
colaboración entre autores, instituciones, países, impacto de comunicaciones,
números de citas, etc.

5.1.1.1.

PRINCIPALES INDICADORES

 Indicadores de publicación: miden la calidad e impacto de las
publicaciones científicas.
 Indicadores de citación: miden la cantidad e impacto de las vinculaciones
o relaciones entre las publicaciones científicas.

12

12

Spinak, op cit, pág. 45.
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Figura 1. Análisis de citaciones y apareo bibliográfico

Figura 2. Análisis de cocitaciones
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Tanto los apareos bibliográficos como las cocitaciones, nos indican que entre los
documentos ligados existe un parentesco o linaje común, cuya magnitud está
dada por la claridad de ligazones que posean.13
 Indicadores de actividad científica: basados en el recuento de
publicaciones científicas o patentes de la unidad objeto del estudio.
Permiten la realización de series temporales, distribución geográfica, por
tipo de institución o por temas de investigación.
 Indicadores de impacto o influencia: Se trata de encontrar medidas
indirectas de la calidad intrínseca de los trabajos, como puede ser el uso
que la comunidad científica hace de un determinado documento, su impacto
o influencia.

Impacto de los trabajos, a través del recuento de citas recibidas por los
mismos, esto da la medida del impacto de ese trabajo en la comunidad
científica, de la comunicación entre autores, de su visibilidad, pero no es
una medida directa de calidad. Además los hábitos de citación son
diferentes de unas disciplinas a otras, por lo que los indicadores basados
en citas no son válidos para comparar distintas disciplinas entre sí.

Impacto de las fuentes utilizadas, basados en su visibilidad en bibliotecas
repertorios, bases de datos o en el factor de impacto de las revistas de
publicación (citas medias recibidas por los artículos de una revista en
determinado período de tiempo, introducido en la base de datos Science
Citation Index).

13

Dimitri, Pedro. Análisis bibliométrico de Biblos: revista electrónica de Ciencias de la Información. Biblos Año
4, No. 16, Julio – Diciembre 2003. [En línea] Consultado el 17 de marzo de 2013. En:
dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/759426.pdf
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El factor de impacto medio PI de las revistas de publicación utilizadas por
una institución o país se utiliza como "factor de impacto esperado" para
dichas publicaciones. Se puede comparar con el "factor de impacto
observado" (citas reales recibidas). También se puede comparar el FI de
una institución en una disciplina con el PI del total del país en la misma
disciplina, tornado como patrón.
 Indicadores de tipo de investigación
o Tipo de documento: artículo, revisión, presentación a congreso, libro,
informe, patente. En cada caso las características de los trabajos y
su difusión sería diferente y su uso difiere de unas áreas a otras.
o Carácter básico o aplicado de la investigación.
o Carácter teórico, metodológico o experimental, información que
facilitan algunas bases de datos.
o Si pertenece a una disciplina científica o es interdisciplinar.
 Indicadores basados en co-autor
o Índice de firmas por trabajo
o Colaboración entre departamentos de una institución, entre distintas
instituciones, o entre varias ciudades de un país o entre diversos
países. A

través de las bases de datos en las que figuran las

direcciones de todos los autores se pueden determinar redes de
colaboración que pueden ser indicativas de la madurez de un
sistema investigador, favorecen los intercambios de conocimiento y
aumentan la visibilidad.
 Indicadores basados en asociaciones temáticas: mediante un complejo
tratamiento matemático se logra una reducción de los datos y una
23

visualización de la estructura de la ciencia y la tecnología y su evolución a
través de mapas. Estos pueden ser:
o De referencias bibliográficas comunes (enlace bibliográfico) permite
seleccionar artículos de temática coherente.
o De citas comunes relacionan temas con una base intelectual común,
la

constituida por esos artículos fuente que forman el "frente de

investigación". Los clusters pueden identificar especialidades,
aunque con una demora temporal.
 Indicadores de innovación tecnológica: basados en recuentos de las
patentes solicitadas o

concedidas a

través de

bases de

datos

especializadas o de las citas en patentes a la literatura científica. Los tipos
de análisis que emplean indicadores basados en patentes se pueden
estructurar en:
o Cuantificaci6n de la actividad tecnológica internacional, de un país,
sector industrial o empresa y la apertura de nuevos mercados
o Evaluación de resultados de los programas de investigación
tecnológica,
o Estudio de la interfaz entre ciencia y tecnología a través de las citas
en primera página de patentes americanas o European Search
Report de EPO.
o Análisis de cluster mediante co-ocurrencia de citas, palabras o
clasificaciones a través de mapas que descubren estructuras de las
actividades tecnológicas.14

14

González Guitián y Molina Piñeiro: La evaluación de la ciencia: revisión de sus indicadores, en
Contribuciones a las Ciencias Sociales, noviembre 2009. www.eumed.net/rev/cccss/06/ggmp.htm
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5.2.

APLICACIONES DE LA CIENCIOMETRÍA

Las aplicaciones de la cienciometría como instrumento de ayuda para decisiones
se multiplican. La primera está relacionada con las actividades de investigación; la
segunda, con la vigilancia tecnológica.

5.3.

BIBLIOMETRÍA

…“La bibliometría es la ciencia que permite el análisis cuantitativo de la
producción científica a través de la literatura, estudiando la naturaleza y el
curso de una disciplina científica”. 15

Desde su origen hasta la actualidad, la Bibliometría ha estado ligada
estrechamente tanto con la Bibliografía como con las Fuentes de Información.
Esta relación constituye una dependencia de estas últimas disciplinas, ya que los
estudios bibliométricos se llevan a cabo a partir de los análisis de las Fuentes de
Información, que constituyen la base sobre la cual se mide la producción científica.

La misma Bibliometría, desde su origen, identifica a la Bibliografía como base
fundamental de su desarrollo, e incluso, los propios investigadores de esta
disciplina hacen referencia a las Fuentes de Información como el medio sobre el
cual se aplican las técnicas bibliométricas, que a su vez, están estrechamente
relacionadas con los métodos estadísticos.

La primera denominación que recibe lo que hoy conocemos como Bibliometría. Es
la de Bibliografía Estadística, que se aplica por primera vez en el año 1923, por
Hulme1, basándose en la necesidad de efectuar un recuento de las publicaciones
15

Camps D. (2007), citado por Escorcia Otálora (2008), la bibliometría es la ciencia que permite el análisis
cuantitativo.
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existentes que empezaban a ser inasequibles a los investigadores por el gran
volumen que estaban alcanzando. Así, a la Bibliografía se le añaden métodos
propios de la Estadística para analizar las necesidades de información de los
científicos.


La Bibliometría estudia la organización de los sectores tecnológicos a partir
de las Fuentes de Información.



Mide el crecimiento de la Ciencia por medio de la producción de los
científicos aplicando métodos estadísticos y así poder establecer el
desarrollo de las disciplinas científicas.



Realiza estudios de consumo de información basándose en los documentos
que utilizan los científicos.16

Tal como sugiere Rubio (2001), el primero en hacer referencia al término
bibliometría fue Alan Pritchard en 1969, quien lo define como la aplicación de
métodos estadísticos y matemáticos dispuestos para definir los procesos de la
comunicación escrita y la naturaleza y el desarrollo de las disciplinas científicas
mediante técnicas de recuento y análisis de dicha comunicación. Pese a que solo
hasta finales de la década de los 60 se define por primera vez este término, se
plantea que el primer estudio bibliométrico fue realizado a principios del siglo
pasado (en 1917), por Cole y Eales.

En este estudio se realizó un análisis estadístico de las publicaciones sobre
anatomía comparativa entre los años 1550 y 1860, según su distribución por
países y las divisiones del reino animal. Según Cole (1971), inicialmente los
estudios de carácter bibliométrico, tuvieron como propósito cuantificar la
producción científica con fines de comparación a nivel internacional.

16

Carrizo Sainero, Gloria. Hacia un concepto de Bibliometría. Madrid: Universidad Carlos III. [En línea] (27 de
noviembre de 2012) en: http://www.ucm.es/info/multidoc/publicaciones/journal/pdf/bibliometría-esp.pdf
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Estas técnicas de recuento que caracterizan lo que hoy se conoce como
bibliometría, tienen múltiples utilidades que van desde el análisis del volumen de
publicaciones, las fuentes más citadas, la productividad de los autores e
instituciones, revistas o materias, y las revistas más utilizadas por los
investigadores para divulgar sus trabajos, hasta el conocimiento amplio de la
estructura, procesos, evolución, y demás aspectos relacionados con la naturaleza
de las Ciencias.

Entre las múltiples definiciones de bibliometría se destacan las siguientes:


La bibliometría es el estudio de los aspectos cuantitativos de la producción,
diseminación y utilización de la información registrada. Desarrolla modelos
y mediciones matemáticas para estos procesos y utiliza sus resultados para
elaborar pronósticos y tomar decisiones. (Tague-Sutcliff, 1992)



La Bibliometría es la explotación estadística de las publicaciones.
(Quoniam, 1992)



La Bibliometría es una herramienta de medida basada en la aplicación de
métodos estadísticos y matemáticos que tiene por objeto facilitar la
comparación y la comprensión de conjuntos de referencias bibliográficas.
(Rostaing, 1993)

Se considera Bibliometría al conjunto de estudios que tratan de cuantificar el
proceso de la comunicación escrita y la naturaleza y evolución de las
disciplinas científicas (tal y como se reflejan en la literatura) mediante el
recuento y análisis de diversas características de dicha comunicación. (Amat,
1994) Así mismo, Spinak (2001), afirma que la bibliometría estudia la
organización de los sectores científicos y tecnológicos a partir de las fuentes
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bibliográficas y patentes para identificar a los autores, sus relaciones, y sus
tendencias. Así, a través de las técnicas bibliométricas es posible:17


Identificar tendencias y crecimiento del conocimiento en las distintas
disciplinas.



Identificar los usuarios de las distintas disciplinas.



Identificar autores y tendencias en distintas disciplinas.



Medir la utilidad de los servicios de diseminación selectiva de información.



Predecir las tendencias de publicación.



Identificar las revistas núcleo de cada disciplina.



Estudiar la dispersión y la obsolescencia de la literatura científica.

Por su parte, López de Prado (2000) considera que el término bibliometría no debe
limitarse al estudio de las publicaciones, como resultado de actividades científicas
y de investigación, sino que debe visualizarse como una herramienta a
implementar en el logro de dos objetivos:

El primero de ellos, incluye el estudio del volumen, crecimiento, obsolescencia y
difusión de la literatura científica, y el segundo, relacionado con el análisis de los
actores principales de actividades científicas, es decir, el estudio de la estructura
social de los grupos que producen, utilizan y transmiten la ciencia para
determinados fines, entre los cuales están el mitigar los problemas de la sociedad
y con ello, potenciar su desarrollo.

De este modo, la bibliometría no sólo permite conocer la productividad científica
de determinada área del conocimiento, sino que actúa como insumo importante a
la hora de formular estrategias, acciones y políticas dirigidas a orientar el curso del

17

Amézquita López, Julio Adolfo… et al. Bibliometría, infometría, cienciometría: proyecto de investigación
“diseño e implementación de la catedra cts + i (ciencia, tecnología, sociedad e innovación) en la universidad
de Cartagena. Cartagena: Ediciones Unicartagena, 2011. p. 88.
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desarrollo de la ciencia en la comunidad académica, en pro del bienestar de la
sociedad en general.
5.3.1. LEYES BIBLIOMÉTRICAS
 Ley de crecimiento exponencial

Derek J. de Solla Price constató que el crecimiento de la información científica se
produce a un ritmo muy superior respecto de otros fenómenos sociales, pero muy
similar a otros fenómenos observables en contextos naturales, como los procesos
biológicos. Dicho crecimiento es tal, que cada 10-15 años la información existente
se duplica con un crecimiento exponencial, aunque esto depende en gran medida
del área de conocimiento de la que se trate18.

A su vez, propuso varias etapas: una fase de crecimiento exponencial
propiamente dicha, en la que la tasa de crecimiento es proporcional al tamaño de
la muestra, y una fase de crecimiento lineal, en la que la tasa de crecimiento es
constante o independiente del tamaño del sistema. Las etapas son las siguientes:

Fase 1: precursores
Fase 2: crecimiento exponencial
Fase 3: crecimiento lineal
Fase 4: colapso del campo científico

El índice de Price representa la relación que existe entre las referencias de no
más de cinco años y el total de las referencias. En disciplinas donde la literatura
corriente es más abundante el índice de Price se acerca al 50% cuando crece la
literatura histórica el índice disminuye.

18

Leyes bibliométricas. [En línea] consultado el 4 de diciembre de 2012. En: www.ecured.cu
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Hay algunas discrepancias en la definición de los datos para calcular dicho índice.
Price consideraba razonable tomar la proporción de referencias que corresponden
a los últimos cinco años (Price, 1970).

Formas equivalentes de enunciar el crecimiento exponencial de la Ciencia, según
Price:


La Ciencia crece a interés compuesto, multiplicándose por una cantidad
determinada en periodos iguales de tiempo. (Cada 10-15 años se multiplica
a sí misma por 2)



La tasa de crecimiento es proporcional al tamaño de la población o
magnitud total adquirida (Es la misma definición de Engels).



Cuanto más grande es la Ciencia, más deprisa crece.19

Todos estos enunciados verbales se corresponden con la siguiente expresión
matemática:

N.- Magnitud medida relacionada con el tamaño de la
Ciencia

N  N 0ebt

N .- Magnitud medida en el tiempo t = 0
0

b.- Constante que relaciona la velocidad de crecimiento con
el tamaño ya adquirido de la Ciencia.

19

RUIZ BAÑOS, Rosario. Departamento de Biblioteconomía y Documentación. España: Universidad de
Granada.
[En
línea].
Consultado
el
6
de
marzo
de
2013.
En:
www.ugr.es/~rruizb/cognosfera/sala_de.../Price.ppt
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Tamaño, N

Figura 1. Ley de Price

Tiempo, t

Tomado de: Rosario Ruiz Baños. Departamento de Biblioteconomía y Documentación. Universidad de Granada (España)

 Ley de la productividad de los autores

Lotka demostró que la relación trabajos/autor sigue un comportamiento constante
bajo determinadas circunstancias. Esta ley determina que partiendo de un número
de autores con un solo trabajo sobre un tema determinado, es posible predecir el
número de autores con n trabajos mediante la siguiente fórmula:20

A
A
An  21  An  m1
n
n

An= Es el número de autores con n firmas.
A1 = Número de autores con 1 firma.
2

n = Es el número de firmas al cuadrado

Sin embargo, no sólo se trata de analizar el número de autores de un periodo
determinado, sino de localizar a los autores más productivos. Se concluye que a
medida que aumente el número de trabajos, el número de autores disminuirá.
20

Ibíd, p. 2
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Figura 1. Ley de Lotka
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Trabajos publicados, n

Tomado de: Rosario Ruiz Baños. Departamento de Biblioteconomía y Documentación. Universidad de Granada (España)

 Ley de dispersión de la literatura científica

La Ley de Bradford (1948), estudia la distribución de la literatura científica. Bertram
C. Bradford trabajó como bibliotecario y químico en el Museo de Ciencias de
Londres. Según Bradford, cada tema científico sería tratado preferentemente por
un conjunto reducido de publicaciones periódicas.

Cuando se estudia cualquier tema, se puede constatar que la mayoría de los
artículos son publicados por un pequeño número de revistas (revistas del núcleo).
A partir de esta zona hará falta un número muy superior de revistas para recuperar
el mismo número de artículos (zona dos de Bradford), y así sucesivamente con el
resto de las zonas. El número de zonas a determinar es arbitrario, aunque

32

originariamente Bradford definió tres zonas. Se suele utilizar este indicador para
determinar las fuentes más importantes y su evolución.

21

El siguiente gráfico, ilustra la ley de dispersión.

Figura 1. Ley de dispersión de la literatura científica

Tomado de: MORATO LARA, Jorge. Análisis de relaciones cienciométricas y lingüísticas en un entorno
automatizado. Tesis Doctoral en Documentación. Madrid: Universidad Carlos III de Madrid, 1999. [En línea].
Consultado el 6 de marzo de 2013. En:
http://earchivo.uc3m.es/bitstream/10016/518/6/Morato%20Lara,%20Jorge(1).pdf

En la figura 1, está representado el número de publicaciones frente al número de
artículos para el tema de SIDA en el periodo de 1982-1987. De los 8.500 artículos
de la base de datos distribuidos en 165 revistas, la tercera parte, casi 3000
artículos se encuentran en tan solo 15 publicaciones.
5.3.2. INDICADORES BIBLIOMÉTRICOS

El auge de las publicaciones científicas cada vez más creciente y el incremento de
las tecnologías de la información, propiciaron el marco conceptual idóneo para el
21

Morato Lara, Jorge. Análisis de relaciones cienciométricas y lingüísticas en un entorno automatizado. Tesis
Doctoral en Documentación. Madrid: Universidad Carlos III de Madrid, 1999. [En línea]. Consultado el 6 de
marzo de 2013. En: http://e-archivo.uc3m.es/bitstream/10016/518/6/Morato%20Lara,%20Jorge(1).pdf

33

surgimiento de las llamadas bases de datos, en sus inicios con el objetivo de
almacenes electrónicos y la recuperación de la información a niveles remotos.
Sistemáticamente las bases de datos fueron incrementando el volumen de
registros, ganando en organización y procesamiento de los contenidos
especializados y multidisciplinarios. (Sánchez, Fleitas, & Álvarez, 2006).

Indudablemente, las bases de datos se convierten en una fuente importante para
la construcción de indicadores bibliométricos, los cuales determinan la producción
científica en determinada área del saber. De hecho, en la actualidad, las bases de
datos son un referente para la academia y la investigación, dada la confiabilidad
de información que esta fuente representa.

La producción científica contenida en las bases de datos es sometida a estrictos
procesos de validación y revisión por parte de pares evaluadores, con el firme
propósito de garantizar la calidad en los resultados de investigación que allí se
exponen, y a su vez, mantener la visibilidad de las revistas científicas en la
comunidad académica y el resto de la sociedad.

Según Rubio (2001), las principales ventajas que proporcionan las bases de datos
son las siguientes:


Alta capacidad de almacenamiento: lo que permite actuar sobre grandes
unidades de datos en cantidad suficiente para una evaluación correcta.



Estructura y organización de los datos en campos normalizados: lo cual
posibilita la presentación homogénea de las referencias bibliográficas.

22

22

Ibíd., p. 18
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Un indicador es un parámetro que se utiliza para evaluar cualquier actividad. Los
resultados de las investigaciones de cualquier disciplina se transmiten en forma de
publicaciones: libros, revistas, tesis doctorales, Actas de Congresos, informes etc.

El tipo de publicaciones utilizadas para la comunicación entre especialistas, varía
en las distintas ciencias. Mientras que en las llamadas Ciencias Puras el 80% se
transmite a través de revistas, en las Ciencias Sociales y Humanas, predominan
las monografías y compilaciones (del 50% al 80% según las áreas).

Las posibilidades de aplicación de los indicadores bibliométricos están en relación
directa con la informatización de los documentos y las ventajas ofrecidas por las
Bases de Datos. Es necesario que dichas bases recojan adecuadamente la
información, una de las razones por las que dichas técnicas han sido muy poco
utilizadas en las Ciencias Sociales.

Dadas las características más universales de las Ciencias Bases de Datos
internacionales de fácil acceso actualmente.

El carácter menos internacional y más localista de los estudios sociales ha
contribuido a la dispersión de sus publicaciones, lo que dificulta cualquier análisis
e impide conseguir óptimos resultados.23

5.3.2.1.

PRINCIPALES INDICADORES

Los principales indicadores son:


Número de trabajos circulantes: cantidad de trabajos indizados en las
bases de datos.

23

Ibíd., p. 2
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Índice de circulación: cociente del número de trabajos circulantes y la
totalidad de los trabajos publicados por una revista en un período.



Índice de productividad circulante: logaritmo del número de trabajos
circulantes.



Indicadores de dispersión: Es importante estudiar la dispersión de la
información científica debido a la gran variabilidad de estas dispersiones, ya
que en ocasiones, los trabajos se concentran en un número muy reducido
de revistas, mientras que en otras, se dispersan en una cifra muy elevada.

Algunas veces la zona de máxima densidad coincide con revistas
especializadas, pero frecuentemente coinciden con revistas de carácter
general.


Indicadores de uso de la literatura científica: El consumo de información
se mide a través del cómputo de publicaciones y el análisis de referencias.
La diferencia entre las referencias y las citas es que, en las primeras, se
hace referencia a trabajos publicados con anterioridad y las citas se reciben
de trabajos posteriores.



Indicadores de visibilidad o impacto: Se basan en los recuentos del
número de citaciones que reciben los documentos durante un periodo
determinado de tiempo o a partir de su publicación. La media es de 15
referencias por artículo. La recepción de citas es muy asimétrica.24



Indicadores basados en el factor de impacto: Se emplean inicialmente
como medida de prestigio de las revistas y posteriormente se derivó hacia

24

Leyes bibliométricas. [En línea] consultado el 4 de diciembre de 2012. En: www.ecured.cu
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la evaluación de resultados científicos. Este se calcula con la medida de
citas recibidas por los trabajos de una revista en el primero y segundo año
tras su publicación.25


Indicadores de colaboración: Con el propósito de cuantificar la
colaboración en cienciometría se calculan medidas basadas en los autores
o instituciones que firman los documentos. Un aspecto ampliamente
estudiado de la colaboración es su influencia sobre la producción y el
impacto. Katz & Martin (1997) y Glanzel (2001) muestran algunas de estas
relaciones entre la colaboración y el aumento del rendimiento científico:
 La productividad elevada correlaciona con la colaboración. La
colaboración con científicos muy productivos ayuda a incrementar el
output científico.
 Un elevado número de coautores aumenta la posibilidad de
aceptación de manuscritos por parte de la revista científica, ya que
supone mayor validez al trabajo al haber sido revisado por más
investigadores que han tomado parte del mismo.
 El número de autores correlaciona con el impacto final que alcanza
el trabajo, es frecuente que los trabajos altamente citados estén
firmados por muchos autores. 26



Indicadores de producción: Estos indicadores se basan en el recuento de
publicaciones científicas. Son los más fáciles de utilizar ya que nos
proporcionan información sobre las características de las unidades

25

Ospina Rúa, Diana Nazareth. Caracterización de la producción científica y visibilidad de los investigadores
de la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín en la ISI WEB OF SCIENCE (1990-2007). Bogotá:
Universidad Nacional de Colombia, 2009. 61 p. [En línea] consultado el 9 de enero de 2013, en:
http://www.bdigital.unal.edu.co/4159/
26
Ibíd., pp. 62-63
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analizadas. El número de publicaciones es una medida razonada de la
actividad científica, pero no del progreso científico. Estos indicadores están
condicionados por factores políticos y sociales.

Miden la productividad científica, que es la cantidad de publicaciones
producida por un autor, país o institución durante un período determinado.
La producción media se mantiene constante alrededor de 2 publicaciones
por autor aproximadamente. También miden el índice de producción, que es
la cantidad de autores responsables del 50% de los trabajos publicados.

Esto sirve para clasificar a los autores en tres niveles según su producción.
También miden el índice de transitoriedad, que es la cantidad de autores
responsables de un solo trabajo.

38

Tabla 1. Clasificación de los indicadores bibliométricos

Indicadores

Características
 Edad de los investigadores(as)

Indicadores personales

 Sexo de los investigadores(as)
 Antecedentes personales
 Índice de productividad personal
 Índice de colaboración

Indicadores de productividad

 Índice de multiautoría
 Índice institucional
 Índice de transitoriedad
 Índice de antigüedad / obsolescencia
 Factor de impacto de revistas
 Índice de inmediatez

Indicadores de citación

 Índice de actualidad temática
 Índice de aislamiento
 Índice de autocitación
 Coeficiente general de citación

Indicadores de contenido

 Temáticos o textuales
 Descriptores
 Paradigma adoptado
 Teoría desde o para la que se trabaja

Indicadores metodológicos

 Diseños específicos utilizados
 Rasgos muestrales
 Técnicas de análisis

Tomado de:

27

27

Vallejo Ruiz, Antonio. Estudio longitudinal dela producción española de tesis doctorales en educación
matemática. Tesis doctoral. [En línea]. Consultado el 6 de marzo de 2013. En:
http://hera.ugr.es/tesisugr/15389807.pdf
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a) Indicadores personales

A estos indicadores se le atribuyen una serie de rasgos cualitativos relacionados
con el autor, es decir, son indicadores relacionados con el género del investigador.
Por lo tanto, es uno de los indicadores más estudiados dentro de la comunidad
científica como edad, sexo, antecedentes personales, entre otros. Esto
sindicadores facilitan la información detallada sobre las características de un grupo
científico de un área determinada.

b) Indicadores de productividad

Son indicadores de carácter cuantitativo que aportan información sobre la cantidad
de trabajos realizados.

Indicador

Características

Formula

Indicadores de productividad
Se mide a través del número de
Índice de

publicaciones

productividad

institución, grupo y por la Ley de

personal

Lotka.

por

el

investigador,
IP = log N (5)

P = productividad personal
N = número de artículos
Índice formulado por Price,

hace

referencia a la cantidad de autores
ocasionales o transitorios de un solo
Índice de

trabajo.

transitoriedad

(IT = 0) = productores transitorios.

IT = (IP = 0) (6)

Los autores transitorios son aquellos
que aparecen solo una vez como
autores.
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Índice que permite calcular la medida
ponderada de autores por documento
y

dividirlo

por

documentos
Índice de colaboración

el

número

presentados

de
por

institución.
Ji = total de documentos con múltiples
autores
Ni = cantidad de documentos con j
autores,

o

j

como

equipos

cooperantes.
Está relacionado con la colaboración y define la cantidad de autores
Índice de multiautoría

de cada estudio. Permite detectar los colegios invisibles, quiere decir,
los grupos de investigación que comparten intereses comunes.

Índice de

Pretende evaluar cada institución en cuento a la producción

institucionalidad

documental y el tipo de colaboración que brinda.

Indicadores de

Se basan en el análisis de las referencias e informan de la

citación o de consumo

obsolescencia de un documento publicado.
Se calcula mediante dos indicadores,
factor de envejecimiento y vida media.
U = uso de los documentos

Índice de

t = tiempo en años

obsolescencia
= factor de envejecimiento
= utilidad residual
Análisis de referencias de acuerdo al
año de procedencia.
Indicador de la vida
media

k= número entero de años – acumula
el 50% de literatura activa
a = 50 % literatura activa
a1= % valor acumulado
a2 = % acumulado posterior al 50 %.
Mide la proporción de citas en un

Índice Price

documento que no tiene más de 5
años de antigüedad, frente al total de
referencias.
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Evalúa

la

importancia

publicaciones
Factor de impacto de
las revistas

de

revistas

de

las

y

las

compara con otras del mismo campo.
cb = citas hechas en el n a artículos
publicados en años (n-1) (n-2)
art = cantidad de artículos publicados
en años (n-1) (n-2) (artículos citables)
Se obtiene a partir de citaciones,
muestra

Índice de inmediatez

frecuencia

y

tiempo

transcurrido en el cual un artículo se
publica en una revista.
II = índice de inmediatez
n = año en evaluar

Índice de actualidad

Incrementa el valor discriminante de las citas bibliográficas realizadas

temática

con respecto a otros índices similares.
Hace referencia a la cantidad de
referencias

Índice de aislamiento

que

pertenecen

a

publicaciones del mismo país donde
se edita la revista y refleja el grado de
aislamiento.
Es uno de los más utilizados. Muestra

Índice de autocitación

el porcentaje de autocitas realizadas
respecto al total de citaciones por un
autor.

Coeficiente general de
citación

Permite detectar, a través del nombre
del autor, aquellos documentos en los

JCR (Journal Citation

que está citado.

Report)

Indicadores de contenido
Estudia temas triviales de cualquier área científica.
Índice de contenido
temático

-

Palabras significaticas en textos

-

Descriptores

-

Clasificaciones establecidas o estandarizadas e insertas en
tesauros
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Aporta información de los cambios producidos en la forma de realizar
la investigación.
Indicadores

-

Paradigma adoptado

metodológicos

-

Teoría

-

Diseño general y especifico

-

Técnicas de análisis

Tomado de: 28

5.3.2.2.

LIMITACIONES DE LOS INDICADORES BIBLIOMÉTRICOS

Los indicadores bibliométrico son una herramienta clave para estudiar la actividad
científica si se utilizan adecuadamente, pues no todos se pueden implementar en
los diferentes documentos, debido a que existen ciertas limitaciones.29
i.

Limitaciones de las citas

a. Problemas conceptuales: ausencia de un modelo aceptado que
explique el proceso de citación, que no se citen todos los autores
que han influido en las investigaciones y que incluyan trabajos que
no han utilizado verdaderamente en la investigación.

b. Problemas técnicos: existen problemas al utilizar la base de datos
SCI (Science citation index) debido a los errores tipográficos tanto de
nombre del autor como en la referencia bibliográfica, la existencia de
homónimos o la presencia de autores que firman diferente con el
transcurso del tiempo.
c. Diferencias entre tipos documentales: el tipo de publicación puede
influir sobre la cantidad de citas que recibe.

28

Ibíd., pp. 50-57
Escoria Otálora, Tatiana Alexandra. El análisis bibliométrico como herramienta para el seguimiento de
publicaciones científicas, tesis y trabajos de grado. Bogotá: Pontifica Universidad Javeriana, 2008. 61 p. [En
línea] consultado el 9 de enero de 2013, en: www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/ciencias/tesis209.pdf
29
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d. Diferencias entre áreas: el ritmo de obsolescencia o envejecimiento
de los artículos o áreas pueden hallarse mediante el cálculo de vida
media de las citas que recibe la revista.
e. Limitaciones del factor de impacto: En relación con el análisis de
citas, aunque para la mayoría de los autores no tienen duda de su
utilidad como un indicador bibliométrico, su aplicación práctica no
está libre de deficiencias.

Mientras que el impacto de un trabajo demuestra su eficacia y quizá su valor, la
falta de impacto no indica necesariamente la inutilidad del mismo, sobre todo
porque para ser citado necesita como condición indispensable que esté
«disponible» y «visible», es decir, que haya sido difundido suficientemente.
Este indicador no se puede usar para comparar científicos de diferentes áreas,
pues mientras en bioquímica se producen unas 30 referencias por artículo, por
término medio, en matemática sólo se generan 10 referencias, por lo que la
probabilidad de ser citados en literatura bioquímica es tres veces mayor que en las
matemáticas. 30

Entre los inconvenientes del factor de impacto cabe citar:

Favorece áreas con un número elevado de investigadores frente a otras que
cuentan con un reducido número de ellos;


Discrimina positivamente a las revistas que publican revisiones frente a
las que sólo publican originales;

30

Indicadores bibliométricos: Características y limitaciones en el análisis de la actividad científica. VOL. 47 Nº
3, 1997. [En línea] consultado el 9 de enero de 2013, en: http://www.aeped.es/sites/default/files/anales/47-33.pdf
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Puntúa más a las revistas de lengua inglesa que a las que no lo son,
tanto a la hora de su inclusión en el SCI como porque el conocimiento
de estas últimas puede ser más tardía;

La aparición del Índice de Citas e Indicadores Bibliométricos de Revistas
Españolas de Medicina Interna y sus especialidades representa un primer paso
hacia la medición de lo que podría denominarse factor de impacto nacional
(FIN), parámetro que por muchas razones sería más lógico que se emplease en
sustitución, o al menos en adición, al FI comúnmente utilizado.

31

Tabla 2. Diferencias entre citas y factores de impacto
Citas de documentos
Las

citas

son

un

indicador

Factor de impacto (FI) de revistas
de El FI de una revista es un indicador de

visibilidad, difusión o impacto de la su visibilidad y difusión internacional.
investigación.

El FI de una revista no es una buena

Gran parte de las publicaciones nunca estimación del número de citas que va
son citadas.

a recibir un documento aislado.
Las revistas de revisiones tienen altos

El 15 % de los artículos publicados en factores de impacto dentro de su área.
una revista reciben el 50 % de las
citas.

Existen variaciones del FI según las
áreas.

La probabilidad de que un trabajo sea
citado varía según las áreas.
Las

publicaciones

tienen

Las revistas de áreas básicas tiene
más mayo FI que las clínicas.

posibilidades de ser citadas en las
áreas generales o con gran número de El FI calculado con una ventana de
investigadores(as).

31

citación de 2 años favorece a las aras

Ibíd., p. 242
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La ventana de citación debe variar de rápido envejecimiento.
según las áreas: más amplia

para

áreas de lento envejecimiento.
Tomado de: 32

5.4.

INFORMETRÍA

La Informetría es ampliamente utilizada para la medición de variables que
intervienen en el análisis del contenido del quehacer investigativo, a través de la
implementación de modelos teóricos y medidas de información. Por ello, la las
matemáticas y la modulación son herramientas fundamentales en el proceso de
gestión de la información.

Según Rodríguez P. (2007), la Informetría se explica como la aplicación de
métodos matemáticos a la investigación de los objetos de la Ciencia de la
Información, con el objetivo de describir y analizar sus propiedades y leyes para
optimizar dichos objetos a la hora de tomar decisiones.
El término “Informetría” comenzó a emplearse en el campo de las ciencias de la
Información a partir de la década del 80. En 1987, se celebró en Bélgica la
Conferencia

Internacional

sobre

bibliometría

y

aspectos

teóricos

de

la

recuperación de información. En ella se sugirió la inclusión de este vocablo para la
siguiente conferencia a celebrarse en Londres en 1989. La introducción del
término „Informetría‟ se le atribuye al alemán Otto Nacke, quien lo utilizó por
primera vez en 1979. Al principio sólo se le reconoció como un campo general de
estudio que incluía elementos de la bibliometría y la cienciometría, surgidas con
anterioridad. (Ruiz, J. y Ricardo, J.; 2002)

La Informetría se aplica a áreas bien definidas entre las que se pueden señalar:
32

Escoria. Op. cit., p. 35.
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 Los aspectos estadísticos del lenguaje y la frecuencia del uso de las
palabras y frases.
 Las características de la productividad de los autores, medida por la
cantidad de documentos publicados en un tiempo determinado o por su
grado de colaboración.
 Las características de las fuentes donde se publican los documentos,
incluida su distribución por disciplinas.
 Los análisis de citas, según distribución por autores, tipo de documento,
instituciones o países.
 El uso de la información registrada a partir de su demanda y circulación.
 La obsolescencia de la literatura mediante la medición de su uso y de la
frecuencia con que se cita.
 El incremento de la literatura por temas.
 La distribución idiomática según la disciplina o el área estudiada.

Glanzel W. y Schoepflin U. manifiestan que el alcance de la Informetría es práctico
y teórico; prioriza en primer lugar el desarrollo de modelos matemáticos y, en
segundo lugar la determinación de medidas para los fenómenos estudiados. Los
modelos brindan una base práctica para la toma de decisiones y su valor radica en
su capacidad de sintetizar con pocos parámetros las características de diversos
conjuntos de datos: el formato general, la concentración, la dispersión y los
cambios a través del tiempo.33

La Informetría se aplica a áreas bien definidas entre las que se pueden señalar:

33

Amézquita López, Julio Adolfo… et al. Bibliometría, infometría, cienciometría: proyecto de investigación
“diseño e implementación de la cátedra cts + i (ciencia, tecnología, sociedad e innovación) en la universidad
de Cartagena. Cartagena: Ediciones Unicartagena, 2011. p. 88.
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Los aspectos estadísticos del lenguaje y la frecuencia del uso de las
palabras y frases.



Las características de la productividad de los autores, medida por la
cantidad de documentos publicados en un tiempo determinado o por su
grado de colaboración.



Las características de las fuentes donde se publican los documentos,
incluida su distribución por disciplinas.



Los análisis de citas, según distribución por autores, tipo de documento,
instituciones o países.



El uso de la información registrada a partir de su demanda y circulación.



La obsolescencia de la literatura mediante la medición de su uso y de la
frecuencia con que se cita.



El incremento de la literatura por temas.



La distribución idiomática según la disciplina o el área estudiada.

La Informetría es una disciplina instrumental de las ciencias de la información, su
objeto de estudio son los datos (información), la información social, que se obtiene
y utiliza en todos los campos de la actividad del hombre, los procesos del
pensamiento creador para la generación y utilización de la información social, los
procesos de presentación, registro, procesamiento, conservación, búsqueda,
diseminación y percepción de la información, el papel y el lugar de las fuentes de
información (documentales y no documentales) en la sociedad, el desarrollo
humano y el nivel de informatividad del hombre en la sociedad, los procesos sociotecnológicos de informatización de la sociedad y la orientación humanista de la
informatización. 34

34

Araújo Ruiz, Juan A. and Arencibia Jorge, Ricardo Informetría, bibliometría y cienciometría: aspectos
teórico-prácticos. ACIMED, 2002, vol. 10, n. 4. [Journal Article (On-line/Unpaginated)]
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5.5.

DIFERENCIAS

ENTRE

BIBLIOMETRÍA,

INFORMETRÍA

Y

CIENCIOMETRÍA

Aunque es claro que la bibliometría, la Informetría y la cienciometría son
disciplinas métricas; existen dudas o vacíos conceptuales que llevan a crear
confusiones entre estos tres términos, ya sea por ubicarlos en un mismo nivel de
jerarquía y/o por no tener claros los alcances y limitaciones de cada una de estas
áreas.

En relación con esto, Brookes (1987) afirma que la Bibliometría tiene por objeto
estudiar los libros y las revistas científicas, y por objetivo principal comprender las
actividades de comunicación de la información; mientras que la Cienciometría
abarca un campo más amplio al tener por objeto el estudio de los aspectos
cuantitativos de la creación, difusión y utilización de la información científica y
técnica, y por objetivo la comprensión de los mecanismos de la investigación como
actividad social, enfatizando en la brecha ontológica.

Macías-Chapula (1999) sugiere que la cienciometría es el estudio de los aspectos
cuantitativos de la ciencia como disciplina o actividad económica. Forma parte de
la sociología de la ciencia y se aplica en la elaboración de las políticas científicas;
comprende estudios cuantitativos de las actividades científicas, incluidas las
publicaciones y de esa forma se superpone a la bibliometría.

Así mismo, este autor, afirma que la Informetría es el estudio de los aspectos
cuantitativos de la información en cualquier forma, no sólo a partir de registros
calcográficos o bibliografías, y abarca cualquier grupo social por lo que no se limita
sólo al científico. Puede incorporar, utilizar y ampliar los diversos estudios de
evaluación de la información que se encuentran fuera de los límites de la
bibliometría y de la cienciometría.
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Es indudable la existencia de un alto nivel de solapamiento entre ellas,
principalmente en el flujo del conocimiento/información y en los métodos y
modelos matemáticos afines, sin embargo, cada una tiene su propio objeto y tema
de estudio específico: la bibliometría es la disciplina instrumental de la
bibliotecología en tanto la Cienciometría lo es de la Cienciología, y la Informetría,
de las Ciencias de la Información.

El análisis de las ciencias que las contienen permite establecer con claridad las
diferencias entre ellas (Morales, 1995). En relación con esta disyuntiva, McGrath
W, realizó un aporte significativo al desarrollar una metodología para tipificar,
clasificar, y de esta forma establecer las diferencias entre estas tres disciplinas.
Básicamente, este trabajo incluyó la identificación del objeto de estudio, las
variables, los métodos, los objetivos de la bibliometría, la cienciometría y la
Informetría.35
Tabla 1. Tipología para la definición y clasificación de la Bibliometría, la
Cienciometría y la Informetría según McGrath
Tipología
Objeto de
estudio

Bibliometría
Libros, documentos,
revistas,

artículos,

autores y usuarios.
Números
circulación,

Variables

Cienciometría
Disciplinas, materias,
campos y esferas.

en Aspectos
citas, diferencias

Palabras,
documentos y bases
de datos.

que Difieren
a

de disciplinas y a las propósitos

aparición

de subdisciplinas.

oraciones, etc.

trabajos,

de

variables,

autores, ejemplo,
forma

de

la

las cienciometría en los

frecuencia

palabras, longitud de Revistas,

35

Informetría

las
por

medir

en recuperación,

la
la

Ibíd., p. 22
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que

se

comunican relevancia,

los científicos.

el

recordatorio, etc.
Modelo

rector-

espacio,

modelos

booleanos

de

recuperación,
Clasificación,
Métodos

frecuencia

Análisis

de modelos

y documento

distribución

y probabilísticos,

correspondencia.

lenguaje

del

procesamiento,
enfoques basados en
el

conocimiento,

tesauros.
Identificar esferas de
interés,

donde

encuentran
Objetivos

Asignar

se
las

recursos, materias,

dinero, tiempo.

comprender cómo y
con qué frecuencia
se

comunican

Aumentan
eficiencia

la
de

la

recuperación.

los

científicos.
Fuente: McGrath W. (1989) What bibliometricians, scientometricians and informetricians study; a
typology for definition and classification; topics for discussion.
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6. CAPITULO 2: REPOSITORIOS DIGITALES E INSTITUCIONALES
“Las tecnologías de las comunicaciones y las biotecnologías son las herramientas
decisivas para darle nuevas utilidades a nuestros cuerpos”
Donna Haraway

Este capítulo profundiza los planteamientos correspondientes a la vertiente
sostenida por Keefer, Moner y Bravo presentando aspectos clave para la
conceptualización y uso de repositorios digitales e institucionales.

Desde hace unos años los repositorios digitales se han convertido en un tema
recurrente. Pero, ¿qué se entiende por “repositorio digital”?
Para empezar, podríamos decir que es una traducción literal -no muy acertadadedigital repositories; según comentó Eva Méndez, de la Universidad Carlos III, en
las11as. Jornadas de Fesabid, celebradas en Zaragoza.
En cualquier caso, el concepto es muy amplio: cualquier contenido digital es “una
imagen, un documento Word o Excel, un documento digitalizado, un libro
electrónico, una página html, etc.- forma parte del “repositorio digital” de la
organización. Es decir, es un concepto que va mucho más allá de la digitalización
de documentos.36

36

Alòs-Moner, Adela. Repositorios digitales: un concepto, múltiples visiones. 29 junio, 2009. En Notas
ThinkEPI 2010: http://www.thinkepi.net/repositorios-digitales-un-concepto-multiples-visiones
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6.1.

CONCEPTO DE REPOSITORIO

Un Repositorio Institucional es una base de datos compuesta de un grupo de
servicios destinados a capturar, almacenar, ordenar, preservar y redistribuir la
documentación académica de la Universidad en formato digital.

37

La organización SPARC define los Repositorios Institucionales como sigue:


Pertenecen a una institución.



Son de ámbito académico.



Son acumulativos y perpetuo



Son abiertos e interactivos

Cuando decimos que los Repositorios Institucionales son abiertos e interactivos
queremos decir que cumplen con el

OAI y permiten

acceso abierto a la

documentación académica.
Clifford Lynch define los RIs de la siguiente forma: “Un Repositorio Institucional
universitario es un conjunto de servicios que ofrece la Universidad a los miembros
de su comunidad para la dirección y distribución de materiales digitales creados
por la institución y los miembros de esa comunidad. Es esencial un compromiso
organizativo para la administración de estos materiales digitales, incluyendo la
preservación a largo plazo cuando sea necesario, así como la organización y
acceso o su distribución”.38
Los repositorios institucionales son colecciones digitales que capturan y
preservan la producción intelectual de las comunidades universitarias para

37

Barton, Mary R. y Waters, Margaret M. Cómo crear un repositorio institucional: manual LEADIRS II. MIT
Libraries, 2004-2005.
38
Clifford A. Lynch, "Institutional Repositories: Essential Infrastructure for Scholarship in the Digital Age" ARL,
no. 226 (February 2003): 1-7.
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que esté a disposición de los usuarios en forma gratuita y sin restricciones
(SPARC, 2002).
“…es digital, en línea, sin cargo y está libre de la mayoría de las restricciones
en términos de derechos de autor y licencias.” (Suber, 2006).
“Sirven como un indicador tangible de la calidad de la institución, aumenta la
visibilidad, prestigio y el valor público” (SPARC, 2002)
“Cumplen funciones de preservación, gestión del acceso y aumento de la
visibilidad y nunca deben abandonar los principios de la Declaración de
Budapest”. (Sánchez y Melero, 2006)
6.2.

FUNCIONES DEL REPOSITORIO

Las funciones del Repositorio pueden desarrollarse mediante el ejercicio de la
preservación del patrimonio intelectual de la organización, el desarrollo de
herramientas de búsqueda y recuperación de los resultados de investigación,
normas para la garantía de los derechos de autor de los investigadores de la
institución, etc. Al fin y al cabo, los propios usuarios serán los evaluadores últimos
de la funcionalidad real del Repositorio. Ellos son la pieza clave y final para
determinar la funcionalidad.
Establecer una clasificación basada en el formato de presentación de los edocumentos no permite tener en cuenta las numerosas funciones introducidas por
los distintos tipos de documentos. Tal como afirma Carol Hixson (2005)(19),
“There is so far little consensus on the types of materials that are appropriately
stored in such repositories”.
Al no existir un consenso, podría acabar convirtiéndose en un mero almacén más
para e-documentos. Hoy en día no existen los requerimientos necesarios de
software desarrollados para responder a una serie de funciones sobre todo si no

54

están claramente definidas, ni existen las directrices y normativas necesarias para
la correcta explotación administrativa, investigadora y de venta en un repositorio
multidocumental, y multifuncional indefinido. 39
Esto es aún más evidente si la función dada al “Repositorio Institucional” es
meramente de preservación. No se ha desarrollado, en la actualidad, un software
y una estrategia de conservación que permita asegurar con total garantía la
preservación de todo tipo de e-documentos, su migración a futuros formatos, su
lectura por los periféricos adecuados dentro de unas décadas, etc.
6.3.

CONTENIDO DE LOS REPOSITORIOS

En los repositorios de conocimiento se almacenan diversos tipos de documentos
en formato digital. Estos son el resultado de las actividades de investigación y
docencia de los profesores e investigadores. En ellos se reúne, preserva, divulga y
da acceso a la producción de comunidades universitarias.
El RI puede crearse con distintas ﬁnalidades, que la política del mismo deberá
explicitar claramente; dependiendo de esa orientación será más o menos
restrictivo respecto a la tipología de contenidos a albergar. Así nos encontraremos
con repositorios que almacenan:
Toda la producción cientíﬁca, artística, docente o administrativa de la institución,
constituyendo un sistema de gestión documental único.


Solamente los documentos que vayan a quedar en acceso libre.



Solamente los documentos que hayan sido o vayan a ser publicados por
canales formales.



Algunos incluirán aquellos que son propiedad de la institución, aunque no
generados por ella: colecciones especíﬁcas de juegos, fotos, etc.40

39

García, Salvador Sánchez. La denominación y el contenido de los Repositorios Institucionales en Acceso
Abierto: base teórica para la “Ruta Verde”. [En línea]. Consultado el 10 de febrero de 2013. En:
http://digital.csic.es/bitstream/10261/1487/1/OA2rm.pdf
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6.4.

LOS REPOSITORIOS EN LAS EMPRESAS

En las empresas, los repositorios digitales abarcan desde los discos duros de
almacenamiento de los documentos que se reciben o se generan, hasta las
aplicaciones corporativas: ERPs, CRMs, gestores documentales, etc. Gestionar
con eficiencia estos contenidos se convierte en un tema crucial para la propia
supervivencia. Sus necesidades se centran en la localización rápida de los
documentos que se necesitan para una auditoria o para la firma de un contrato, en
el seguimiento comercial de las ofertas o en seguimiento de resultados. Es
necesario resaltar la importancia de la confidencialidad y, en consecuencia, la
necesaria gestión de los accesos.
¿Qué proyectos están llevando a cabo las empresas preocupadas por una
correcta gestión de los repositorios digitales? Los proyectos tienen como objetivos
de:


Poder localizar con rapidez un determinado documento o información
dentro de la misma empresa, para mejorar en eficiencia



Simplificar los procesos, con la reducción de costes



Identificar claramente los perfiles de las personas que pueden acceder a
unos determinados contenidos.41

Si bien son requerimientos comunes con otros entornos, en este caso los dos
conceptos que aparecen con más fuerza son los de eficiencia y coste.

6.5.

LOS REPOSITORIOS EN LAS BIBLIOTECAS Y CENTROS DE
DOCUMENTACIÓN

40

Bustos González, Atilio. Directrices para la creación de repositorios institucionales en universidades y
organizaciones de educación superior. [En línea]. Consultado el 10 de febrero de 2013. En:
http://eprints.rclis.org/13512/1/Directrices_RI_Espa_ol.pdf
41
Ibíd.
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Muchas bibliotecas y centros de documentación centran gran parte de su interés o
preocupación en la digitalización de documentos: prensa local, grabados,
incunables, etc.
Su objetivo es doble: preservar estos contenidos y facilitar su acceso. El uso de
los metadatos “Dublin Core, METS, etc.- aparece aquí como una clara necesidad
pero su aplicación, hoy por hoy, no está suficientemente clara. Por una parte, se
ha tendido a solicitar en pliegos de concursos determinados formatos
“METS o Premis, por ejemplo, cuando el tema no es de formatos sino de políticas
de preservación y de sostenibilidad de las mismas, en muchos casos no definidas.
Es en este ámbito de las bibliotecas y centros de documentación donde hay más
riesgo para el mantenimiento y la sostenibilidad de los proyectos: dificultades de
financiación, pérdida de personal especializado, etc.
Además de los sectores referidos, no podemos dejar de citar los Museos y
Fundaciones. Muchos de ellos están llevando a cabo importante procesos de
digitalización de sus fondos con el objetivo, sobretodo, de dar a conocer su
patrimonio y, con ello, potenciar las visitas a su página web y a su centro por parte
de residentes y turistas.
A modo de resumen, en todas las organizaciones es necesario:


Realizar una tarea previa de planificación que contemple el mantenimiento
y la sostenibilidad de los repositorios digitales que se deben o se quieren
conservar de forma permanente, con su dimensionamiento a medio-largo
plazo. Estos forman parte de la memoria corporativa y contienen un
conocimiento que debemos preservar para las generaciones futuras.



Tener claramente definidos los contenidos digitales a eliminar por la
complejidad y el coste que representa la migración de formatos en un
futuro.
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Entender que, más allá de las herramientas (ERPs, gestores documentales,
etc.), es indispensable tener un sistema de gestión de los repositorios
digitales sólido que englobe aspectos como una política definida,
responsabilidades asignadas, calendarios de conservación y de eliminación
y manuales de procedimientos.42

6.6.

INCREMENTO ACTUAL DE LOS REPOSITORIOS

En los últimos años ha habido un movimiento importante que ha llevado a las
bibliotecas a considerar la posibilidad de crear repositorios. Muchos de ustedes
habrán leído el informe del Comité de

Tecnología y Ciencia del Congreso,

publicado a principio de año, el cual recomienda que “todas las instituciones de
educación superior usen Repositorios Institucionales donde se pueda almacenar lo
que se publique y donde se pueda leer de forma gratuita en línea”. El informe
también sugiere a los organismos económicos gubernamentales “que obliguen a
sus investigadores beneficiarios a depositar una copia de sus artículos de esta
forma”.
Como cada vez hay más cantidad de investigaciones y material académico en
forma digital, recuperar y conservar este material tiene múltiples finalidades. El
Informe del Congreso refuerza este punto: “Los repositorios tienen dos propósitos
fundamentales: permitir a los autores distribuir sus artículos de investigación gratis
vía Internet, y asegurar la conservación de los mismos en un entorno electrónico y
dinámico.”43

42

ALÒS-MONER, Adela. Repositorios digitales: un concepto, múltiples visiones. 29 junio, 2009. En Notas
ThinkEPI 2010: http://www.thinkepi.net/repositorios-digitales-un-concepto-multiples-visiones
43
BARTON, Mary R. y WATERS, Margaret M. Cómo crear un repositorio institucional: manual LEADIRS II.
MIT Libraries, 2004-2005.
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6.7.

LA INFRAESTRUCTURA DE LOS REPOSITORIOS

El crecimiento sostenido de repositorios nos puede indicar que cada vez más
éstos son vistos como infraestructura esencial para manejar una amplia gama de
materiales digitales, tales como reportes, tesis, presentaciones, seminarios,
memorias de congreso, entre otros, y no solamente para el auto depósito de
eprints.

Por ejemplo, como se muestra en la Fig. 3, OpenDOAR registra un
porcentaje mayor de repositorios con artículos pero también con otros tipos
de materiales.44

44

Ibídem. 177 p.
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7. CAPITULO 3: ACCESO ABIERTO
…“Aumentar el impacto de la investigación al aumentar el acceso a la misma”.
El Movimiento Open Access surge con fuerza en el mundo de la publicación
científica. Desde hace unos tres años aproximadamente, las iniciativas
relacionadas con el Open Access han inundado la bibliografía profesional, tanto de
bibliotecarios (as), documentalistas y profesionales de la información, como de
editores comerciales,

agentes involucrados en la publicación científica y, por

último, investigadores (as), científicos y académicos de todas las ramas del
Conocimiento.
Desde la Declaración de Budapest, dos son las estrategias seguidas para la
implantación y el desarrollo del Movimiento Open Access: la publicación de
revistas en Open Access o el traspaso del modelo antiguo a la edición en abierto;
y, por otro lado, la creación de los denominados hasta ahora “Repositorios
Institucionales (IR)” en Open Access. Ambas estrategias de trabajo son
denominadas ahora como “Ruta oro” y “Ruta verde” respectivamente. 45
El Acceso Abierto (OA) es equiparable a un cambio de paradigma, al establecer
que el aprovechamiento de los conocimientos procedentes del ámbito de
educación y ciencia es libre (también en el sentido de "gratuito") para todo el
mundo: no es el usuario o la usuaria del conocimiento el que cubre los gastos de
la cadena de publicación y distribución, sino los productores/sus instituciones o los
proveedores/intermediarios.46
OA no es sólo una tarea política y un motivo para que la industria editorial revise
sus tradicionales modelos de publicación, sino también un reto para los propios
45

GARCÍA, Salvador Sánchez. La denominación y el contenido de los Repositorios Institucionales en Acceso
Abierto: base teórica para la “Ruta Verde”. [En línea]. Consultado el 10 de febrero de 2013. En:
http://digital.csic.es/bitstream/10261/1487/1/OA2rm.pdf
46
KUHLEN, Rainer (2007). «Open access : un cambio de paradigma para la puesta a disposición pública del
conocimiento. El desarrollo en Alemania». BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació, juny,
núm. 18. http://www.ub.edu/bid/18kuhle2.htm [Consulta: 29-08-2012].
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científicos. Muchos de ellos están lejos de entender el libre acceso (open access)
como algo normal y corriente. Son muy pocos los científicos que hacen uso de las
concesiones de muchas de las grandes editoriales que ya permiten a sus autores
que publiquen sus artículos en una página web, con un cierto retraso a la
publicación de la editorial, y algunos incluso al mismo tiempo.
Este llamado "autoarchivo" (self archiving) suele estar sujeto a determinadas
condiciones restrictivas, por ejemplo, no se puede hacer referencia a la página
web en la versión publicada por la editorial. No obstante, se podría poner a
disposición libre gran parte del conocimiento que se está produciendo
actualmente, si se hiciera uso de esta posibilidad. El problema del libre acceso
reside probablemente en la práctica de explotación que sigue estando marcada
por el concepto de la propiedad, así como en la actitud escéptica de muchos
científicos ante las formas alternativas de publicación.47
El Acceso Abierto (OA) y la Open Archives Initiative (OAI) tienen como finalidad la
interoperabilidad (o compatibilidad) entre archivos, la preservación a largo plazo y
el acceso universal a la información. Open Access se refiere a la política de
acceso abierto de las publicaciones científicas, mientras que OAI está en relación
con la tecnología necesaria para llevarla a cabo gracias a la creación de
repositorios compatibles de publicaciones electrónicas.

Los problemas de interconexión de archivos, al igual que el de las múltiples
interfaces de búsqueda, las búsquedas distribuidas en varios archivos o las
complicaciones con la sintaxis, han sido solucionados gracias a los metadatos,
que son recopilados mediante el protocolo OAI-PMH. Esto ha supuesto la
demostración de que es posible crear una biblioteca digital basada en la

47

Ibíd.
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interoperabilidad y que es posible poner en común distintos dominios del
conocimiento.48
7.1.

DEFINICION

DE

ACCESO

ABIERTO:

SUS

PRINCIPALES

CARACTERÍSTICAS
La diversidad de formatos y tipos de e-documentos desarrollados, la multitud de
funciones demandadas por las instituciones y la gran posibilidad de aplicaciones
ofrecidas por los softwares aplicados hace replantearse las definiciones de
“Repositorio Institucional” enmarcadas dentro del Movimiento Open Access. Para
empezar, sería necesario volver a recordar como surgen los IR, para qué y por
qué.
Si volvemos a la Declaración de Budapest (2002)(5), recordaremos que los
“Repositorios Institucionales” surgen como una respuesta de las instituciones, en
especial las académicas, hacia la política inflacionista de las revistas científicas
tradicionales, tendente hacia la subida constante de precios, y la necesidad de las
instituciones de conservar, preservar y poner a disposición de

su comunidad

académica e investigadora su patrimonio intelectual. En respuesta a estas dos
realidades

de

la

publicación

científica

comercial

surgen

los

dos

ejes

fundamentales en donde debe basarse todo proyecto de repositorio institucional:
la difusión de la investigación y el acceso abierto a los e-documentos (según la
filosofía del Movimiento Open Access). 49
Pero también surgen dudas con el adjetivo “Institucional”. Cuando hablaba de
“repositorio institucional”,

Secker (2004) se refería a “the educational or

research establishment which is the library’s parent body”. Foster y Gibbons
también dudan de la conveniencia de utilizar el término “institucional”. Para ellas el
término pone por delante los intereses de la institución patrocinadora sobre las
48

SILIÓ, Teresa. “Los fundamentos tecnológicos del acceso abierto: Open Archives Initiative y Open Archival
Information System”. En: El profesional de la información, 2005, septiembre-octubre, v. 14, n. 5, pp. 365-380.
49
Ibíd. p. 3
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prioridades de los propios investigadores. Esto podría ser un problema a la hora
de animar a los autores en el depósito de sus trabajos.
El acceso debe ser totalmente abierto. Se han dado iniciativas de editores,
entendidas como OA, presentadas junto con embargos y accesos restringidos por
algún tipo de característica o condicionamiento. En este sentido, dentro del propio
BOAI(15) surgen voces defensoras de la inclusión en la nueva definición de
Open Access de los adverbios “inmediatamente” y “permanentemente” referidos al
acceso libre y público de los textos completos en formato online. Stevan Harnad
defiende esta

posición

en

mensajes enviados al American Scientist Open

Access Forum
7.2.

INICIATIVAS DE ACCESO ABIERTO

7.2.1. LA INICIATIVA DE BUDAPEST Y LA DECLARACIÓN DE BERLÍN
Desde comienzos de 2002 se han ido concretando una serie de iniciativas
institucionales que apuntan a la consolidación de las ideas del movimiento que
promueve el acceso libre al conocimiento a escala mundial. En febrero de 2002,
auspiciado por la Fundación Soros y el Instituto para la Sociedad Abierta (Open
Society Institute, OSI) se reunieron en Budapest un conjunto de representantes
institucionales y acordaron facilitar el acceso de los autores a las herramientas de
autopublicación y fomentar la creación de revistas de acceso abierto al texto
completo de los artículos.
Hoy son más de 300 las instituciones signatarias de esta iniciativa que, se ha dado
en llamar la Iniciativa de Acceso Abierto de Budapest (Budapest Open Access
Iniciative,

BOAI;

www.soros.org/openaccess/read.shtml).

Como

acción

subsiguiente se creó el Índice de Revistas de Acceso Abierto (Directory of Open
Access Journals, DOAJ; www.doaj.org/) auspiciado por la Universidad de Lund,
Suecia, y financiado por el OSI y la Coalición de Publicaciones y Recursos
Académicos (Scholarly Publishing and Academia Resources Coalition, SPARC;
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www.arl.org/sparc/about/index.html),

que

es

una

alianza

de

bibliotecas

universitarias y de centros de investigación que, desde 1997, trata de enfrentar los
vicios del mercado en el sector de las publicaciones académicas.
Hoy ese índice, cubriendo una amplia variedad de áreas de conocimiento,
contiene cerca de un millar y medio de revistas de todo el mundo, todas de acceso
libre y a texto completo.50

7.2.2. INICIATIVA DE ARCHIVOS ABIERTOS (OAI)
Desde comienzos de la década de los noventa y apoyados en desarrollos
tecnológicos surgidos en gran medida de la misma comunidad académica, se
vienen dando una serie de acciones tendientes a generar productos y servicios de
información que garanticen el acceso libre y abierto a la información producida por
unidades académicas. Si bien este tipo de movimientos se comienza a vislumbrar
a mediados de la década de los 60, es con el surgimiento de Internet y sus
herramientas de almacenamiento, navegación, búsqueda y recuperación de
información, cuando este tipo de iniciativas toman fuerza y alcanzan escala
mundial.
La concreción más importante es la operación y la acumulación de contenidos por
casi 15 años de la Iniciativa de los Archivos Abiertos (Open Archives
Initiatives, OAI; Ginsparg et al., 1999), el surgimiento de índices regionales en
nuestro subcontinente como Clase y Periódica de la UNAM (www. dgbiblio.
unam.mx; Octavio Gamboa, 2003), ReVenCYT (Revistas Venezolanas en Ciencia
y Tecnología; http://revencyt. ula.ve; Rodulfo de Gil et al., 1996; Aguilera, 2001),
Latindex (www. latindex.unam.mx; Cetto, 1998), ScieLO (Scientific Electronic
50

DAVILA, Jacinto A; NUNEZ, Luis A; SANDIA, Beatriz y TORRENS, Rodrigo. Los repositorios
institucionales y la preservación del patrimonio intelectual académico. INCI [online]. 2006, vol.31, n.1
[citado
2012-09-05],
pp.
22-28
.
Disponible
en:
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0378-18442006000100006&lng=es&nrm=iso
.
ISSN 0378-1844.
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Library Online; www.scielo. org) y el movimiento de repositorios institucionales que
abren algunas posibilidades de éxito a esta sentida necesidad académica.
La OAI ha generado interés por parte de las instituciones productoras de
conocimiento en instaurar RIs para que el personal académico pueda compartir su
producción

intelectual.

Los

estándares

de

intercambio

de

información

desarrollados por la OAI permiten la interoperabilidad y el acceso a distintas bases
de datos (Simeoni, 2004). Más aún, estos nuevos estándares, permiten la creación
de metabases de datos con referencias a informaciones almacenadas en otras
bases de datos en el mundo (Barrueco y Coll, 2003). De esta manera, los
buscadores se hacen cada vez más sofisticados, acceden y catalogan mayores
volúmenes de información. El reciente lanzamiento del buscador netamente
académico scholar.google (http://scholar.google.com)

es

la

muestra

más

fehaciente del importante volumen de contenido académico que existe en la red y,
dentro de éste, la cantidad de información disponible, a texto completo, libre de
cargos por suscripción.
Una posible respuesta a la crisis del libre acceso al conocimiento unido a las
continuas

y

crecientes

dificultades

financieras

de

nuestras

bibliotecas

universitarias, vendrá de la alianza de los RIs de organizaciones (universidades,
centros y laboratorios de investigación) académicas. Hoy no es, en modo alguno,
un problema técnico el acceder a la información. Es más que todo un problema
político. Las instituciones académicas productoras de información deben aliarse
para ofrecer su patrimonio intelectual y los buscadores encontrarán esa
información para la sociedad en general.
Cada institución debe descubrir los mecanismos para desarrollar y captar
contenidos en los RIs. Luego, desarrollar mecanismos de difusión para que sus
autores se sientan retribuidos por el esfuerzo de colocar sus publicaciones en
ellos. Es necesario desarrollar una metodología de recolección de contenidos,
adiestramiento e incentivos al personal académico para que incorpore su
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producción intelectual. La posibilidad y sustentabilidad del acceso al conocimiento
libre producido en instituciones académicas sólo parece vislumbrarse a través de
la construcción de una alianza de RIs a escala nacional (o, mejor, regional) [Björk,
B., 2004; Chan, L., 2004] y quizá el esfuerzo nacional más significativo lo
constituye

la

red

de

RIs

impulsada

por

el

Reino

Unido

(www.

sherpa.ac.uk/about.html,www.dpconline.org/graphics/,www.sparceurope.org/).51

7.3.

SITUACIÓN ACTUAL DEL MOVIMIENTO OPEN ACCESS

Tanto el movimiento de OA como la creación de repositorios continúan siendo de
suma importancia para la publicación y la comunicación académica hoy en día. En
particular se ha comprobado que tanto el OA (Lawrence 2001; Harnard and Brody
2004; Hajjem et al. 2005; Gargouri et al. 2010) como los repositorios (Aguillo et al.
2010), incrementan la visibilidad de la producción científica. Sin embargo la
definición de repositorios institucionales no es una, ni los caminos hacia el OA son
claros y consistentes, y también existen discrepancias en los objetivos y funciones
de los repositorios.

Como hemos visto los repositorios se han planteado como una herramienta para
resolver una serie de problemas en el sistema actual de publicación académica,
que van desde la visibilidad hasta los altos costos de suscripción. Esto ha
producido dificultad para definir indicadores de éxito que permitan su evaluación y
medición.52
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7.3.1. ¿POR QUÉ SURGE EL MOVIMIENTO OPEN ACCESS?

La literatura científica está monopolizada por las grandes editoriales. A causa de
este monopolio, las suscripciones a las revistas científicas son cada día más
caras, hasta el punto, que muchos organismos no pueden seguir pagando las
suscripciones. Y aquí es cuando se produce la siguiente paradoja: los científicos
que pertenecen a estas organizaciones, en la mayoría de los casos financiadas
por fondos públicos, no pueden acceder a sus propios trabajos, siendo ellos
precisamente los que producen y ofrecen gratuitamente la materia prima de la que
se nutren las revistas.

Para situarnos en el mundo de las cifras que se barajan en este ámbito, el valor
medio de una revista oscila en unos 1.500 €. Actualmente se publican unas 24.000
revistas que sacan a la luz unos 2.500.000 artículos al año. En definitiva,
hablamos de un negocio de unos 10.000 millones de €/año, con un margen de
beneficio aproximado de un 30%. Ante esta situación, hasta las organizaciones
ricas como el caso de la Universidad de California que paga en subscriciones 30
millones de € tiene problemas para seguir afrontando estos costes.

En este contexto nace el movimiento Open Access, como un movimiento que
cuestiona el monopolio que las grandes editoriales ejercen sobre la distribución de
la información científica. Este movimiento, cuenta con importantes personalidades
y organizaciones en al ámbito científico. A título de ejemplo citamos: las
Bibliotecas de la Universidad de Lund, que coordina y promueve el DOAJ (1278
revistas), la Max Plank Society promotora de la Berlin Declaration on Open Access
to Knowledge in the Sciences and Humanities, la ONU promotora de Cumbre
Mundial sobre la sociedad de la informacion, el CNRS, INSERM, la Wellcome
Trust y la Academia de Ciencias de China. Todas estas organizaciones han
adquirido importantes compromisos con la iniciativa Open Access. En otros
términos,

también

se

encuentran

implicadas

numerosas

organizaciones,
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proyectos, etc.: SciDevNet, HighWire Citebase, BioMed, OAIster, Creative
Commons

eScholarship

Repository

Eprints

sofware

Project

Sherpa

OpenCourseWare, CDSWare,...
Actualmente 33.824 científicos procedentes de 183 países han firmado una carta
de la Public Library of Science en la que se promueve el boicot a las grandes
editoriales. Es evidente que un cambio tan drástico como el propuesto por el Open
Access tiene que generar oposición y miedo en muchos sectores. Así la
Federation of American Societies for Experimental Biology (FASEB) teme que si
no existe limitación alguna para reproducir los artículos, se incremente
peligrosamente la piratería, en detrimento del estímulo de la producción original.
Otro problema que aducen es el peligro a que se produzcan un descenso en la
calidad de las publicaciones. Esta circunstancia sí que frenaría en seco el número
de publicaciones, ya que muchos científicos no estarían dispuestos a publicar en
revistas de calidad reconocida.

El modelo de financiación de un sistema abierto es un tema complejo. Es evidente
que si el sistema es abierto y gratuito tal y como proclama el movimiento Open
Access, alguien debe de pagar, para que funcione. Las preguntas que vienen a
hora serían ¿quién? y ¿Cómo?

7.4.

53

IMPACTO DEL ACCESO ABIERTO

Un aspecto importante que merece destacarse, son los estudios recientes que se
han realizado en los que se demuestra que los artículos publicados en el acceso
abierto son más visibles, y en consecuencia más citados, y que este
comportamiento tiene una tendencia creciente. Así, Eysenback (2006) publicó un
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estudio en PLoS Biology, en el que concluye que los artículos publicados en una
misma revista (PNAS: Proceedings of the National Academy of Sciences) en
acceso abierto, son citados más a menudo y más pronto. Gargouri et al. (2010)
comprobaron que el autoarchivo tiene muchas ventajas, y entre ellas, que los
usuarios tienen la posibilidad de seleccionar los artículos de mayor calidad para
usarlos y citarlos. Consecuentemente, los autores prefieren los artículos de alta
calidad y en acceso abierto, en oposición a aquellos que restringen el acceso con
suscripciones.
El estudio se realizó con 27.197 artículos en línea, de 1.984 revistas publicadas
entre 2002-2006. Björk et al. (2009) comprobaron también que el acceso abierto
tiene un alto impacto en la disponibilidad de artículos para la investigación
científica, aunque ello varía entre las diferentes disciplinas. Por ejemplo, química
presentó el porcentaje más bajo (13%) para compartir el conocimiento, contra las
ciencias de la tierra que tuvo el más alto (33%).
Harnad & Brody (2004) tomaron una muestra de 14 millones de artículos
provenientes de 7000 revistas del ISI-Thomson. La ventaja de citación de los
artículos en acceso abierto va desde el 233% hasta el 557%. Por su parte, el
estudio elaborado en el 2009 por Houghton (2011) y financiado por el The Joint
Information Systems Committee (JISC) establece una comparación entre los
costos y beneficios de las 3 modalidades existentes: las revistas en acceso
abierto, las revistas por suscripción y el autoarchivo.
Así, da cuenta de los beneficios del acceso abierto y aclara algunas diferencias
para estas modalidades: los resultados serán más visibles a largo plazo, dado que
nos encontramos en un periodo de transición, en el que aún falta mayor toma de
conciencia por parte de los investigadores para reconocer que la inversión que se
hace en la investigación y el desarrollo pueda ser recuperada más rápida y
eficazmente por medio del acceso abierto.
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Estos estudios demuestran que el impacto de las publicaciones en acceso abierto
es significativamente mayor, en relación con las publicaciones restringidas por el
pago de una suscripción. Por ello se nota la necesidad de crear conciencia en las
instituciones de investigación sobre las ventajas del acceso abierto, para luego
promover la emisión de políticas en esas instituciones, con tal de fomentar el
acceso a sus resultados y que a la vez, estos se reproduzcan en mayor
conocimiento http://www.sherpa.ac.uk/juliet/.
Estas políticas se concretan en mandatos que se han ido produciendo en el
mundo, y que van creciendo para lograr que los países y sus organizaciones de
investigación cada vez amplíen más el acceso a la información que producen y así
aportar a la democratización del conocimiento.
7.5.
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LOS REPOSITORIOS DE ACCESO ABIERTO (OA)

Almacenan copias electrónicas de los artículos de investigación. Pueden ser
artículos de revistas, ponencias, conferencias, capítulos de libros, etc. Las
ventajas que tiene los preprints o postprints, es que se pueden difundir en los
Repositorios de Acceso Abierto, permitiendo mayor visibilidad de los documentos,
así mismo, permite a los investigadores subir sus propias investigaciones como
autoarchivo para ser diseminados posteriormente. Los documentos contenidos en
los Repositorios de Acceso Abierto, tendrán fácil acceso y rápida difusión.
Esto con el fin, de dar mayor libertad de consulta, creando un mecanismo que
permita al investigador(a) – consultante que cite la fuente donde extrajo
información. El autoarchivo ha logrado ser útil y factible para las comunidades
académicas, para que sus artículos sean accesibles libremente desde internet. 55
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Un Repositorio Institucional es una base de datos compuesta de un grupo de
servicios destinados a capturar, almacenar, ordenar, preservar y redistribuir la
documentación académica de la Universidad en formato digital.

La organización SPARC define los Repositorios Institucionales como sigue:

-Pertenecen a una institución.
-Son de ámbito académico.
-Son acumulativos y perpetuos.
-Son abiertos e interactivos.

Cuando decimos que los Repositorios Institucionales son abiertos e interactivos
queremos decir que cumplen con el OAI y permiten acceso abierto a la
documentación académica. Clifford Lynch define los RIs de la siguiente forma: “Un
Repositorio Institucional universitario es un conjunto de servicios que ofrece la
Universidad a los miembros de su comunidad para la dirección y distribución de
materiales digitales creados por la institución y los miembros de esa comunidad.
Es esencial un compromiso organizativo para la administración de estos
materiales digitales, incluyendo la preservación a largo plazo cuando sea
necesario, así como la organización y acceso o su distribución”.56
Los repositorios institucionales son herramientas para que los académicos
puedan organizar, mantener, administrar y diseminar los recursos digitales que
actualmente están produciendo.
Aquí ha surgido un cambio fundamental en los tipos de materiales que manejan
los repositorios institucionales de eprints hacia un espectro mucho más amplio.
Lynch postula los repositorios más allá del sistema de publicación y los plantea
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1024-94352004000600007&lng=es&nrm=iso
ISSN
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como una estrategia para acelerar los cambios en la comunicación y publicación
académica en general. Para Lynch los repositorios ayudarán no tanto a cambiar el
sistema de publicación, sino que ofrecerán nuevos medios de comunicación y
publicación académica que van más allá de los artículos. Los repositorios parecen
contar con la infraestructura necesaria para fomentar la creación de nuevos tipos
de comunicación y publicación científica.57
Una de las pioneras en el uso de los Repositorios Institucionales, fueron

las

bibliotecas universitarias para poner a disposición de la comunidad académicauniversitaria las investigaciones pertenecientes a trabajos de grado, artículos
realizados por estudiantes y docentes de la Universidad. Las Bibliotecas
Universitarias especialmente las de Latinoamérica, al verse llenas de información
y en algunos casos contando con poco espacio, han tomado decisiones de
manejar documentos digitales brindando principalmente acceso a la información
desde cualquier parte.
La implementación de los Repositorios Institucionales de Acceso Abierto, permito
que muchas bibliotecas brindaran servicios digitales a partir de internet, las bases
de datos libres, fue uno de los recursos que se dieron a conocer desde la
academia y tuvieron sus repercusiones en las diferentes unidades de información.
Después de dar a conocer, las investigaciones de revistas indexadas a la web
mediante el Acceso Abierto como OJS, Redalyc, Scielo, Dialnet, entre otras; las
mismas bibliotecas comenzaron a poner a disposición la creación intelectual de su
comunidad académica, teniendo prioridad los trabajos de grado realizados por
estudiantes y las investigaciones realizadas por docentes. Esto indudablemente,
fortaleció la investigación en las universidades y permitió que los estudiantes
consultaran otro recurso gratuito y de fácil acceso, que en comparación de las
bases de datos comerciales podían ser consultadas desde caso u otro lugar.
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Los repositorios institucionales reflejan la producción de la propia institución en
formato digital: artículos de revistas, tesis, documentos de trabajo, libros, los datos
mismos de la investigación, registros de audio y video, y otros objetos digitales
resultado de la actividad científica y académica de cada institución.

Los repositorios institucionales se presentan actualmente como una opción
adecuada para que cada institución pueda gestionar, dar visibilidad y acceso a su
propia producción (Harnad, 2007; Babini et al., 2010). Así como ha ocurrido en
Europa, en América Latina se ha desarrollado un proyecto para integrar el acceso
abierto a la producción científica archivada en repositorios de la región.

Esta iniciativa ha sido presentada por CLARA (Cooperación Latino Americana de
Redes de Avanzada) al Fondo de Bienes Públicos Regional del Banco InterAmericano de Desarrollo (BID), quien brindó apoyo y financiamiento a partir de
2010 para el desarrollo de una “Estrategia Regional y Marco de Interoperabilidad y
Gestión para una Red Federada Latinoamericana de Repositorios Institucionales
de Documentación Científica”.58

Los repositorios institucionales ya no sólo se concebían como una herramienta
para proveer acceso más rápido y diseminación más amplia, sino que se
pensaban como un componente crítico para reformar todo el sistema de
comunicación académica. Los repositorios institucionales "ofrecen una respuesta
estratégica a los problemas sistemáticos del sistema de publicación de revistas
académicas actual" (Crow 2002:29). El artículo de SPARC sugiere un nuevo
paradigma de publicación. Algunas editoriales comerciales quisieron prohibir a los
autores que archivaran el pre o postprint de su artículo, argumentando que la
cesión de derechos de autor incluía la prohibición de este tipo de actividad.
58
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Esto desató una polémica entre la comunidad académica y las grandes editoriales
comerciales. El sentimiento entre los académicos era de gran injusticia: además
de trabajar de forma gratuita para las editoriales ahora les querían prohibir el uso y
acceso al propio material que ellos habían creado. La discusión desbordó el
ámbito estrictamente académico y llegó a las organizaciones gubernamentales
encargadas de apoyar la investigación, especialmente en Estados Unidos y el
Reino Unido.59
La Universidad Autónoma de Madrid define un repositorio institucional como un
conjunto de servicios Web centralizados, creados para organizar, gestionar,
preservar y ofrecer acceso libre a la producción científica, académica o de
cualquier otra naturaleza cultural, en soporte digital, generada por los miembros de
una institución.7 Las principales características de un repositorio institucional son:


Su naturaleza institucional.



Su carácter científico, acumulativo y perpetuo.



Su carácter abierto e interoperable con otros sistemas.

Como explica Crow, los repositorios institucionales pueden ampliar posibilidades
en el campo de la información, y esto se evidencia a partir de la existencia de tres
capas de actividades:
De contenido: Formada por el conjunto de prestaciones que hacen posible la
incorporación y la publicación de documentos en el repositorio, así como su
intercambio y acceso por parte de otros, gracias a la interoperabilidad que aportan
los protocolos OAI.
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De archivo: Integrada por el conjunto de utilidades dedicadas a la preservación y
permanencia en el tiempo de los documentos, muy relacionada con la capa de
contenido.
De servicio: Que ofrece servicios de valor añadido para el usuario final, como el
proceso de registro, la certificación de la calidad del contenido y la notificación o
información de su disponibilidad.
Entre los beneficios que aportan los repositorios institucionales para la
comunicación científica se encuentran:


Permiten a la institución elevar la visibilidad de sus investigaciones al
ofrecer acceso a las obras de sus miembros.



Las organizaciones científicas y académicas de todo el mundo obtienen
ventajas de un acceso más fácil y rápido a las investigaciones desarrolladas
en otras instituciones.



La inclusión de un trabajo científico aumenta la proyección del perfil del
autor a escala mundial y el impacto de la investigación realizada.



Permiten realizar estudios de producción científica e impacto de la
investigación.



Favorecen la preservación de las investigaciones producidas.60
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8. CAPITULO 4: GÉNERO, ESTUDIOS DE GÉNERO Y ESCUELA DE
ESTUDIOS DE GÉNERO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
…"El día en que le sea posible para la mujer amar, no por debilidad sino por
fortaleza, no escapar de sí misma sino encontrarse a sí misma, no humillarse sino
reafirmarse - ese día el amor será para ella, como es para el hombre,
una fuente de vida".
Simone de Beauvoir

8.1.

GÉNERO

El género es el aparato mediante el cual tienen lugar la producción y la
normalización de lo masculino y lo femenino, junto con las formas intersticiales
hormonal, cromosómica, psíquica y performativa que el género asume. Asumir
que el género siempre y exclusivamente significa la matriz de lo “masculino” y
“femenino” es precisamente no darse cuenta del punto crítico de que la producción
de ese binario coherente es contingente, de que tiene un costo y de que aquellas
permutaciones del género que no se adaptan al binario son tan parte del binario
como su instancia más normativa. Fusionar la definición de género con su
expresión normativa es re consolidar inadvertidamente el poder de la norma para
restringir la definición del género.

El género es el mecanismo mediante el cual se producen y naturalizan las
nociones de masculino y femenino, pero podría muy bien ser el aparato mediante
el cual tales términos son desconstruidos y desnaturalizados. 61

8.1.1. SISTEMA SEXO/GÉNERO
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El sistema sexo/género es un concepto acuñado por Gayle Rubyn para designar la
maquinaria por medio de la cual una sociedad relaciona la base cromosómica con
la cultura, en palabras de la autora es el “conjunto de acuerdos por el cual la
sociedad transforma la sexualidad biológica en productos de la actividad humana y
en las cuales estas necesidades sexuales transformadas, son satisfechas” 62.

El sistema sexo/género operante en la sociedad occidentalizada está regido por
un código binario jerárquico, de heterosexualidad obligatoria; nuestro sistema
sexo/género produce mujeres y hombres, sexualmente interesados en su opuestx,
donde los roles relacionados con el ejercicio del poder corresponden a lo
masculino.
8.2.

LA ESCUELA DE ESTUDIOS DE GÉNERO DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE COLOMBIA: BREVE HISTORIA

En 1994 surge el Programa de Estudios de Género, Mujer y Desarrollo (PGMD) en
la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia por
iniciativa de las profesoras integrantes del grupo de investigación interdisciplinaria
“Mujer y Sociedad” con el apoyo de la Cooperación Holandesa y de otras
investigadoras reconocidas en el campo de estudios de mujer y género. En el año
2001, dicho programa se institucionaliza como unidad académica dentro de la
Facultad de Ciencias Humanas, tomando su nombre actual: Escuela de Estudios
de Género (en adelante, EEG).
La EEG es pionera en el país, tanto por ser la primera y la única unidad
académica que cuenta con programas de posgrado en Estudios de Género, como
por el importante papel que ha desempeñado en la difusión del pensamiento
feminista y de la perspectiva de género en los estudios sociales en Colombia.
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Desde sus inicios, la EEG ha orientado sus acciones al análisis, mejoramiento y
transformación de las relaciones de género, con el desarrollo de proyectos de
investigación, docencia y extensión. Su interés fundamental ha sido estudiar las
condiciones socioculturales en que se construyen las relaciones de género;
reconocer y hacer visible la participación de las mujeres en la historia y el
desarrollo del país; analizar las desigualdades sociales basadas en el género y la
sexualidad; y, finalmente, acompañar procesos de formulación de políticas
públicas y sociales orientadas a reducir las desigualdades y las discriminaciones
fundadas en el sistema sexo-género.
En el último periodo, y en concordancia con los avances recientes en los debates
feministas, ha incorporado una perspectiva de análisis que entiende el género
como una relación y una forma de dominación específica articulada a otros
órdenes de poder como la clase social, la raza y la etnicidad.63
8.3.

LA ESCUELA DE ESTUDIOS DE GÉNERO: UN CORTO BALANCE DE
LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS

En la actualidad, se encuentran integrados a la Escuela doce docentes de planta
de tiempo parcial que participan junto con otros/as maestros/as y profesionales
contratados/as para cubrir cursos o tareas específicas, así como los y las
estudiantes de la maestría, quienes se han encargado de convertir los seminarios
en escenarios de discusión, producción e investigación sobre el tema, a través de
sus tesis de grado (ver cuadros 1).

Los siguientes cuadros muestran algunas investigaciones de los y las
docentes de planta de la Escuela de Estudios de Género. Tomados del
artículo de Yolanda Puyana.
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Sin embargo, como lo expresaron la mayoría de los y las docentes entrevistados
para esta investigación, aún queda un amplio camino por recorrer antes de
alcanzar mayor proyección en la Universidad, lo que nos permite afirmar que las
estrategias de institucionalización deben continuar, como una meta indispensable
para fortalecer la Escuela de Género en la Universidad Nacional. Nos preocupa la
falta de recursos humanos y de personal docente e investigativo. Como se plantea
en este texto, este fenómeno es común en otras universidades de América Latina,
y se recrudece con las políticas de privatización de las universidades públicas y el
congelamiento de la planta de profesores.64

64

PUYANA, Yolanda. Los estudios de la mujer y género en la Universidad Nacional de Colombia. En:
GÉNERO, MUJERES Y SABERES EN AMÉRICA LATINA. Entre el movimiento social, la academia y el
Estado. GÉNERO, MUJERES.indb http://www.bdigital.unal.edu.co/1387/10/08CAPI03.pdf [Consultado el 11
de septiembre de 2012]
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8.3.1. INVESTIGACIÓN

Como se anotó, una fortaleza de los estudios de mujer y género fue considerar
que la investigación constituye uno de los cimientos más fuertes del edificio
académico, sin el cual hubiera sido imposible mantener un nivel alto en la
maestría, y lograr el reconocimiento de estos estudios en la Universidad. Analicé
desde 1986 hasta el año 2006, 20 tesis de grado y una muestra de 54 estudios
hechos por las docentes realizadas según su finalidad.

Al revisar las investigaciones, registradas, encuentro que el 58% se refirió a las
relaciones de género sin hacer énfasis en los hombres o en las mujeres. En esta
línea encontramos los estudios sobre la situación de desplazamiento y las
relaciones de género de Donny Meertens, los referentes a la modernización
industrial y el género de Luz Gabriela Arango o las tesis de grado sobre el sector
educativo. Al entrevistar a las docentes al respecto, hicieron énfasis en que su
investigación desarrolla la categoría de género y la inserta en las relaciones de
poder. Como plantea Luz Gabriela Arango:

Me interesa ver el poder y no sólo la categoría de género en términos de paralelo;
no sólo dirigirme a las personas en las situaciones más difíciles, sino las que
acceden a condiciones de poder. Pienso que esta categoría la he articulado
mucho a la teoría sociológica y que está muy centrada en la dominación.

Por otra parte, de la totalidad de investigaciones, el 32% emplea la categoría de
género pero su énfasis son las mujeres en medio de diversas problemáticas. Por
ejemplo, estudios sobre género, propiedad y empoderamiento de Magdalena
León, sobre el movimiento de mujeres o su participación política, de María Emma
Wills, y mi trabajo sobre los imaginarios sociales de un grupo de mujeres de
sectores populares, entre otros. Al interrogarse al respecto, María Emma afirma:
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Mis investigaciones son más sobre la mujer, que de género, porque yo no
me he puesto a mirar dialécticamente la construcción de masculino o
femenino. Obviamente, como son investigaciones desde la ciencia política,
hay una mirada que reconoce que institucional y constitucionalmente hay un
reforzamiento del poder masculino, pero me interesa es saber las
estrategias de las feministas y de las mujeres para transformar esas
estructuras de saber masculino.

Por otro lado, desde 1995 se inician los estudios sobre masculinidades que
apenas constituyen el 8% de las investigaciones. Mara Viveros ha desarrollado
estos trabajos desde varios frentes: la esterilización masculina, las identidades
masculinas latinoamericanas –comparación entre Chile, Perú y Colombia–, las
masculinidades regionales y las formas de ser padre en ciudades provenientes de
contextos regionales distintos como Armenia, Quibdó y Bogotá. Así se refiere
Mara Viveros a sus trabajos sobre la temática:

Cuando

comencé

a

trabajar

sobre

el

proyecto

de

vasectomía,

simultáneamente tuve la oportunidad de hacer investigación sobre
identidades masculinas, y luego seguí por la línea de las paternidades. En
el caso de los estudios sobre la vasectomía, estudiaba las negociaciones
con la compañera sexual. En todos los casos la perspectiva de género me
era muy útil como perspectiva teórica y metodológica.

Finalmente, sólo una tesis de grado, que representa el 1,5%, tuvo como objeto de
estudio la diversidad sexual, lo que podría calificarse como parte de los queer’s
studies. Con ello se demuestra que este campo es muy incipiente, y aun los
docentes sólo han trabajado sobre la temática a nivel de consultorías. Sin
embargo, el interés por la temática y su calidad como conocimiento emergente se
muestran cuando se hace una primera revisión de los estudios realizados por el

82

grupo Gessam (Género, sexualidad y salud en América Latina), de la Facultad de
Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia.

Varias de estas investigaciones han sido de carácter nacional y han involucrado
las regiones colombianas, proyectándose en las políticas públicas. Por ejemplo,
los estudios sobre masculinidades repercutieron en las políticas del Ministerio de
Protección Social en el campo de salud sexual y reproductiva.

Los estudios sobre género y situación de desplazamiento han tenido impacto en
Acnur48 y sus políticas en Colombia. Asimismo, las investigaciones centradas en
la temática de género y trabajo han repercutido en las organizaciones de mujeres,
mientras la investigación sobre padres y madres en cinco ciudades, ha sido
empleada en la formación de profesionales de Trabajo Social y Psicología en
varias zonas del país. Sin embargo, pocos trabajos de investigaciones contienen
una cobertura internacional que permita comparaciones entre países de América
Latina, a excepción de los ya referenciados acerca de identidades masculinas y
los de Magdalena León y Carmen Diana Deere. 65
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PUYANA, Yolanda. Los estudios de la mujer y género en la Universidad Nacional de Colombia. En:
GÉNERO, MUJERES Y SABERES EN AMÉRICA LATINA. Entre el movimiento social, la academia y el
Estado. GENERO, MUJERES.indb http://www.bdigital.unal.edu.co/1387/10/08CAPI03.pdf [Consultado el 11
de septiembre de 2012] p. 137
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Producción científica de la Escuela de Estudios de Género de la Universidad Nacional de Colombia, periodo del
2000 – 2010. (Ver gráfico 1)
Gráfico 1
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9. METODOLOGÍA

a. Tipo de investigación: Mixta con utilización de la técnica de análisis
bibliométrico. La investigación o el enfoque mixto, según Sampieri y
Mendoza, se basa en el paradigma pragmático, quiere decir, el conjunto de
procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación que implican la
recolección y el análisis de los datos cuantitativos y cualitativos, así como
su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias producto de
toda

la información obtenida, para lograr un mayor entendimiento del

fenómeno de estudio.

Este tipo de método, reconoce el valor del conocimiento como algo que se
ha construido a través de medios cualitativos tales como la percepción y la
experiencia basada en los aspectos fácticos del mundo en el que vive la
gente.

b. Tipo de análisis: Bibliométrico, realizado a través de la revisión de las
publicaciones de la Escuela de Estudios de Género contenidas en el
Repositorio Institucional de la Universidad Nacional de Colombia.
c. Instrumentos de recolección de información:

Para la recolección de la información se utilizaron las siguientes tablas de
distribución:
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i.

Distribución de tipologías documentales:

Esta tabla permitió organizar las tipologías documentales de las publicaciones de
la Escuela de Estudios de Género contenidas en el Repositorio Institucional de la
Universidad Nacional de Colombia, donde se hizo referencia el año de publicación
y su distribución o correspondencia porcentual por tipología.
Tabla 1.
Años

Tipología
documental

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total %

Articulo
Capítulo de libro
Libro
Ponencia
Trabajo de grado
TOTAL

ii.

Distribución de autores y autoras:

Esta tabla permitió conocer los nombres y apellidos de autores y autoras que
publicaron entre el año 2000 a 2012. Y estas publicaciones se encuentran
contenidas en el Repositorio Institucional de la Universidad Nacional de Colombia
en la división de la de la Escuela de Estudios de Género.
Tabla 2.
Autores - Autoras
2004

2005

2006

2007

2009

2010

2011

2012

2013 Total

Total
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Distribución de temáticas:
Esta tabla permitió conocer las temáticas más representativas de las publicaciones
contenidas en el Repositorio Institucional de la Universidad Nacional de Colombia
en la división de la de la Escuela de Estudios de Género.

Tabla 3.
Temáticas

No.

Aborto
Agricultura
Conflicto armado
Derechos de la mujer
Derechos sexuales y
reproductivos
Discriminación
Feminismo
Género
Identidad
Masculinidades

d. Fuentes para la recolección de información

i.

Fuentes y acervos documentales

Fuentes

primarias:

tesis de

pregrado,

maestría,

publicaciones y

documentos realizados por la Escuela de Estudios de Género indexados en
el Repositorio Institucional de la Universidad Nacional de Colombia.

Fuentes secundarias: Artículos científicos, publicaciones y libros sobre
bibliometría, cienciometría e indicadores bibliométricos. Y otro tipo de
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documentos que se hayan originado de manera indirecta con el problema
de estudio planteado.

Para la construcción de este trabajo, fue necesario consultar todas las
publicaciones contenidas en el Repositorio Institucional, y tener contacto con el
Centro de Investigación de Mujer y Género de la Universidad Nacional, donde
también se encuentra producción científica de la Escuela de Estudios de Género.

Artículos científicos disponibles, publicados en relación al tema de repositorios
institucionales y bibliometría, de igual forma documentos sobre la producción
científica de la Escuela de Estudios de Género de la Universidad Nacional de
Colombia, que sean recuperables a través de bases de datos bibliográficas,
utilizando cuatro grupos de categorías, cruzando las categorías de cada grupo en
todas las combinaciones posibles, mediadas por los operadores booleanos AND,
OR, NOT.

Grupo1, Categorías en español: bibliometría, repositorios institucionales, género
Grupo2, Categorías en inglés: bibliometric, institucional repositories, gender
Grupo3, Categorías en español: repositorios institucionales, acceso abierto,
visibilidad
Grupo4, Categorías en inglés: institutional repositories, open Access, visibility

Libros publicados sobre el tema de investigación, en lengua inglesa y castellana,
que sean recuperables a través de bases de datos internacionales bibliográficas,
utilizando cuatro grupos de categorías, cruzando las categorías de cada grupo en
todas las combinaciones posibles, mediadas por los conectores booleanos AND,
OR.

Grupo 1, Categorías en español: indicadores bibliométricos, publicaciones, acceso
abierto
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Grupo2, Categorías en inglés: bibliometric indicators, publications, open access
Grupo3, Categorías en español: bibliométrica, impacto, visibilidad
Grupo4, Categorías en inglés: bibliometrics, impact, visibility

Tesis de maestría publicados sobre el tema de investigación, en lengua inglesa y
castellana, que sean recuperables a través de bases de datos bibliográficas,
utilizando cuatro grupos de categorías, cruzando las categorías de cada grupo en
todas las combinaciones posibles, mediadas por los conectores booleanos AND,
OR.

Grupo1,

Categorías en

español:

factor

de

impacto,

visibilidad,

análisis

bibliométrico
Grupo2, Categorías en inglés: impact factor, visibility, bibliometric analysis
Grupo3, Categorías en español: indicadores bibliometricos, produccion cientifica
Grupo4, Categorías en inglés: bibliometric indicators, scientific production
e. Estrategias de búsqueda para la identificación de estudios:

Fase 1: Revisión de los documentos contenidos en el Repositorio Institucional de
la Universidad de Colombia, específicamente en la división de la Escuela de
Estudios de Género. Esta revisión estará enfocada en conocer la producción
intelectual de la Escuela, las tipologías documentales y la estadística que genere
el repositorio frente a la consulta de estos documentos allí encontrados.
Fase 2. Revisión de bases de datos bibliográficas por suscripción y de acceso
abierto y todas aquellas a las que pueda acceder en mi calidad de estudiante. Esta
revisión se enfocará a buscar libros y artículos científicos publicados en relación al
tema de indicadores bibliométricos, análisis bibliométricos y repositorios
institucionales de acceso abierto, de igual forma documentos sobre la producción
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científica de mujeres de la Universidad Nacional de Colombia. La recuperación se
hará desde los siguientes grupos de categorías:

Grupo1, Categorías en español: género, mujer,
Grupo2, Categorías en inglés: gender, woman,
Grupo3, Categorías en español: repositorios institucionales, acceso abierto,
visibilidad
Grupo4, Categorías en inglés: institutional repositories, open Access, visibility

Fase 3: Revisión de títulos de la bibliografía citada por los documentos
encontrados, con el fin de identificar literatura que pudiese escaparse de la
recuperación de información por medios digitales, a la luz de categorías analíticas
organizadas en matrices, que serán descritas en numerales posteriores.

f. Indicadores de análisis

i.

Indicadores bibliométricos de la producción científica

Debido a las limitaciones que existen en los recuentos, se han definido diversos
indicadores de producción con el objetivo de neutralizar los sesgos o de producir
medidas más significativas.

Número de documentos: consiste en contar las publicaciones científicas
pertenecientes a un(a) autor(a), institución, región y país 66. El número de
publicaciones se deben considerar como una base para el cálculo de otros
indicadores de producción, y su utilización como indicadores debe restringirse a
los contextos en que esté garantizada la compatibilidad por la ausencia de sesgos
significativos.
66

MALTRÁS BARBA, Bruno. (2003). Los indicadores bibliométricos: fundamentos y aplicación al análisis de la
ciencia. España: Ediciones Trea.
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Especialización temática: comparar la distribución por áreas de la producción de
una institución con un marco general adecuado que puede ser útil para detectar
fortalezas o debilidades relativas67. Un modo común es calcularlo por porcentajes
que represente un área o disciplina en una mitad determinada y en el total
considerado: si es inferior a 1, la especialización en esa área es negativa; si es
superior es positiva, es decir, refleja el pero mayor de los esperado.
Periodización: el estudio se ubicó en la última década, por lo tanto el análisis
documental es referente a los últimos diez años, se selección a partir del año 2004
documentos contenidos en el repositorio institucional siendo este la fuente
principal de búsqueda.

Índice de colaboración: cantidad de autores por artículo. Se obtiene dividiendo el
número de autores participantes (firmas) en todos los trabajos publicados en una
determinada revista, por el número de artículos.

El factor o índice de impacto: mide la repercusión que tiene una publicación en
la literatura científica a partir del análisis de las citas que ha recibido.

67

Ibíd. Pág. 163
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Indicador de visibilidad: indica la relación porcentual entre el total de títulos de
un país, de una o más disciplinas, indexados en una base de datos (repositorio) y
el total de títulos que produce ese país en una o más disciplinas.
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10. ANÁLISIS DE DATOS
Desde el punto de vista metodológico, se quiso realizar un trabajo objetivo que a
su vez, se acercara a las fuentes donde se pudiera verificar la información y
mostrar los resultados de su análisis para obtener conocimiento específicamente
de las publicaciones de la Escuela de Estudios de Género y su impacto y
visibilidad en el repositorio institucional.
A partir de las fuentes encontradas y de las herramientas y matrices utilizadas,
que contribuyeron esencialmente al análisis de la información, mediante la
aplicación de los indicadores bibliométricos de la producción científica.
A continuación se presentan los resultados siguiendo los objetivos planteados en
el marco del desarrollo de la investigación.
 Desarrollar un análisis bibliométrico de las publicaciones de la Escuela de
Estudios de Género en el Repositorio Institucional de la Universidad
Nacional de Colombia en la última década.
Para la realización del análisis bibliométrico se escogieron las publicaciones de la
Escuela de Estudios de Género de la Universidad Nacional de Colombia de la
última década, que se encuentran contenidas en el Repositorio Institucional de la
Universidad. Inicialmente, partiendo del interés de conocer la producción científica
e intelectual de la Escuela en él Repositorio, con relación a la producción científica
e intelectual que ha tenido la Escuela durante el periodo comprendido de los años
2004 a 2013. Algunos documentos de la Escuela, se encuentran publicados e
indexados en revistas de acceso abierto como “Redalyc”68 y bases de datos
comerciales, dentro de ellas se encuentran diversos tipos documentales, como:
tesis de grado, artículos, libros, entre otros, pero estos documentos, no se
encuentran en su totalidad disponibles en el Repositorio Institucional en la división
de Estudios Feministas y de Género.
68

Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal - Redalyc.
http://www.redalyc.org/
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 Determinar el modelo más adecuado para el análisis bibliométrico de las
publicaciones de la Escuela de Género en el Repositorio Institucional de la
Universidad Nacional de Colombia.
El modelo bibliométrico más adecuado para la realización del análisis es la
utilización de la técnica de análisis bibliométrico mediante la aplicación de los
“Indicadores bibliométricos de la producción científica”. Utilizando los siguientes
indicadores:

1. Número de documentos
2. Especialización temática
3. Periodización
4. Índice de colaboración
5. Factor o índice de impacto
6. Indicador de visibilidad

Analizar la producción científica e intelectual de la Escuela de Estudios de Género
en el Repositorio Institucional de la Universidad Nacional de Colombia, respecto al
número de producciones existentes, especialización temática, periodización e
índice de colaboración. Permite analizar los comportamientos de su actividad
científica para valorar en esta área del conocimiento, propiamente en los estudios
feministas y de género, los resultados de la actividad investigadora. Por lo tanto,
las leyes y los indicadores bibliométricos utilizados, se basan en comportamientos
científicos que a lo largo del tiempo, han formado parte de la ciencia y sus
resultados se han prestado para ser comparados y comparables y lograr obtener
resultados de interés, en este caso con la Escuela de Estudios de Género. Estos
instrumentos han sido utilizados para medir aspectos investigativos donde se ha
hecho indispensable el uso de los indicadores bibliométricos, que delimitan y
especifican campos y áreas dentro de una generalidad.
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1. Número de documentos

Este indicador se base en el recuento de las publicaciones científicas existentes
en la Escuela de Estudios de Género, que proporciona información de las
características de las unidades analizadas.

Existe un total de 167 documentos de la Escuela de Estudios de Género
contenidos en la Biblioteca Digital de la Universidad Nacional de Colombia en la
división de Estudios Feministas y de Género, se encuentran organizados por año,
de la siguiente forma:














2013 (6)
2012 (26)
2011 (15)
2010 (14)
2009 (8)
2008 (7)
2007 (14)
2006 (7)
2005 (2)
2004 (11)
2003 (4)
2002 (11)
2001 (3)














2000 (8)
1999 (4)
1998 (8)
1997 (3)
1996 (5)
1995 (1)
1994 (1)
1993 (2)
1992 (1)
1990 (1)
1987 (2)
1983 (1)

Los números seleccionados en color rojo, son los documentos que se escogieron
para la realización del análisis bibliométrico según la década planteada en el
estudio.
2. Especialización temática

Este indicador, muestra la relevancia de los temas y con qué regularidad se
repiten en cada una de las publicaciones, realizando un marco general de
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temáticas con mayor repetición e impacto. Esta situación puede darse por temas
de actualidad o con mayor problemática social.

La agrupación temática que se muestra a continuación, no pretende clasificar en
ningún caso, todo el conocimiento científico, si no, únicamente aquellas temáticas
identificadas en la muestra estudiada, esta clasificación está compuesta de 8
áreas temáticas que se identificaron en el análisis de la Biblioteca Digital de la
Universidad Nacional de Colombia en la división de Estudios Feministas y de
Género.

No.

Temática

Cantidad

1

Roles de género

22

2

Relaciones de poder

13

3

Género

34

4

Sexualidad

22

5

Masculinidades

11

6

Feminidades

19

7

Homosexualidad

18

8

Violencia de género

28

Total

167
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Temática
13%

17%

Roles de género

8%

Relaciones de poder

11%

Género
20%

11%

Sexualidad
Masculinidades

7%

Feminidades
13%

Homosexualidad
Violencia de género

3. Periodización

Para la realización de este estudio, fue importante definir periodos de análisis, por
esta razón, se escogió la última década que también tiene relación con el periodo
de creación del Repositorio Institucional de la Universidad Nacional.


Últimos diez (10) años.



Rango entre 2004 al 2013

Con un total de 109 documentos contenidos en la Biblioteca Digital de la
Universidad Nacional de Colombia en la división de Estudios Feministas y de
Género.
4. Índice de colaboración
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El índice de colaboración total para el periodo de estudio fue de 11.44, lo que
traduce a que en la mayoría de artículos hay múltiples autores (as) y existe gran
variedad de autores (as) cooperantes o colaboradores (as).
El índice de colaboración permite saber cuántas publicaciones ha realizado un
autor o una autora en el periodo de estudio. La siguiente gráfica lo muestra:
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Autores(as)
Arango Gaviria, Luz Gabriela
Barreto Gama, Juanita María
Castellanos, Gabriela
Esguerra Muelle, Camila
Fuentes Vásquez, Lya Yaneth
Gil Hernández, Franklin
Gómez Becerra, Juan Carlos
Góngora, Andrés
Jiménez Zuluaga, Blanca Inés
Jimeno Santoyo, Myriam
Martínez, Marco
Melo Moreno, Marco Alejandro
Pérez Bustos, Tania
Pinto Velásquez, Eliana
Puyana Villamizar, Yolanda
Ramírez Rodríguez, María Himelda
Rojas Moreno, Diana Alejandra
Viveros Vigoya, Mara

Número de
publicaciones
4
2
2
2
2
2
3
3
3
2
2
2
2
2
4
5
2
3

En este caso particular, encontramos 13 autoras y 5 autores, para un total de 18
autores (as), que en su mayoría también fueron “colaboradores” de otros textos o
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documentos científicos. Quiere decir, que en un mismo documento, encontramos
más de un autor, y no necesariamente, es el principal o más influyente en la
publicación. Si no, aquellos que han formado parte de una publicación conjunta de
resultados científicos. Es uno de los aspectos de gran importancia en la
bibliometría, porque logra mostrar en que forma interactúan los autores entre sí y
con otros referente a una publicación.

 Determinar el nivel de impacto y visibilidad de las publicaciones de la
Escuela de Estudios de Género en el Repositorio Institucional de la
Universidad Nacional de Colombia.
5. Factor o índice de impacto

El factor de impacto se calculó con base a un periodo de 2 años, se tomó el año
2012 y se realizó la búsqueda en la base de datos SCOPUS 69.

Resultado:

Datos tomados para el análisis:




69

2012 (26)
2011 (15)
2010 (14)

“Es una base de datos bibliográfica de resúmenes y citas de artículos de revistas científicas”.
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El factor de impacto calculado a los documentos contenidos en la Biblioteca Digital
de la división de Estudios Feministas y de Género del año 2012, es bajo, debido a
que los documentos no son citados con frecuencia y no todos los documentos
(artículos, capítulos de libros, etc.) son indexados en bases de datos o revistas
digitales. Una de las razones por las que se puede presentar un factor de impacto
bajo, es debido a que los documentos contenidos en la Biblioteca Digital se
pueden llegar a tornan obsoletos, posiblemente derivada de las actividades de
investigación y desarrollo del tema, en este caso sobre “Estudios feministas y de
género”. Por lo cual, aquellos documentos dejan de tener impacto y difusión
científica.

Este indicador, permite analizar las referencias bibliográficas de acuerdo al año de
procedencia, considerado desde ese momento como indicador principal de
envejecimiento de la publicación que ha sido citada. Por consiguiente, el resultado
del indicador denota, que la Biblioteca de la Universidad Nacional y la Escuela de
Estudios de Género, tomen medidas en cuanto a la importancia que tienen los
documentos y/o los artículos indexados en las bases de datos y en la Biblioteca
Digital y puedan comprobar la importancia que tienen los artículos, los
documentos y las demás tipologías documentales analizadas para que en
determinados periodos se logre conocer los niveles de obsolescencia, esto
supeditado al nivel de investigación sobre la temática de estudios feministas y de
género que tenga la Escuela.

100

6. Indicador de visibilidad

La relación porcentual entre los documentos producidos por la Escuela de
Estudios de Género y que se encuentran contenidos en la Biblioteca Digital de
la Universidad Nacional de Colombia con relación al total de títulos producidos
por la Universidad Nacional de Colombia de una o más disciplinas y/o
divisiones e indexadas a la Biblioteca Digital, arroja un total del 0.49% de
visibilidad de las publicaciones de la división de Estudios Feministas y de
Género de la Biblioteca Digital de la Universidad Nacional.
Quiere decir, que las citaciones que han recibido los documentos han sido
bajas durante un determinado tiempo, a partir de su publicación, y también del
momento en el que el contenido se subió a la Biblioteca Digital.
Por otro lado, que el nivel de visualización de los documentos puede ser bajo
debido a que no se está visibilizando nacional e internacionalmente la
producción científica que ha realizado la Escuela. El indicador de visibilidad en
este caso, denota la importancia de los documentos de la Escuela y de la
temática de los Estudios feministas y de género, y permite que la investigación
se fortalezca y aumente en el país, beneficiando a la comunidad científica y a
los grupos de interés.
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La visibilidad también es representada como un estímulo primordial que tiene
el repositorio institucional como proveedor de contenidos y que hace su
visibilización sea automático en la web. Para conocer la visibilidad, es
fundamental que el repositorio institucional de la Universidad Nacional utilice
herramientas de análisis de sitios web como Google Analytics.
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11. RECOMENDACIONES
El impacto y la visibilidad radican en la importancia de dar a conocer en este caso,
la

producción

institucional

de

la

Universidad

Nacional

de

Colombia,

particularmente, la producción intelectual de la Escuela de Estudios de Género,
por lo tanto, proyectar impacto y visibilidad, no es trabajo de un solo grupo, es un
trabajo en conjunto e interdisciplinario de la Biblioteca como sistema bibliotecario y
de la Escuela como institución académica. Por ende, debe ser transversal a los
procesos de investigación que realiza la Universidad Nacional de Colombia en sus
diferentes áreas y facultades. La Biblioteca de la Universidad, debe brindar las
herramientas tecnológicas necesarias para fortalecer el trabajo entre la Escuela de
Género y el Repositorio Institucional, para que puntualmente, se visibilice la
producción intelectual y académica de ambos, generando planteamientos acordes
al acceso abierto mediante el uso y la implementación de otro Repositorio
Institucional o Biblioteca Digital en la Escuela de Estudios de Género, que a su
vez, se articule con el proyecto de Biblioteca Digital que se maneja dentro de los
servicios que integra el Sistema de Bibliotecas, SINAB; como bien lo proyecta en
su misión: “El SINAB posibilita, de manera integrada y eficiente, el acceso a los
recursos y servicios de información, como apoyo a los procesos misionales de
formación, investigación y extensión de la Universidad” de esta misma manera,
como lo acentúa en su visión de generar y apropiarse del conocimiento para
liderar iniciativas en Colombia y a nivel internacional, que busquen a través de la
innovación, mejorar el acceso a la información y en este caso puntual a los
conocimientos e investigaciones que se generan en la Escuela de género y en los
proyectos de los estudios feministas.
La Escuela de Estudios de Género, debe buscar promover y difundir su
producción científica e intelectual, como pionera en el tema de género y como
promotores y difusores del conocimiento científico y académico en los estudios
feministas y de género, siendo una guía importante y altamente reconocida a nivel
nacional e internacional. Los estudios feministas y de género que Colombia
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adelanta, deben ser visibilizados y generadores de impacto, debido a la gran
cantidad de investigadores(as) de la misma Universidad, que no conocen las
publicaciones de la Escuela y por ende, las que se encuentran contenidas en el
Repositorio Institucional de la Biblioteca, y más ahora con el boom del acceso
abierto los contenidos científicos, si bien es cierto, la importancia de la
investigación radica en la consulta que se genera y esta a su vez, se realiza a
través de las unidades de información, de los medios digitales, de las redes y
demás herramientas que permitan llevar acabo los procesos de búsqueda y
recuperación de la información. La Biblioteca Digital es una de ellas, y debe
enfocarse en capacitar a sus usuarios (estudiantes, docentes, funcionarios) para
que consulten las herramientas y se fortalezcan los procesos de aprendizaje y de
investigación; de igual forma, la Escuela debe abrirse a utilizar nuevas tecnologías
para su propio reconocimiento, generando sinergias entre la institución académica
y la biblioteca para fortalecer el desarrollo científico, académico, social y
tecnológico. Es por esta razón, que implementar una Biblioteca Digital en la
Escuela de Género, sería una herramienta que lograría fomentar el acceso
abierto, gratuito y sin fines comerciales para difundir y visibilizar los contenidos
digitales especializados de la producción intelectual que se ha generado y que
constantemente se está generando dentro y fuera de la Escuela de Estudios de
Género; un ejemplo claro, es la Biblioteca digital BiViPas70, que se implementó en
el Programa de Iniciativas Universitarias para la Paz y la Convivencia, PIUPC de la
Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá en el marco de un proyecto. Este
proyecto, contribuyo a conservar la memoria local, regional y nacional de la
producción académica especializada en violencia sociopolítica, acción sin daño y
construcción de paz desde la perspectiva de los derechos humanos, con el fin, de
fortalecer la investigación académica especializada en Colombia. El proyecto de
Biblioteca Digital que puede realizar la Escuela de Estudios de Género, debería
hacer sinergias y esfuerzos colaborativos con el Fondo de Documentación Mujer y
70

Universidad Nacional de Colombia. Biblioteca Digital en Violencia Socio política, Acción Sin Daño y
Construcción de Paz. B i V i P a s. En: http://bivipas.info/
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Género “Ofelia Uribe de Acosta”, que tiene como objetivo principal “contribuir al
cambio de las relaciones entre hombres y mujeres, haciendo asequible la
información e investigaciones existentes sobre temas de mujeres y género, así
como dar a conocer la reflexión teórica y la experiencia acumulada por la
academia, los movimientos de mujeres, las organizaciones no gubernamentales e
internacionales sobre este campo de conocimiento”. El fondo de documentación a
su vez, debe proyectarse para ofrecer servicios especializados, digitales y
tecnológicos, con el fin de descentralizar la información y la documentación
netamente institucional para difundirla y visibilizarla, ya que, se encuentra
directamente relacionada con la producción académica e intelectual de la Escuela
de Estudios de Género. Las sinergias y los trabajos colaborativos entre las dos,
fortalecerán el impacto tanto de la investigación como de las fuentes analizadas,
gracias a

la

aplicación

de los

6

indicadores bibliométricos

expuestos

anteriormente, que permitieron denotar la importancia que tiene la producción
intelectual sobre los “Estudios feministas y de género”. La Biblioteca digital se
podría construir inicialmente con criterios de publicación especializados sobre el
eje temático de los Estudios feministas y de género, haciendo su debido desglose,
según el indicador temático especializado que se trabajó.
Por último, se busca más allá de implementar una herramienta digital, es poder
generar conciencia tecnológica en cuanto a la importancia que tiene el uso y
implementación de las herramientas digitales, para seguir construyendo
conocimientos, a través, del acceso abierto y gratuito, para que la producción
intelectual, científica y académica de la Escuela de Estudios Género y del país,
genere impacto y visibilización internacional.
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12. CONCLUSIONES
La Biblioteca Digital (Repositorio Institucional) de la división de Estudios
Feministas y de Género donde se encuentran contenidos tesis, libros, capítulos de
libros, entre otros, de la Escuela de Estudios de Género de la Universidad
Nacional de Colombia, no cuenta con todas sus publicaciones más recientes en la
Biblioteca Digital para ser consultadas por sus usuarios. Su producción científica
es bastante amplia y cuentan con más de 542 publicaciones científicas calculadas
desde el año 2000 al 2010. Por esta razón, existe gran desconocimiento y poca
visibilidad de la biblioteca digital como tal y de la división de la Escuela de
Estudios Feministas y de Género. Las publicaciones científicas como artículos y
capítulos de libros, no se encuentran indexados en bases de datos, por tal motivo,
el factor de impacto se realizó a través de la herramienta Scopus, donde arrojó un
solo resultado de búsqueda, un artículo de medicina de Mara Vivero Vigoya,
doctora en Ciencias Sociales e integrante del grupo interdisciplinario de estudios
de Género (GIEG), autora de múltiples textos y se encuentra vinculada a la
Escuela de estudios de Género de la Universidad Nacional.
El número de documentos y textos científicos que la Escuela genera diariamente
es mayor al número de documentos contenidos en la Biblioteca Digital. El simple
hecho de publicar artículos hace que aumente el IC (índice de colaboración) y el FI
(factor de impacto), proporcionando mayor visibilidad a la producción y a los
autores(as).
El índice de colaboración y especialización temática calculados, no reflejan las
temáticas generales y/o específicas de manera normalizada de la producción
científica de la división de la Escuela de Estudios Feministas y de Género, existe
una forma de consulta por tema, siguiendo la organización y clasificación del
Sistema de Clasificación Decimal Dewey, pero busca en toda la Biblioteca Digital o
Repositorio Institucional, y arroja documentos de otras áreas, facultades y
escuelas, no necesariamente relacionadas con la Escuela de Estudios Feministas
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y de Género, por esta razón, es difícil conocer las especialidades temáticas
trabajadas en la Escuela con el fin de que faciliten la búsqueda y la aclaración de
términos y más cuando se habla de una Biblioteca Digital que recoge todos los
recursos bibliográficos digitales de la Universidad Nacional de Colombia.
Este trabajo sugiere el desarrollo de un análisis bibliométrico de las publicaciones
de la Escuela de Estudios de Género en el Repositorio Institucional de la
Universidad Nacional de Colombia en la última década. Que brinda información
sobre la producción científica y académica de la Escuela de Estudios de Género,
conociendo el número de producciones existentes, especialización temática,
periodización e índice de colaboración, con el fin de determinar el nivel de impacto
y la visibilidad que tienen las publicaciones, siendo una fuente rica y valiosa de
datos e información, que proporcionan crecimiento investigativo y científico en el
área de los estudios de género que se adelantan en el país. En efecto, son
publicaciones confiables y reconocidas, que por ser la Universidad Nacional de
Colombia han tenido excelentes resultados en el Ranking U-Sapiens, por ser una
de las instituciones de educación superior con los mejores indicadores de
investigación del país.
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