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Resumen 
 

El presente Trabajo Final tuvo por objetivo general conocer la visibilidad y caracterizar 

la producción de las revistas académicas electrónicas de bibliotecología: Palabra Clave e 

Información, Cultura y Sociedad. Para lograrlo, se llevó a cabo un trabajo de revisión 

bibliográfica sobre las revistas electrónicas académicas, el método bibliométrico para la 

caracterización y las problemáticas relacionadas a los conceptos, fuentes e indicadores que 

se utilizan al abordar la visibilidad a nivel iberoamericano. Se encontró una gran diversidad, 

no solo de fuentes e indicadores, sino también de conceptos relacionados a la visibilidad. 

Dentro del marco teórico se analizaron y seleccionaron conceptos a fin de definir los límites 

de la investigación, se buscó reflejar y plantear el problema en la medición del impacto de los 

trabajos de investigación de acuerdo a la disciplina y el lugar desde donde surgen. Además, 

se investigó sobre las bases de datos que fueran factibles de utilizar para lograr 

aproximaciones a la visibilidad de cada publicación académica. Se seleccionan dos bases de 

datos para realizar el relevamiento del objeto de estudio: Google Scholar (GS) y Eprints in 

Library and Information Science (E-LIS). Posteriormente, se llevó a cabo el relevamiento de 

las revistas electrónicas académicas de bibliotecología argentinas mencionadas. Se 

determinó el período de relevamiento para las publicaciones de 2013 hasta 2018 (inclusive). 

Luego, se relevaron datos bibliométricos y de visibilidad, se cuantificaron los resultados y se 

presentaron en forma de gráficos y tablas, se agregaron comentarios en base a 

observaciones por sección. Por último, se realizaron las consideraciones y recomendaciones 

que surgen de la investigación.    
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Introducción 
 

El interés por desarrollar el presente Trabajo Final surge a partir de un interrogante: 

¿cuál es la visibilidad de las revistas electrónicas académicas de bibliotecología argentina? 

Esta pregunta nace luego de la lectura de un artículo académico de bibliotecología 

colombiano de la Revista Interamericana de Bibliotecología (RIB): “Somos Visibles y 

Tenemos Impacto. Análisis desde Datos de Acceso Abierto, Altmetrics y otros de la Revista 

Interamericana de Bibliotecología” publicada por los autores Uribe-Tirado; Vallejo Echavarria  

y Betancur Marin en 2016. En este trabajo, se relevan datos de la revista RIB a partir de 

diversas fuentes (E-LIS, Google Scholar, RedAlyc, SciELO, Web of Science-SciELO Citation 

Index y Scopus) y se contrastan con datos del Open Journal System (OJS) de la misma, con 

el objetivo de identificar su visibilidad e impacto. Por otro lado, se aplica una propuesta a 

través de un nuevo indicador llamado D/T Metrics que busca una relación entre resultado de 

impacto y tiempo al aire de los artículos. Luego de la lectura de este artículo, comienza el 

interés no sólo por conocer la visibilidad de la producción nacional sino también por la 

temática visibilidad, ya que es fundamental definir fuentes e indicadores para su estudio. 

 

A raíz de lo expuesto anteriormente, se inicia una búsqueda bibliográfica sobre cómo 

determinar la visibilidad de los trabajos científico/académicos. Se reconoce un contexto de 

constantes cambios en la comunicación en general, donde las relaciones de productor-

consumidor de la información y viceversa, son cada vez más difusas. Además, se identifica 

una amplia gama de mecanismos y productos desde donde se puede consultar, y a su vez 

publicar, la producción científico/académica, ya sean formales e informales. Por otra parte, 

guardando relación con estos cambios, se hallan debates y disputas por la democratización 

del conocimiento y se advierte que el movimiento de acceso abierto a la producción científica 

se encuentra en constante crecimiento, entre otros temas relacionados con la visibilidad.  

 

Considerando el escenario presentado, surgen diversas preguntas con un mismo 

sentido, como, por ejemplo: ¿cómo determinar cuántas veces ha sido visto un artículo? 

¿cómo conocer el impacto o la actividad de un conjunto de publicaciones? ¿cómo medir la 

visibilidad de lo que publica una revista académica? ¿cuántas veces se consultan los artículos 

publicados en una determinada cantidad de años? 
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A partir de esta primera serie de preguntas se comenzó a indagar sobre estudios que 

hayan abordado la temática de la visibilidad de artículos o revistas académicas, y en concreto, 

acerca de las fuentes e indicadores utilizados. Allí, se encontró una gran diversidad de 

trabajos, los cuales, utilizaron diferentes fuentes e indicadores. Aunque, llamativamente, se 

descubrió una amplia variedad de conceptos de visibilidad, algunos más relacionados con la 

consulta, otros más con el impacto, otros con la calidad, o con una sumatoria de aspectos, 

etc. Se revisaron los antecedentes más cercanos al abordaje del tema desde la 

bibliotecología, y luego se elaboró el marco teórico a partir de una serie de definiciones, tanto 

de la revista electrónica y sus características como del concepto de visibilidad y los métodos 

de aplicación. 

 

Una vez realizada la primera etapa de estudio y revisión bibliográfica, se seleccionaron 

los conceptos, fuentes e indicadores a utilizar. Por otra parte, en base al estudio: “Análisis de 

la revista Perspectivas en Psicología desde el perfil de la autoría, el contenido y la visibilidad 

de los artículos publicados en el período 2004-2011” (Liberatore & Visca, 2014), se determinó 

la importancia de enriquecer la investigación caracterizando la producción a través del método 

bibliométrico con indicadores de actividad, autoría y contenido.   

 

Posteriormente, se llevó a cabo un relevamiento sobre revistas electrónicas de 

bibliotecología de Argentina, y a través de una serie de criterios de constancia (se presentan 

en el marco teórico) se eligieron las revistas consideradas viables para realizar la 

investigación: Información, Cultura y Sociedad (ICS) de la Universidad de Buenos Aires (UBA)  

y Palabra Clave (PC) de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).  

 

Retomando la pregunta: ¿cuál es la visibilidad de las revistas electrónicas académicas 

argentinas de bibliotecología?, luego de un análisis de las posibles fuentes para determinarla, 

se decidió la utilización de las bases de datos: Google Scholar y Eprints in Library and 

Information Science.1 Una vez definido el universo de estudio, las fuentes y los indicadores, 

se realizó una prueba piloto para verificar la viabilidad del relevamiento, el cual comenzó, 

luego de comprobar la factibilidad del 10% del total relevado. El período a relevar fue definido 

previamente cuando se trabajó sobre las características de las revistas.  

Finalizado el relevamiento, se procesaron los resultados y se generaron gráficos y 

tablas para simplificar y mejorar su interpretación, los cuales se presentan en el capítulo 5. 

 
1
 Los criterios de selección se explican en el capítulo 4 (metodología) 
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Para finalizar, se agregaron observaciones y recomendaciones. Se considera importante 

destacar que a partir de los datos primarios2 se pueden realizar múltiples mediciones en base 

a otros indicadores que no fueron utilizados aquí. Como así también remarcar que la presente 

investigación consiste, en primer lugar, en una búsqueda bibliográfica y una selección de 

conceptos e indicadores. Luego, en un estudio que busca conocer las características de la 

producción de las revistas seleccionadas y su visibilidad. No obstante, más allá de los criterios 

seleccionados, no se considera la única vía válida para lograrlo, de hecho, se alienta a que 

se investigue con otras fuentes e indicadores.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2
 Seguramente estarán disponibles cuando se suba el Trabajo Final al repositorio de la UNC (https://rdu.unc.edu.ar/)  

https://rdu.unc.edu.ar/
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Capítulo 1 - Problema de investigación 
 

 

1.1 Tema de investigación 

Una particularidad que surge al analizar la bibliografía existente sobre visibilidad 

científico/académica son los diferentes conceptos que se utilizan para su estudio, y por ende, 

las diferentes maneras de realizar sus mediciones. 

 

 

En la ruta la visibilidad se mide en kilómetros, en la ciencia aún no tenemos en 

claro con qué magnitud se mide la visibilidad, no hay un acuerdo unánime de 

la comunidad científica acerca de cuál es la medida justa que indica la 

visibilidad de un producto científico. El principal problema del concepto de 

visibilidad son las múltiples acepciones que se le atribuyen desde los diferentes 

escenarios de la comunicación científica global. (Rozemblum, 2014, p. 30) 

 

Dentro de la bibliografía analizada, se pueden identificar estudios con múltiples 

variables, ya sea por la definición y el indicador que utilizan para medir la visibilidad, como 

así también por la fuente desde la cual se extrae la información.  

   

En la investigación “Visibilidad internacional de las revistas iberoamericanas de 

Bibliotecología y Documentación”, Herrero-Solana y Liberatore (2008) estudian el grado de 

visibilidad internacional de un conjunto de revistas iberoamericanas de bibliotecología y 

documentación obtenido del directorio Latindex. A través de la Web of Science (WOS) 

recuperan las diferentes formas con que cada revista es citada, sólo recuperan dos revistas 

argentinas: Información, Cultura y Sociedad y Boletín de ABGRA, ambas presentan un nivel 

muy bajo de citas. 

 

 En el estudio “Visibilidad de las revistas latinoamericanas de bibliotecología y ciencia 

de la información a través de Google Scholar” de Miguel & Herrero-Solana (2010) se 

determina la visibilidad en Google Scholar de un conjunto de revistas latinoamericanas de 

Bibliotecología y Ciencia de la Información. Mediante la aplicación Publish or Perish se mide 
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el grado de visibilidad en términos de cantidad de citas recibidas por cada una de las revistas 

analizadas. 

 

Uribe-Tirado, Vallejo Echavarria & Betancur Marin (2016) en “Somos Visibles y 

Tenemos Impacto. Análisis desde Datos de Acceso Abierto, Altmetrics y otros de la Revista 

Interamericana de Bibliotecología” realizan un estudio de visibilidad sobre la Revista 

Interamericana de Bibliotecología de Colombia, considerando a la presencia y las descargas 

de sus publicaciones como los principales indicadores de visibilidad. En el mismo se utilizan 

dos fuentes de información, una interna, que es el OJS de la revista, y otra externa, que son 

grandes bases de datos internacionales en donde se encuentra indexada la revista: WoS, E-

LIS, Scopus, RedALyC, Google Scholar, SciELO.  

 

En el estudio de González-Valiente, Amaro, Díaz & Herrera (2016) se realiza un análisis 

de la revista “Bibliotecas: Anales de Investigación de Cuba”, considerando diferentes estudios 

de análisis de impacto, gestión editorial y visibilidad científica dentro de la bibliotecología, 

tales como el caso de Biblios (Dimitri, 2003; Chiroque-Solano & Padilla-Santoyo, 2009), 

Perspectivas em Gestão & Conhecimento (da Costa et al., 2014), Ciência da Informação 

(Pinto, Rodríguez Barquín & Moreiro González, 2006), Anales de Documentación (Santillán-

Rivero & Valles-Valenzuela, 2005; González Alcaide et al., 2008), Revista Interamericana de 

Bibliotecología (Chinchilla-Rodríguez, 2000; Restrepo, 2004), Revista General de Información 

y Documentación (López López et al., 2001), Información, Cultura y Sociedad (Parada, 2009). 

A partir de ello, se describe el impacto académico, la calidad del proceso editorial, y las 

estrategias editoriales y de visibilidad de la revista. La investigación distingue entre impacto y 

visibilidad. Para determinar el impacto realiza un análisis de las citas recibidas a partir de la 

base datos Google Académico, mediante los indicadores bibliométricos: citas por año, 

citación vs. autocitación, revistas citables vs. documentos no citables, Índice Hirsch y factor 

de impacto. En cuanto a la visibilidad, diseña estrategias mediante una autoevaluación 

efectuada con la metodología de los sistemas de indización SciELO, Scopus, CLASE, 

Redalyc, Latindex, Dialnet, y ERIH PLUS que consisten en la inclusión de la revista en bases 

de datos, directorios, y redes sociales y académicas. Por tal motivo, considera a la visibilidad 

como la presencia de la revista en determinadas bases de datos. 

. 

 

De acuerdo con la publicación “Visibilidad científica y académica en la web 2.0: análisis 

de grupos de investigación de la Universidad de La Sabana”, la visibilidad: 
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 Se concibe como la capacidad de hacer disponible la producción intelectual a 

la comunidad científica en diferentes medios y/o soportes, permitiendo 

aumentar la calidad de las publicaciones (Turpo y Medina, 2013; González et 

al., 2011). Además, con la masificación de Internet conseguir una mayor 

visibilidad no significa necesariamente un mayor impacto científico (citas) pero 

sí un aumento directo en la utilización de los contenidos producidos. (Corchuelo 

Rodríguez, 2018, p. 78) 

 

En su investigación, Corchuelo Rodríguez, determina la visibilidad de los grupos de 

investigación de la Universidad de La Sabana (Colombia), a través de plataformas altmetrics 

(Plumanalytics, Almetric e Impactstory), redes sociales (Linkedin, Youtube, Twitter, Facebook, 

Google+) y redes académicas (ORCID, Google Scholar, Mendeley, Academia.edu, 

MyScienceWork y ResearchGate). 

 

En el trabajo “Niveles de institucionalización de la bibliotecología y ciencia de la 

información en argentina: una aproximación desde un enfoque empírico”, Liberatore (2011), 

aplica el método bibliométrico a la producción argentina en bibliotecología almacenada en el 

repositorio E-LIS. Si bien la investigación central de este trabajo consiste en determinar la 

institucionalización de la disciplina bibliotecológica de acuerdo con la cantidad y el porcentaje 

de trabajos de investigación publicados en E-LIS, de manera secundaria, constituye un 

análisis de visibilidad de las publicaciones de bibliotecología por la medición de la presencia 

de las publicaciones en E-LIS. Discrimina de acuerdo a la tipología documental para 

determinar si consiste en una investigación o no, ya que E-LIS es un repositorio abierto en el 

cual se pueden subir diferentes tipos de trabajo que no necesariamente constituyan una 

investigación. En segundo lugar, realiza un análisis de co-ocurrencia de términos en donde 

establece relaciones entre términos y muestra la preponderancia de unos sobre otros. Este 

último análisis guarda mayor relación con la temática de la visibilidad de la producción 

académica.  

 

En la tesis de Rozemblum (2014, p. 58), se realiza un exhaustivo análisis de visibilidad 

científica y sus variantes.  Se define a la visibilidad en la ciencia como:   
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La suma de diferentes elementos que componen a una revista: el prestigio, 

dado por la revisión por pares y el colegio invisible que la avala y le garantiza 

la calidad de su contenido, la difusión en todos los repertorios posibles y el 

impacto, ya sea por citación o indicadores alternativos como la consulta y 

utilización en línea, entre otros.  

 

En la investigación “Visibilidad y accesibilidad web de las tesinas de licenciatura en 

bibliotecología y documentación en la Argentina”, Martín (2013), se aborda el problema del 

desconocimiento de la producción científica en tesinas de Bibliotecología y Documentación 

en la Argentina y la ausencia de un recurso web que permita su consulta y recuperación. Se 

considera a la visibilidad web como la presencia de la información bibliográfica que da 

constancias de la existencia de las tesinas en catálogos y/o repositorios institucionales, esto 

se contrasta con la posibilidad de acceder al texto completo, lo cual marca la diferencia entre 

visibilidad y accesibilidad. Define a la visibilidad como la cualidad de lo visible y como la 

capacidad de una publicación para que sus contenidos sean tenidos en cuenta por la 

comunidad científica. 

 

A través del resumido panorama, se intentan reflejar distintos tipos de estudios que 

pueden realizarse de acuerdo a diferentes conceptos de visibilidad aplicados al análisis de la 

producción científico/académica. Medir el grado de visibilidad de los artículos en la ciencia es 

un terreno en disputa. El mismo surge, principalmente, por las diferencias en los modos de 

publicación entre la ciencia denominada de “corriente principal” y la “ciencia periférica”. Por 

otra parte, debido a las incontables formas de acceso a la información que existen en la 

actualidad, más allá de las disputas de lo central y periférico, resultaría imposible determinar 

con exactitud algunos componentes claves de la visibilidad, como por ejemplo, cantidad total 

de lectores o utilización que se hizo de un artículo en un periodo determinado. No obstante, 

existen múltiples recursos (en constante desarrollo) que permiten una aproximación muy 

cercana a la visibilidad que tienen los artículos académicos a medida que transcurre el tiempo 

de su publicación.  

 

El presente Trabajo Final busca realizar un análisis de las publicaciones de dos revistas 

de gran importancia en la bibliotecología argentina, a partir de un concepto amplio de 

visibilidad, combinando indicadores bibliométricos tradicionales con métricas de visibilidad 

alternativas para caracterizar y conocer su producción, la cual posee una gran 
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representatividad de la totalidad de publicaciones argentinas de bibliotecología en formato 

electrónico. 

 

Dentro de los estudios bibliométricos sobre autoría y contenido en publicaciones de 

revistas académicas, se destaca la investigación de Liberatore y Visca (2014) en la cual se 

calculan indicadores de autoría (productividad, coautoría, filiación institucional, filiación 

geográfica) y contenido (co-ocurrencia de palabras clave); el trabajo de Espino Hernández, et 

al. (2013), “Análisis métrico de la producción científica de la revista Panorama Cuba y Salud 

en el período 2006-2011”; y el estudio de Tápanes (2013) “Estudio bibliométrico de la Revista 

CorSalud”, entre otros. A partir de estos, se basa la caracterización de la producción en cuanto 

autoría y contenido.      

 

 Luego de revisar la bibliografía, se encontró que existen estudios muy completos sobre 

visibilidad, aunque no se encontraron trabajos en donde se implementen métricas alternativas 

combinadas con análisis bibliométricos para analizar artículos de revistas de bibliotecología 

de Argentina. Por tal motivo, el problema central de la investigación surge de la falta de 

estudios que caractericen la producción académica en ByCI en Argentina de los últimos años  

y que la analicen relacionándola con métricas alternativas de visibilidad. 

 

1.2 Objetivos 

 

Objetivo general  

● Conocer la visibilidad, autoría y contenido de los artículos de las revistas 

electrónicas de bibliotecología argentinas: “Información, Cultura y Sociedad” y 

“Palabra Clave” durante el período 2013-2018 

 

Objetivos específicos  

● Caracterizar la producción entre los años 2013-2018 de las revistas 

electrónicas de bibliotecología argentinas: “Información, Cultura y Sociedad”  y 

“Palabra Clave” en relación a indicadores de autoría y contenido.  

 

● Determinar la disponibilidad (presencia) de cada artículo publicado entre los 

años 2013-2018 en las revistas electrónicas de bibliotecología argentinas: 



 

 

 

 

18 

“Información, Cultura y Sociedad”  y “Palabra Clave”  en Google Scholar y E-

LIS. 

 

● Determinar la utilización (citas) de cada artículo publicado entre los años 2013-

2018  en las revistas electrónicas de bibliotecología argentinas: “Información, 

Cultura y Sociedad”  y “Palabra Clave” en Google Scholar. 

 

● Determinar las descargas de cada artículo publicado entre los años 2013-2018  

en las revistas electrónicas de bibliotecología argentinas: “Información, Cultura 

y Sociedad”  y “Palabra Clave” a través del repositorio E-LIS. 

 

● Conocer las tendencias temáticas y su visibilidad organizadas a partir del 

sistema de clasificación JITA de cada artículo publicado entre los años 2013-

2018  en las revistas electrónicas de bibliotecología argentinas: “Información, 

Cultura y Sociedad”  y “Palabra Clave” en Google Scholar y E-LIS. 
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Capítulo 2 - Antecedentes 

 

2.1 Distinción de antecedentes  

 

Dentro de los antecedentes se pueden distinguir aquellos que abordan la visibilidad 

utilizando fuentes comerciales, de acceso abierto o mixtas. Por otra parte, se diferencia a los 

que determinan la visibilidad sólo a través de la citación y los que utilizan métricas alternativas 

o mixtas. Por último, se agregan trabajos teóricos sobre visibilidad y otros trabajos 

relacionados a estudios de autoría y contenido.  

 

 

● Dentro de la investigación “Visibilidad internacional de las revistas iberoamericanas 

de Bibliotecología y Documentación”, Herrero-Solana y Liberatore (2008) estudian el 

grado de visibilidad internacional (citas) de un conjunto de revistas 

iberoamericanas de bibliotecología y documentación obtenido del directorio Latindex. 

A través de la Web of Science (WOS) recuperan las diferentes formas con que cada 

revista es citada, sólo recuperan dos revistas Argentinas: Información, Cultura y 

Sociedad y Boletín de ABGRA, ambas presentan un nivel muy bajo de citas. 

 

● En el trabajo “Visibilidad e impacto de la producción científica de la Universidad 

Central" Marta Abreu" de Las Villas durante el período 2000-2008” de Peralta 

González, et al. (2011) se examina la producción científica de la Universidad Central 

"Marta Abreu" de Las Villas, a través de indicadores de citas y producción en las 

revistas procesadas por el antiguo Institute for Scientific Information (ISI) durante el 

período 2000-2008. 
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2.1.2 Estudios de visibilidad con el método de citas en Google Scholar 

 

● Arencibia Jorge, R. (2008) en su trabajo: “Acimed en Scholar Google: un análisis de 

citas de la Revista Cubana de los Profesionales de la Información y la Comunicación 

en la Salud” analiza de citas de Acimed (Revista Cubana de los Profesionales de la 

Información y la Comunicación en Salud) en sus 15 primeros años de existencia, en 

Google Scholar. Identifica los artículos más citados en la revista durante todo el 

período y las temáticas que alcanzaron mayor visibilidad.  

 

● Chiroque-Solano & Padilla-Santoyo (2009) en “Análisis de coautoría en la revista 

Biblios: una aproximación desde Google Scholar” identifican los artículos más citados 

en la revista Biblios a partir de Google Scholar y lo consideran de suma importancia 

para conocer el uso y el impacto en revistas de acceso abierto. 

 

● En el estudio “Visibilidad de las revistas latinoamericanas de bibliotecología y ciencia 

de la información a través de Google Scholar” de Miguel & Herrero-Solana (2010)  se 

determina la visibilidad en Google Scholar de un conjunto de revistas latinoamericanas 

de Bibliotecología y Ciencia de la Información. Mediante la aplicación Publish or Perish 

se mide el grado de visibilidad en términos de cantidad de citas recibidas por cada 

una de las revistas analizadas. 

 

● Liberatore, G., & Visca, J. E. (2014) en ”Análisis de la revista Perspectivas en 

Psicología” analizan la visibilidad de la revista de acuerdo con la cantidad de citas 

recibidas a lo largo de diez años (aproximadamente) utilizando como fuente de  datos 

al buscador Google Scholar (GS) a través de la  aplicación Publish or Perish (PoP) 

de Harzing' 
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2.1.3 Estudios de visibilidad con métricas alternativas en redes sociales y académicas 

● En la publicación Visibilidad científica y académica en la web 2.0: análisis de grupos 

de investigación de la Universidad de La Sabana de Corchuelo Rodríguez (2018), se 

determina la visibilidad de los grupos de investigación de la Universidad de La Sabana 

(Colombia), a través de plataformas altmetrics (Plumanalytics, Almetric e 

Impactstory), redes sociales (Linkedin, Youtube, Twitter, Facebook, Google+) y 

redes académicas (ORCID, Google Scholar, Mendeley, Academia.edu, 

MyScienceWork y ResearchGate). 

 

● En el estudio de Torres-Salinas & Milanés-Guisado (2014), “Presencia en redes 

sociales y altmétricas de los principales autores de la revista" El Profesional de la 

Información" se analiza una muestra discreta de los autores que más han publicado 

en dicha revista durante el período 2009-2013. Se estudia su presencia en las redes 

sociales y el impacto de sus publicaciones indexadas en la Web of Science a través 

de un grupo de altmétricas. 

 

2.1.4 Estudios de visibilidad a partir de citas en bases de datos comerciales y de acceso 

abierto 

 

● Miguel (2011), en su trabajo “Revistas y producción científica de América Latina y el 

Caribe: su visibilidad en SciELO, RedALyC y SCOPUS” estima el volumen de la 

producción científica de revistas procedentes de América Latina y el Caribe con 

cobertura en Latindex, que registra visibilidad (citas) en SciELO, RedALyC y 

SCOPUS  y su evolución en el período 2005-2009. 

2.1.5 Estudios de visibilidad a partir de métricas alternativas principalmente en bases 

de datos de acceso abierto 

 

● Uribe-Tirado, Vallejo Echavarria, & Betancur Marin  (2016) en “Somos Visibles y 

Tenemos Impacto. Análisis desde Datos de Acceso Abierto, Altmetrics y otros de la 

Revista Interamericana de Bibliotecología” realizan un estudio de visibilidad sobre la 

Revista Interamericana de Bibliotecología de Colombia, considerando a la presencia 

y las descargas de sus publicaciones como los principales indicadores de visibilidad. 
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En el mismo se utilizan dos fuentes de información, una interna, que es el OJS de la 

revista, y otra externa, que son grandes bases de datos internacionales en donde se 

encuentra indexada la revista: E-LIS, Scopus, RedALyC, Google Scholar, SciELO. 

 

● En el estudio de González-Valiente, et al. (2016) se realiza un análisis de la revista 

“Bibliotecas: Anales de Investigación de Cuba”, considerando diferentes estudios de 

análisis de impacto, gestión editorial y visibilidad científica dentro de la bibliotecología. 

A partir de ello, se describe el impacto académico, la calidad del proceso editorial, y 

las estrategias editoriales y de visibilidad de la revista. La investigación distingue entre 

impacto y visibilidad. Para determinar el impacto realiza un análisis de las citas 

recibidas a partir de la base datos Google Académico, mediante los indicadores 

bibliométricos: citas por año, citación vs. autocitación, revistas citables vs. documentos 

no citables, Índice Hirsch y factor de impacto. En cuanto a la visibilidad, diseña 

estrategias mediante una autoevaluación efectuada con la metodología de los 

sistemas de indización SciELO, Scopus, CLASE, Redalyc, Latindex, Dialnet, y 

ERIH PLUS que consisten en la inclusión de la revista en bases de datos, directorios, 

y redes sociales y académicas. Por tal motivo, considera a la visibilidad como la 

presencia de la revista en determinadas bases de datos. 

 

● Ferrer-Villalobos, et al. (2017) realizan un análisis bibliométrico en donde determinan 

la visibilidad de los artículos de la Revista Ciencia & Trabajo entre 1999 y 2015 

utilizando la herramienta de detección de descargas y visitas de Scielo Analytics.  

 

2.1.6 Trabajos teóricos 

 

● En la tesis “El problema de la visibilidad en revistas científicas argentinas de 

Humanidades y Ciencias Sociales: Estudio de casos en Historia y Filosofía” de 

Rozemblum (2014) se distinguen características que hacen a la calidad y visibilidad 

de las revistas científicas argentinas en HyCS y se cuestiona el concepto de visibilidad 

exclusivo, en relación a la citación. Incorpora aspectos del movimiento de Acceso 

Abierto para una visibilidad más inclusiva que considere la accesibilidad como el 

principal elemento en el desarrollo de las revistas. Pone en cuestionamiento la 

denominada “corriente principal” de la ciencia mundial, respecto de la denominada 
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“ciencia periférica”. Elabora a partir de múltiples aspectos un concepto más inclusivo 

de visibilidad, entre otros aportes.  

 

● Se destaca el estudio “La reinterpretación de visibilidad y calidad en las nuevas 

políticas de evaluación de revistas científicas” de Alperin, J. P., & Rozemblum, C. 

(2017),  en donde a partir de una periodización en tres etapas de la evolución de las 

revistas científicas latinoamericanas y su relación con la creación de los sistemas 

regionales: Latindex, SciELO y RedALyC, se abordan las transformaciones de la 

utilización del concepto de visibilidad científica.   

 

2.1.7 Estudios de análisis de autoría y de contenido en relación con la visibilidad 

 

● Hernández, M. E., et al. (2013) caracterizan el contenido de la revista "Panorama Cuba 

y Salud" y la producción científica de los autores a partir de un estudio descriptivo 

transversal con una muestra de 95 artículos científicos y 1973 referencias 

bibliográficas. 

 

● Tápanes & Alfonso (2013) realizaron un estudio bibliométrico en 199 artículos 

publicados en CorSalud con el objetivo de conocer el estado actual y la evolución de 

sus contenidos. A través de un estudio descriptivo y transversal de forma 

retrospectiva, los autores analizan los artículos por origen de procedencia del primer 

autor, tema de publicación, composición y actualización de las fuentes de referencia 

y número de autores firmantes. 

 

● Liberatore, & Visca, (2014) en ”Análisis de la revista Perspectivas en Psicología” 

abordan la trayectoria de la revista Perspectivas en Psicología a partir de los artículos 

publicados desde su inicio. Se aplica el método bibliométrico en los trabajos de 

investigación y trabajos de revisión teórica. Los indicadores propuestos intentan trazar 

un panorama sobre el perfil temático de la publicación y las características de la 

autoría desde el punto de vista de la colaboración, origen disciplinar y filiación 

institucional. Por último, se observa el grado de visibilidad considerando las 

caracterizaciones anteriores. 
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Capítulo 3 - Marco Teórico 
 

3.1 La revista electrónica  

 

Desde hace tiempo las revistas científicas constituyen el principal medio formal de 

comunicación entre las distintas comunidades científicas. En 1665 surgen las dos primeras 

revistas científicas: “Journal des Savants” publicada en el mes de enero, en París, y 

“Philosophical  Transactions”  publicada en el mes de  marzo, en Londres, motivadas por la 

necesidad de contar con un medio de comunicación, que permitiese al creciente número de  

científicos de la época sistematizar y agilizar los mecanismos de difusión de la ciencia 

(Patalano, 2005). Durante los tres siglos siguientes, se generó una enorme industria 

internacional de publicaciones académicas en pos de mejorar la comunicación entre 

investigadores, estudiosos y académicos (Russell, 2001). Sin embargo, fueron las 

innovaciones en las telecomunicaciones en el siglo XX las que dieron lugar a un cambio 

radical en el modo de comunicar la ciencia. Proyectos como On-Line System (NLS) de la 

Universidad de Stanford, o HES (Hypertext Editing System) y el FRESS (File Retrieval and 

Editing System) de la Brown University, serían las bases para el desarrollo de la Web de los 

siguientes años (Martínez Rodríguez, 2009). 

 

 En la década de los ochenta aparecen las revistas digitales aunque comienzan a tener 

mayor relevancia en los años noventa. En la actualidad, las revistas científicas electrónicas 

constituyen el medio por excelencia para difundir los resultados de las investigaciones a 

escala internacional, permitiendo una mayor distribución y visibilidad desde la red para los 

autores y los centros (Antúnez, et al., 2016) 

 

En 1995 el concepto de revista electrónica todavía no estaba bien definido, se hacía 

referencia a revistas accesibles en redes en línea como aquellas distribuidas a través del CD-

ROM (Lancaster, 1995 en Delgado López-Cózar, 2015). En los primeros años hubo una 

disputa en torno a la aceptación de las revistas creadas específicamente para su acceso en 

línea y las que a partir de una versión impresa daban lugar a una versión en línea de la misma.   
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Así lo explica, detalladamente, Delgado López-Cózar (2015): 

 

Las revistas electrónicas “puras” fueron revistas de nuevo cuño, diseñadas y 

planteadas íntegramente por, para y en el entorno electrónico, más innovadoras en 

sus contenidos, presentación formal, estructuras de gestión y sistema productivo. 

Fueron fugaces en el tiempo (muchas nacieron y muchas murieron tempranamente). 

En cambio, las revistas impresas con versiones electrónicas, mucho más 

conservadoras en sus diseños y en sus prestaciones, fueron las más estables y 

sólidas ya que su solvencia venía avalada por su dilatada trayectoria en la que habían 

ganado el reconocimiento social que otorga la comunidad científica con su continuado 

uso y lo ratifica el sistema político de evaluación de la ciencia. (p. 3) 

 

En el caso de las revistas que ya venían editándose en papel se produjo una lenta 

migración del formato impreso al electrónico. En una primera fase se trató solo de abrir 

una web y colgar la información básica sobre la revista (ámbito y cobertura, 

suscripciones, instrucciones para los autores, sumarios de los fascículos, resúmenes 

de los artículos). En una segunda fase ya empezó a subirse el texto completo de los 

contenidos en Internet, pero sin más; se trató de poner online lo que antes era impreso. 

Y, por último, tras este proceso de transición las revistas, especialmente las 

auspiciadas por las principales multinacionales de la edición (Elsevier, Springer, 

Kluwer, HighWire Press…) empezaron con el nuevo siglo a aprovechar todas las 

prestaciones ofrecidas por medio electrónico: hipertextualidad con el enlace a recursos 

internos y externos a la propia revista (enlace página personal autores, a páginas 

institución filiación autores, a referencias bibliográficas citadas bien dentro de la revista 

o bases de datos donde aparecen indexadas, enlace a artículos que han citado el 

trabajo, a otros trabajos publicados por los autores en la propia revista o en otras, a 

otros trabajos publicados en la revista sobre motores de búsqueda internos (autores, 

títulos, palabras clave, año, filiación), opciones para exportación automática de la 

referencia bibliográfica normalizada y completa de cada artículo en formatos legibles 

por cualquier gestor de base de datos bibliográfico, establecimiento de un sistema de 

alerta informativa destinado a que cualquier lector o suscriptor que lo desee para que 

pudiera recibir en su cuenta de correo electrónico puntual información sobre nuevos 

fascículos publicados, nuevos artículos aparecidos sobre el mismo tema, artículos que 

citan posteriormente al trabajo seleccionado, etc. (p. 6) 
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3.1.1 Clasificación 

 

En relación a los mencionados contrastes, entre otros, surgen las 

clasificaciones de las revistas electrónicas. En base a la publicación “Un intento por 

definir las características generales de las revistas académicas electrónicas” de 

López-Ornelas, & Cordero-Arroyo (2005), se distinguen las siguientes:  

 

 

Por su formato de presentación 

 

● Compact Disc (ya prácticamente en desuso). 

 

● En línea: revistas que se encuentran en la web o internet y que requieren de 

un navegador para ser consultadas.  

 

● En red: publicaciones que sólo pueden ser consultadas a través de 

computadoras que estén conectadas a la red local de alguna institución.  

 

Por su origen   

 

● Revistas electrónicas: surgen en formato digital y no cuentan con una versión 

impresa.  

 

● Revistas editadas en formato electrónico: se encuentran disponibles en 

formato electrónico pero el mismo es idéntico en cuanto al contenido del 

formato impreso.  

● Revistas que tienen una versión impresa y otra electrónica, son aquellas 

revistas que tienen ambas versiones y difieren entre sí. 

 

Por el tipo de acceso 

 

●  Revistas de acceso directo: publicaciones electrónicas que se pueden 

obtener en Internet a texto completo directamente desde su sitio. 
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● Revistas de acceso indirecto. publicaciones que se consultan a través de 

bases de datos.  

 

Por la presentación de la información  

 

● En forma completa (tal y como fue concebida editorialmente): texto completo, 

tablas, fórmulas e ilustraciones.  

 

● Parcial: se observa el contenido textual de la publicación sin gráficos, tablas, 

imágenes, etcétera.  

 

● Resumida: tabla de contenido de la publicación con un resumen de cada 

artículo, publicado en dos idiomas generalmente. Se utiliza para garantizar la 

suscripción a la publicación electrónica. 

 

Por los formatos en que se almacena la información  

 

● Esta identificación permite distinguir el área de conocimiento a la que 

pertenece la publicación; por ejemplo, revistas que almacenan información 

en formatos postscript, dvi y tex generalmente pertenecen al área de 

matemáticas o física (Herrero, 1994 en: López-Ornelas, & Cordero-Arroyo, 

2005).  

 

Por su estatus comercial  

 

● Publicaciones editadas por sociedades o asociaciones científicas 

reconocidas. (Ej: ERIC, Elsevier, Pergamon Press, etc). 

  

● Las revistas editadas por instituciones públicas como universidades, 

instituciones educativas, organismos, etcétera.  

 

Por su fecha de publicación  

 

● Revistas con periodicidad: establecen una fecha para la publicación de sus 

artículos. Pueden ser: anual, semestral, trimestral o mensual. 
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3.1.2 Definiciones 

 

En consonancia con lo presentado al comienzo del capítulo, se observa que las 

definiciones de revista electrónica han ido variando a través del tiempo a raíz de los cambios 

constantes en las tecnologías y el modo en que se fue realizando la transición de lo impreso 

hacia lo digital. A continuación, se presentan algunas definiciones de revista electrónica y se 

determina cuáles van a ser las consideraciones para el presente trabajo.  

 

● González  & Merlo Vega  (2003) afirman que el requisito fundamental para que una 

revista sea de carácter electrónico es que todo su contenido se encuentre disponible 

en formato electrónico, más allá de que su consulta sea gratuita o por medios 

comerciales.   

 

● Travieso Aguiar (2003) considera a la revista electrónica como “la producción de 

publicaciones diseñadas exclusivamente para el medio y sin soporte impreso” (p. 2)   

 

● Definición de revista electrónica según Lugo (2005): “Publicación seriada producida, 

publicada y distribuida a través de redes electrónicas” (Lugo, 2005. En: Meneses, 

2014, p. 35) 

 

● Meneses (2014) en su tesis de maestría “El uso de la revista electrónica en las 

Ciencias Sociales” considera a una revista electrónica como tal, si se publica con 

continuidad en partes sucesivas; si es un medio de comunicación tradicionalmente 

académico-científico;  si los artículos que la integran son arbitrados e inéditos;  si su 

origen y distribución, es electrónico. 

 

El presente trabajo considera a los elementos de la definición de Meneses (2014) como 

los necesarios para determinar el reconocimiento de una revista electrónica. 

3.1.3 Revistas electrónicas de bibliotecología en Argentina (identificación y selección)      

 

Para la identificación de revistas electrónicas de bibliotecología en Argentina, en primer 

lugar se realizó una búsqueda bibliográfica de artículos en las cuales hayan sido objeto de 

estudio revistas de bibliotecología de Argentina o que, al menos, los autores de las 
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investigaciones las hayan etiquetado de esa manera. Esta búsqueda se realizó a través de 

las fuentes Latindex, E-LIS, Scielo, Redalyc y Google Scholar, aplicando diversos términos 

de búsquedas relacionados con revistas electrónicas y bibliotecología argentina y 

latinoamericana.  

 

En segundo lugar, se conformó un listado del total de revistas y se descartaron aquellas 

que no cumplían los criterios para ser consideradas revistas electrónicas (no contar con 

artículos de investigación, contar con referencias al artículo impreso pero no brindar acceso 

al texto completo en línea, no ser pertinente en la temática). Por último, se realizó un filtro por 

vigencia a partir de datos recolectados en la Matriz de Información para el Análisis de Revistas 

(MIAR) y en el catálogo de Latindex. 

 

Urbizagástegui Alvarado (2006) identifica un total de 8 revistas argentinas de 

Bibliotecología y Ciencias de la Información: Revista Argentina de Bibliotecología; Boletín 

de la Sociedad de Estudios Bibliográficos Argentinos; Referencias; Libraria; 

Infodiversidad; Información, Cultura y Sociedad; Revista de Historia de la 

Comunicación; Revista Marplatense de Bibliografía. Identifica a 7 como revistas 

electrónicas pero sólo 4 en texto completo. 

 

Tabla 1: Revistas electrónicas según el país de edición 

 

Fuente: Urbizagástegui Alvarado (2006, p.10) 

 

Herrero-Solana y Liberatore (2008) estudian el grado de visibilidad internacional (citas) 

de un conjunto de revistas iberoamericanas de bibliotecología y documentación obtenido del 

directorio Latindex. Sólo recuperan dos revistas argentinas: Información, Cultura y 

Sociedad y Boletín de ABGRA. 



 

 

 

 

30 

Miguel & Herrero-Solana (2010) determinan la visibilidad en Google Scholar de un 

conjunto de revistas latinoamericanas de Bibliotecología y Ciencia de la Información. Las 

mismas surgen de las fuentes ULRICH’S Periodicals Directory, Latindex e INFOBILA. Se 

identifica un total de 43 revistas de las cuales 3 son de Argentina: Información, Cultura y 

Sociedad, Infodiversidad y Revista Argentina de Bibliotecología. 

 

En el artículo "Representación de áreas temáticas en las revistas latinoamericanas de 

Bibliotecología y Ciencia de la información en español (2008-2016)", Mancini, Riveiro & Ibarra  

(2019) identificaron un total de 28 títulos de revistas y 2388 artículos de revistas 

latinoamericanas de Bibliotecología en español entre 2008 y 2016. Entre las cuales reconocen 

5 títulos de revistas argentinas de Bibliotecología y Ciencias de la Información: Información, 

Cultura y Sociedad, Infodiversidad, Palabra Clave, Anuario de la Escuela de 

Archivología y Prefacio (aunque esta última no la analizan por su reciente aparición).  

 

Continuando con el proceso de identificación de revistas electrónicas de bibliotecología 

en Argentina,  se generó un listado de las revistas identificadas por los autores mencionados. 

Luego, se filtraron los resultados descartando aquellas revistas en que la temática no se 

encuentre estrechamente ligada a la bibliotecología, como las de comunicación o 

archivología. Por otra parte, se descartaron aquellas que presentaban sólo resúmenes o 

referencias pero no acceso a texto completo, ya que en su origen y distribución no aplicaban 

el criterio de ser electrónicas. También se descartaron las que no contaban con artículos 

académicos o de investigación. 

 

Tabla 2: Revistas de bibliotecología argentina identificadas (selección) 

Revistas identificadas por autores 
mencionados 

Pertinencia 
temática 

Cumplimiento de criterios 
para ser considerada 

revista electrónica 

Anuario de la Escuela de Archivología  NO SI 

Boletín de ABGRA SI NO 

Boletín de la Sociedad de Estudios 

Bibliográficos Argentinos 

SI NO 

Infodiversidad SI SI 
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Información, Cultura y Sociedad SI SI 

Libraria SI NO 

Palabra Clave SI SI 

Prefacio SI SI 

Referencias SI NO 

Revista Argentina de Bibliotecología SI NO 

Revista de Historia de la Comunicación SI NO 

Revista Marplatense de Bibliografía SI NO 

Fuente: Elaboración propia 

   

 

Por último, se realizó una búsqueda en los sitios web de las revistas, en la Matriz de 

Información para el Análisis de Revistas (MIAR) y en el catálogo de Latindex para relevar 

información básica de las revistas a los fines de excluir aquellas que no cuentan con la 

vigencia necesaria para formar parte de la presente investigación. Por lo tanto, se 

seleccionaron solo aquellas que se hayan publicado periódicamente al menos entre los años 

2013 y 2018. 

 

Tabla 3: Revistas electrónicas de bibliotecología argentina (selección) 

Revistas electrónicas 

seleccionadas 

Años de publicación 
en formato 
electrónico 

Cumplimiento del criterio 
establecido 

Infodiversidad 2004 - 2013 NO 

Información, Cultura y Sociedad 2007 - Actualidad SI 

Palabra Clave 2011 - Actualidad  SI 

Prefacio 2017 - Actualidad NO 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.3.1 Descripción de las revistas seleccionadas 

Las revistas que cumplen con los criterios de selección para la presente investigación 

son dos: Información, Cultura y Sociedad y Palabra Clave. A continuación, se presenta una 

descripción de ambas considerando a las fuentes de MIAR, Latindex y los sitios web de las 

propias revistas.  

 

3.1.3.1.1 Información, Cultura y Sociedad (ICS) 

Información, Cultura y Sociedad (ICS) es una revista publicada por el Instituto de 

Investigaciones Bibliotecológicas (INIBI) de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 

de Buenos Aires. Ha publicado sin interrupciones desde 1999 (versión impresa, ISSN 1514-

8327) pero desde 2007 cuenta con un formato de revista electrónica (ISSN 1851-1740, 

versión en línea). Su frecuencia es semestral, es una revista arbitrada, de acceso abierto a 

texto completo. Los tipos de trabajos que recibe son: artículos de investigación teórica, 

empírica y revisiones de la literatura; estudios de caso; notas de investigación; temas de 

reflexión y debate y notas de interés profesional.3 

 

Los números de la revista se encuentran disponibles en su página web oficial 

(http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/ICS) pero también se puede acceder a ellos a 

través de distintas bases de datos en donde se encuentra indizada la revista, entre las mismas 

se pueden destacar Núcleo Básico de Revistas Científicas Argentinas, Scopus, Scielo, 

Redalyc, DOAJ, Latindex, Dialnet, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 
3
 Fuente: http://www.filo.uba.ar/contenidos/investigacion/institutos/inibi_nuevo/ICSpor.html [Fecha de consulta: 18-04-2020] 

 
 

http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/ICS
http://www.filo.uba.ar/contenidos/investigacion/institutos/inibi_nuevo/ICSpor.html
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Tabla 4: Información de la revista ICS en Latindex 

 

Fuente: Latindex. https://www.latindex.org/latindex/ficha?folio=18354 [Fecha de consulta: 18-04-2020] 

 

 

 

Tabla 5: Información de la revista ICS en MIAR 

 

Fuente: MIAR. http://miar.ub.edu/issn/1514-8327 [Fecha de consulta: 18-04-2020] 

 

https://www.latindex.org/latindex/ficha?folio=18354
http://miar.ub.edu/issn/1514-8327
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3.1.3.1.2 Palabra Clave (PC) 

Palabra Clave (PC) (ISSN 1853-9912) es una revista publicada por el Departamento de 

Bibliotecología de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad 

Nacional de La Plata. A diferencia de ICS, Palabra Clave nació en el año 2011 como una 

revista electrónica. Su periodicidad es semestral, es arbitrada y de acceso abierto a texto 

completo. Los tipos de trabajos que recibe son: artículos inéditos de investigación original, 

notas breves de investigación, estudios de caso, ensayos y artículos de revisión o estado del 

arte, en español, portugués e inglés.4  

 

En su página web oficial se sube cada número de la revista 

(https://www.palabraclave.fahce.unlp.edu.ar/) pero también se puede acceder a los mismos 

a través de distintas bases de datos en donde se encuentra indizada la revista, entre las 

mismas se pueden destacar Núcleo Básico de Revistas Científicas Argentinas, Scielo, 

Redalyc, DOAJ, Latindex, Dialnet. etc.  

 

Tabla 6: Información de la revista Palabra Clave en Latindex 

 

Fuente: Latindex. https://www.latindex.org/latindex/ficha?folio=12321 [Fecha de consulta: 18-04-2020] 

 

 

 

 
4 Información extraída de: https://www.palabraclave.fahce.unlp.edu.ar [Fecha de consulta: 18-04-2020] 

https://www.palabraclave.fahce.unlp.edu.ar/
https://www.latindex.org/latindex/ficha?folio=12321
https://www.palabraclave.fahce.unlp.edu.ar/
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Tabla 7: Información de la revista Palabra Clave en MIAR  

 

Fuente: MIAR. http://miar.ub.edu/issn/1666-2938 [Fecha de consulta: 18-04-2020] 

 

3.2 Visibilidad 

3.2.1 El concepto de visibilidad 

El concepto central de la investigación es la visibilidad. A continuación, se exponen 

diferentes maneras de utilizar este término y se define cuál va a ser el alcance del mismo 

para la investigación.  

 

De acuerdo con la publicación Visibilidad científica y académica en la web 2.0: análisis 

de grupos de investigación de la Universidad de La Sabana de Corchuelo Rodríguez (2018), 

la visibilidad: 

 ...se concibe como la capacidad de hacer disponible la producción intelectual 

a la comunidad científica en diferentes medios y/o soportes, permitiendo 

aumentar la calidad de las publicaciones (Turpo y Medina, 2013; González et 

al., 2011). Además, con la masificación de Internet conseguir una mayor 

visibilidad no significa necesariamente en un mayor impacto científico (citas) 

pero sí en un aumento directo en la utilización de los contenidos producidos (p. 

78) 

http://miar.ub.edu/issn/1666-2938
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En primer lugar, el autor se refiere a la disponibilidad de la publicación en diferentes 

medios y/o soportes, lo cual se relaciona directamente con la presencia en bases de datos 

accesibles a la comunidad a la que va dirigida dicha publicación. La mejora de la calidad en 

las publicaciones puede interpretarse por aquellas publicaciones que pasen por diferentes 

procesos editoriales y de evaluación de pares, los cuales permitan poner a disposición las 

publicaciones en determinados sitios que tengan mayor fiabilidad para la comunidad 

académica. Por último, el autor agrega que un aumento en la visibilidad no representa 

siempre un aumento en las citas, pero sí representa un aumento en la utilización de sus 

contenidos, dejando en claro que las citas no son la única manera de medir la utilización de 

un artículo.  

 

En la definición previa se pueden observar diferentes componentes que hacen a la 

visibilidad de las publicaciones. Uno de ellos es la disponibilidad hacia la comunidad a la que 

va dirigida, otro es la calidad de la publicación, y sobre el final se agrega al impacto (citas) 

pero no tan necesario para una mayor visibilidad como los son otras formas de utilización del 

contenido. 

 

En la publicación “La reinterpretación de visibilidad y calidad en las nuevas políticas de 

evaluación de revistas científicas” de Alperin & Rozemblum (2017), se propone una 

periodización en tres etapas de la evolución de las revistas científicas latinoamericanas y su 

relación con la creación de los sistemas regionales: Latindex, SciELO y RedALyC, en las 

cuales se abordan características del concepto de visibilidad científica. En la segunda etapa 

que proponen, “consolidación de las revistas (1995–2015)” nombra a la visibilidad y la difusión 

en términos de alcance y accesibilidad. En la tercera y última etapa, “internacionalización de 

las revistas (2015–presente)” se menciona que “...se ha ido perdiendo el uso de diversos 

matices de los conceptos de calidad y visibilidad (alcance, uso, accesibilidad, difusión, 

etc.)”(p. 235), establecidos en la etapa anterior, e indica que en relación a la evaluación de 

las revistas científicas el criterio ha sido el impacto por citación de dos empresas comerciales, 

bajo un modelo de impacto “internacional”. 

 

A partir del análisis del artículo de Alperin y Rozemblum, se puede identificar el criterio 

de “alcance” que es un equivalente a la capacidad de disponibilidad de las publicaciones hacia 

la comunidad académica que va dirigida. Además, suma el criterio de “accesibilidad”, que se 

relaciona con la posibilidad de descarga, de contar con esa publicación. Y en la tercera etapa 
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de internacionalización remarca el cambio de dichos criterios para evaluar la visibilidad con 

un sólo indicador que es el de impacto por citación.   

 

Uribe-Tirado, Vallejo Echavarria & Betancur Marin (2016) realizan un estudio en donde 

identifican la visibilidad y el impacto de la Revista Interamericana de Bibliotecología.  Obtienen 

datos bibliométricos desde el Open Journal System (OJS) de la revista como así también 

desde fuentes de información externas como E-LIS, Google Scholar, RedAlyc, SciELO, Web 

of Science-, SciELO Citation Index y Scopus, que facilitaron las métricas alternativas. Los 

autores utilizan el método D/T Metrics5 para realizar la medición. Consideran a la visibilidad 

sinónimo de “alcance” y marcan una diferencia con el impacto. Por alcance consideran “...a 

la demografía y características de los lectores de contenido académico y a las características 

de los canales por los cuales se diseminan los estudios” (p. 17). En su definición, el número 

de descargas es una medida de alcance (visibilidad), pero el número de citas (impacto) no lo 

es. Además, los autores consideran a las descargams de los artículos como medida de 

alcance, así como también a las menciones y favoritos en redes sociales), aunque las separan 

para realizar el análisis. 

 

En el “Análisis bibliométrico de la producción científica en Bibliotecología y Ciencia de 

la Información en Brasil en el periodo 2000-2011: estudio de cuatro revistas nacionales de la 

disciplina” (Liberatore, 2015), se define a la visibilidad aplicada a las revistas científicas a 

través del indicador de cantidad de citas recibidas (factor de impacto) por una publicación de 

parte de la comunidad científica a la que está dirigida. Por otra parte, el autor considera a la 

difusión de las revistas en bases de datos y directorios de alcance nacional e internacional 

como visibilidad indirecta. Para este autor la visibilidad equivale al factor de impacto. Sin 

embargo diferencia dos tipos de visibilidad: directa e indirecta. La visibilidad directa es el 

impacto, la indirecta es la presencia de las publicaciones en las diferentes bases de datos, 

por lo tanto el alcance. 

 

En la tesis de Rozemblum (2014), se realiza un exhaustivo análisis de visibilidad 

científica y sus variantes. A modo de conclusión, la autora define a la visibilidad como: 

...la suma de diferentes elementos que componen a una revista: el prestigio, dado 

por la revisión por pares y el colegio invisible que la avala y le garantiza la calidad de 

 
5 D/T Metrics es un indicador que mide el nivel de descargas en relación a los días en los cuales la publicación 

estuvo disponible.  
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su contenido, la difusión en todos los repertorios posibles y el impacto, ya sea por 

citación o indicadores alternativos como la consulta y utilización en línea, entre otros 

(p. 58) 

 

 

 

Finalizado el análisis de los artículos y tesis seleccionados en los cuales se encuentran 

definiciones o elementos claros para el tratamiento de la visibilidad, se pudo identificar una 

falta de unanimidad de criterios en cuanto a la utilización del concepto. Por tal motivo, a 

continuación, se presentan tanto la definición como el alcance que se considerará en la 

presente investigación de la noción de visibilidad en publicaciones académicas. La elección 

del concepto y su alcance se basa en las posibilidades prácticas que los mismos ofrecen para 

lograr una investigación con mayor claridad y organización.  

 

La presente investigación se propone utilizar para la medición de la visibilidad 

elementos de presencia, accesos y citas de las revistas objeto de estudio a través de fuentes 

reconocidas que se detallarán más adelante. No obstante, se reconocen otras maneras de 

medir la visibilidad relacionadas con elementos de prestigio, calidad y aceptación social. Por 

tal motivo, se concuerda con Rozemblum, y se considera que la visibilidad puede ser 

analizada a partir de diferentes elementos: prestigio, revisión por pares, colegio invisible, 

calidad, difusión, impacto (con métricas tradicionales o alternativas). Sin embargo, dada la 

imposibilidad que supone medir exhaustivamente dichos elementos6, sumado a los límites 

reglamentarios de extensión del Trabajo Final, se propone realizar la medición en base a 

variables de presencia, descargas y citas de fuentes reconocidas (E-LIS, Google Scholar) 

para lograr una aproximación en donde se refleje la visibilidad de los artículos objeto de 

estudio. Además, con el fin de enriquecer el análisis, se combinarán los resultados con 

indicadores bibliométricos de autoría y contenido extraídos de los artículos publicados en las 

páginas web oficiales de las revistas objeto de estudio.     

 
6 Se considera imposible medir la visibilidad (en términos de la cualidad de ser visto, o de ser utilizado) en su total 

dimensión por la diversidad de maneras de compartir la información (ya sea fuentes formales o informales). Sin 

embargo, es posible realizar aproximaciones a partir de fuentes reconocidas y consultadas por la comunidad.   
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3.2.2 Medición de la visibilidad  

Como se mencionó previamente, la medición de la visibilidad se puede dividir en dos 

grandes grupos: los que utilizan recursos e indicadores tradicionales y los que utilizan 

recursos e indicadores alternativos. En los siguientes apartados se presenta un breve 

desarrollo de cada uno de ellos, con sus respectivos ejemplos. 

 

3.2.2.1 Métricas tradicionales 

La medición y evaluación de la actividad científica históricamente se ha apoyado en dos 

indicadores: el número de citas y el factor de impacto (De Volder, 2016). Eugene Garfield fue 

el pionero en utilizar el uso de citas como variable principal para determinar el valor de los 

artículos y revistas científicas, creando de esa forma, el factor de impacto (Repiso et al., 

2017). Desde entonces, se han realizado una gran cantidad de estudios en base a la cantidad 

de citas que ha recibido un artículo o una revista a través del tiempo. En el presente trabajo, 

concordando con el criterio de Rozemblum (2014), se considera a los análisis de citas de 

WoS y Scopus como los exponentes más claros de métricas tradicionales de visibilidad. Más 

adelante se problematiza sobre su uso, como así también el uso de métricas alternativas.  

3.2.2.2 Métricas alternativas 

Junto con el surgimiento y crecimiento de la web social, ha aparecido una corriente con 

una forma diferente de medición: las denominadas altmetrics o métricas alternativas. Las 

cuales buscan complementar las métricas tradicionales para lograr una aproximación más 

real a la visibilidad de la ciencia en el nuevo entorno tecnológico. 

 

Las altmetrics son nuevos indicadores propuestos para analizar el 

impacto y visibilidad de la actividad científica en la web social: número 

de tweets, menciones en un blog, cantidad de “me gusta” en facebook, 

presencia en gestores bibliográficos, etc. La finalidad de las métricas 

alternativas no es reemplazar a las tradicionales, sino 

complementarlas añadiendo una nueva perspectiva. (De Volder, 

2016, p. 2)  
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En el estudio “La Altmetría como una opción para medir la ciencia de manera más justa 

y equitativa”, Vanti & Sanz Casado (2015) plantean diversos motivos por los cuáles se 

establece el surgimiento de las métricas alternativas, estos son: la insatisfacción con las 

formas tradicionales de medición del impacto científico; el surgimiento de nuevas 

herramientas sociales en la red; la necesidad de nuevos filtros para seleccionar información 

relevante dentro de la ciencia;  el movimiento open access en la democratización de la difusión 

y el acceso a la información científica. 

 

Las métricas alternativas permiten analizar la producción científico-académica 

basándose en una gran cantidad de recursos e indicadores que surgen a partir de la web 2.0.  

Una de las definiciones de Altmetría más citada es la de Priem, et al. (2012): 

 

Altmetrics is the study and use of scholarly impact measures based on activity 

in online tools and environments. The term has also been used to describe 

the metrics themselves–one could propose in plural a “set of new altmetrics.” 

Altmetrics is in most cases a subset of both scientometrics and webometrics; 

it is a subset of the latter in that it focuses more narrowly on scholarly influence 

as measured in online tools and environments, rather than on the Web more 

generally. (p. 2)7 

 

 

De este modo se abre un gran abanico de posibilidades métricas que se encuentran en 

constante desarrollo. A continuación, se procederá a describir brevemente algunas de las 

fuentes más usuales que permiten obtener métricas tradicionales y alternativas de acuerdo a 

los estudios mencionados en los antecedentes del presente trabajo.  

 

 
7 Altmetrics es el  uso y estudio de medidas de impacto académico basadas en la actividad en  entornos y 

herramientas en línea. El término también se ha utilizado para describir las métricas en sí mismas, se podría 

proponer en plural un "conjunto de nuevas métricas alternativas". Altmetrics es, en la mayoría de los casos, un 

subconjunto de scientometrics y webometrics; es un subconjunto de este último que se enfoca más estrechamente 

en la influencia académica medida en entornos y herramientas en línea, en lugar de, en la web en general. 

(Traducción propia) 



 

 

 

 

41 

3.2.2.3 Breve descripción de fuentes reconocidas para el análisis de la visibilidad 

Se presenta un listado de diferentes plataformas y recursos por los cuales se puede 

acceder a información básica para realizar análisis de visibilidad a través de métricas 

tradicionales y/o alternativas. El presente listado se basa en los estudios relevados en los 

antecedentes. Al finalizar la descripción de la fuente se agrega, a modo de ejemplo, un estudio 

realizado en base a la misma.  

 

3.2.2.3.1 Fuentes comerciales 

 

●  Web of Science   

 

Web of Science (WoS) integra las siguientes bases de datos para distintas ramas del 

conocimiento: Science Citation Index (SCI), Social Sciences Citation Index (SSCI), Arts & 

Humanities Citation Index (A&HCI), Index Chemicus, Current Chemical Reactions, 

Conference Proceedings Citation Index: Science Conference Proceedings Citation Index: 

Social Science and Humanities. Las mismas indexan cerca de 10 mil revistas de ciencia, 

tecnología, artes y humanidades y ciencias sociales. WoS posibilita el acceso a este conjunto 

de bases de datos, permite acceder a las publicaciones previas de una determinada 

investigación a partir de referencias bibliográficas citadas y observar el  impacto de un trabajo 

científico. Es suministrado por Thomson Reuters, integrado en ISI Web of Knowledge, WoK.8 

Se puede acceder a la WoS desde IP de computadoras de instituciones universitarias o 

departamentos de investigación de grandes corporaciones registradas mediante el acceso a 

Web of Knowledge,WoK. 

 

Ejemplo de utilización en: “Visibilidad internacional de las revistas iberoamericanas de 

Bibliotecología y Documentación” de Herrero-Solana y Liberatore (2008)  

 

 

 

 

 

 
8 Información extraída de https://es.wikipedia.org/wiki/Web_of_Science [Fecha de consulta: 21-04-2020] 

https://es.wikipedia.org/wiki/Web_of_Science
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● Scopus 

 

Es una base de datos comercial desarrollada por Elsevier en 2004. Combina 

características de PubMed y WoS. Incluye el contenido de más de 5000 editores y 105 países, 

cuenta con más de 64 millones de archivos,  los cuales provienen de  22 mil revistas, 90 mil 

conferencias, 130 mil libros. Además, cuenta con más de 3 mil revistas de acceso abierto 

indexadas a su base. Más de 3500 organizaciones académicas y gubernamentales, 

corporaciones incluyendo organismos de financiación y evaluación, la utilizan9.  

Scopus ingresa al mercado como un producto de similares características a WoS con 

la diferencia de ser europeo e incorporar un mayor número de revistas. Por lo que, una de las 

estrategias claves de Scopus fue visualizar el sesgo de WoS y cubrir mejor las regiones 

periféricas (iberoamérica principalmente), que en WoS, se encontraban prácticamente 

ausentes. (Repiso, et al, 2017). Otra de las claves fue la incorporación del Scimago Journal 

Ranks que posee una mayor representatividad del impacto de la ciencia periférica. El análisis 

de citas que realiza Scopus muestra una tabla con el número de artículos citados para años 

individuales y el número total de referencias citadas para todos los años. (Falagas, et al, 

2008). 

 

Ejemplo de utilización en:: “Revistas y producción científica de América Latina y el Caribe: 

su visibilidad en SciELO, RedALyC y SCOPUS”  de Miguel (2011)  

 

3.2.2.3.2 Fuentes de acceso abierto  

 

● Scientific Electronic Library Online (SciELO) 

 

SciELO es una biblioteca electrónica que viene desarrollando desde 1997 una red 

iberoamericana de colecciones de revistas científicas en texto completo y con acceso abierto, 

libre y gratuito. Su objetivo es indexar, preservar, mejorar y dar alta visibilidad a una colección 

revisada que se publica independientemente por sociedades científicas, asociaciones 

profesionales, universidades y otras instituciones de investigación. En la actualidad 17 países 

conforman la red SciELO que ya cuenta con más de 1.200 revistas que publican 50 mil 

 
9 Información extraída de https://www.recursoscientificos.fecyt.es/sites/default/files/scopus_avanzado_noviembre_16_.pdf 

[Fecha de consulta: 22-04-2020] 

https://www.recursoscientificos.fecyt.es/sites/default/files/scopus_avanzado_noviembre_16_.pdf
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artículos nuevos por año, principalmente en las áreas de ciencias de la salud, ciencias 

humanas, ciencias sociales aplicadas y agricultura. El repositorio de la Red SciELO acumula 

más de 700 mil artículos de acceso abierto y posee un promedio diario de 1.2 millones de 

descargas (Packer, 2019) 

 

Brinda información bibliométrica y de impacto a nivel revista y artículo, extraídas del 

propio portal de SciELO en conjunto con el SCImago Journal & Country Rank 

(http://www.scimago.es), que es una plataforma que provee indicadores de impacto de 

revistas a partir de información de Scopus. Cabe destacar que Google Scholar, Recolecta, 

Hispana, Base y DOAJ, entre otros, indexan los contenidos del portal SciELO, y por 

consiguiente, incrementan la visibilidad de los artículos publicados en el mismo (Gómez 

Sánchez, 2017).  

  

Ejemplo de utilización en: “Análisis bibliométrico de los artículos originales publicados en la 

Revista Ciencia & Trabajo: 1999-2015” de Ferrer-Villalobos, et al. (2017) 

 

 

● Google Scholar 

 

Google Scholar es un buscador de artículos, tesis, libros, patentes, documentos de 

congresos y resúmenes de artículos de carácter científico-académico. La plataforma indexa 

información desde editoriales, repositorios institucionales, bases bibliográficas, bibliotecas, 

etc. Fue lanzado en versión Beta el 19 de noviembre de 2005. Incluye todos aquellos 

documentos accesibles en la web que cumplan con una serie de requisitos. Es considerada 

la mejor herramienta gratuita para localizar información académica. Permite localización de  

artículos relacionados e indica cuántas veces y por quién ha sido citado un artículo. Muestra 

todas las versiones de un mismo artículo recuperado de diferentes fuentes10.  

 

En general, el rastreador Google Scholar toma sus registros de sitios de información en 

acceso abierto o de bases de datos comerciales con los que previamente se ha llegado a 

algún tipo de acuerdo. Ejemplos: web académicas de universidades y centros de 

investigación, repositorios (arXiv.org, SSRN), portales de revistas (IngentaConnect, ACM 

 
10  Información extraída de: https://biblioguias.uam.es/tutoriales/google_academico [Fecha de consulta: 27-04-

2020] 

https://biblioguias.uam.es/tutoriales/google_academico
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Digital Library), bases de datos (PubMed), editoriales comerciales (Elsevier, SAGE, 

Cambrigde University Press), catálogos en línea de bibliotecas (Worldcat, Dialnet), 

sociedades científicas (American Physical Society, American Chemical Society, Royal Society 

of Chemistry), productos propios de Google como Google Patents y Google Books Library 

Project11. 

 

Ejemplo de utilización en: “Análisis de la revista Bibliotecas: Anales de Investigación” de 

González-Valiente, et al. (2016)  

 

 

● E-LIS 

Es un repositorio digital internacional para Biblioteconomía y Documentación (LIS), que 

incluye Comunicación. Su implementación se remonta a 2003 y ha obtenido un enorme 

crecimiento a partir de un equipo de editores voluntarios que admiten 22 idiomas.  

 

El constante crecimiento del movimiento de acceso abierto ha estimulado el desarrollo 

de una red internacional para la difusión de material dentro de la comunidad LIS. En la 

actualidad, la base E-LIS se ha establecido como el repositorio abierto internacional más 

grande en el campo de las bibliotecas y la ciencia de la información.  

 

Desde la plataforma E-LIS aseguran que existe un gran involucramiento de los 

bibliotecarios en la defensa del acceso abierto y que esta es una de las razones de su 

exponencial crecimiento. E-LIS es alojado por el Sistema de Bibliotecas (CAB) de la 

Universidad de Nápoles Federico II y cuenta con más de 22 mil documentos12. Además, 

cuenta con herramientas estadísticas que miden el total de descargas de los mismos y el 

posicionamiento en la base. 

  

Ejemplo de utilización en: “Somos Visibles y Tenemos Impacto. Análisis desde Datos de 

Acceso Abierto, Altmetrics y otros de la Revista Interamericana de Bibliotecología” de Uribe-

Tirado, Vallejo Echavarria & Betancur Marin (2016) 

 
11 Información extraída de: https://socialmediaeninvestigacion.com/google-scholar-buscador-academico/ [Fecha 

de consulta: 27-04-2020] 

12 Información extraída de: http://eprints.rclis.org/information.html  [Fecha de consulta: 27-04-2020] 

https://socialmediaeninvestigacion.com/google-scholar-buscador-academico/
http://eprints.rclis.org/information.html
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3.2.2.3.3 Redes académicas y sociales 

 

Una gran parte de los estudios altmétricos se basan en el impacto social de la ciencia 

aprovechando las herramientas que ofrece la Web 2.0 en donde los consumidores también 

son productores de la información y registran interacciones continuamente. En el presente 

trabajo, a excepción de Google Scholar, no se utilizarán estas herramientas para analizar la 

visibilidad del objeto de estudio (más adelante se explicarán las razones). Sin embargo, se 

considera importante nombrar algunas de las redes sociales y académicas, que poseen 

mayor impacto. 

Tabla 8: Redes sociales y académicas de impacto 

 
Fuente: Corchuelo Rodríguez (2018, p. 80) 

 

Ejemplo de utilización en: “Visibilidad científica y académica en la web 2.0: análisis de 

grupos de investigación de la Universidad de La Sabana” de Corchuelo Rodríguez (2018) 

 

 

3.2.2.3.4 Open Journal System (OJS) 

 

Open Journal Systems (OJS) es un sistema de administración y publicación de revistas 

y documentos periódicos en internet diseñado para universidades y centros de investigación.  

Permite unificar y agilizar las tareas que se implementan en el proceso editorial.  OJS es 

desarrollado por Public Knowledge Project (PKP) por lo que se presenta como software libre 
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dedicado al aprovechamiento de las tecnologías para el uso eficiente de la investigación 

académica. Permite el acceso en texto completo de los documentos publicados.13 Posee 

herramientas estadísticas con la capacidad de realizar informes sobre visualizaciones y 

conteo de descargas de los artículos publicados, entre otras funcionalidades.  

 

Fuente utilizada en el estudio: “Somos Visibles y Tenemos Impacto. Análisis desde Datos 

de Acceso Abierto, Altmetrics y otros de la Revista Interamericana de Bibliotecología” de 

Uribe-Tirado, Vallejo Echavarria & Betancur Marin (2016). 

 

 

3.2.2.3.5 Plataformas de medición integradas 

 

● Plumanalytics: integra métricas de consulta y accesos de EBSCO, PLOS, Pubmed y 

Scopus, incluyen mediciones tradicionales y actuales (Social Media Metrics, Usage 

Metrics, Capture Metrics, Mention Metrics y Citation Metrics).  

 

● Impactstory: permite analizar 6 plataformas de redes sociales y académicas de 

manera gratuita. Integra dos gestores bibliográficos (Mendeley y CrossRef) como 

fuente para la consulta de métricas de citación.  

 

● Altmetric: toma el nombre de las métricas emergentes pero no analiza sólo métricas 

alternativas. Integra fuentes de información académicas como Scopus y explora 

nuevos elementos en la visibilidad web como noticias, blogs y publicaciones en 

Wikipedia (Corchuelo Rodríguez, 2018) 

 

 

Ejemplo de utilización en: “Visibilidad científica y académica en la web 2.0: análisis de 

grupos de investigación de la Universidad de La Sabana” de Corchuelo Rodríguez (2018) 

 

 

 

 
13 Información extraída de https://pkp.sfu.ca/recursos-ojs-en-espanol/ [Fecha de consulta: 05/05/2020] 

https://pkp.sfu.ca/recursos-ojs-en-espanol/
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3.2.3 Problemáticas en torno a la medición de la visibilidad 

A mediados del siglo XX surgen los estudios bibliométricos como una nueva manera de 

evaluar las publicaciones científicas. El Institute for Scientific Information (ISI), a través del 

Science Citation Index (SCI), comienza a medir el impacto de las publicaciones de acuerdo a 

las citas que las mismas reciben. El índice de citas del ISI es considerado, por su trayectoria 

y prestigio, un elemento clave para determinar la visibilidad de las publicaciones. Hasta la 

actualidad, atravesando los cambios tecnológicos en relación a la comunicación científica 

(algunos de ellos abordados en el apartado de revistas electrónicas del presente capítulo) se 

han realizado una gran cantidad de estudios basados en ISI, tales como, análisis de factor de 

impacto, citación, co-citación, colaboración internacional, etc.  En su tesis, Rozemblum 

(2014), identifica algunos muy recientes: González-Pereira, Guerrero-Bote y Moya-Anegón 

en 2010; Walters y Linvill en 2011, Miguel, Chinchilla-Rodriguez &  Moya-Anegón en 2011, 

de Filippo y Gómez, Montoya Melgar en 2012. 

 

No obstante, uno de los grandes problemas que surgen a partir del reconocido Institute 

for Scientific Information (en la actualidad, propiedad de Thomson Reuters), es la exclusión 

de una gran cantidad de trabajos científicos. Un claro ejemplo, abordado en numerosas 

investigaciones es la no inclusión de revistas científicas latinoamericanas en grandes bases 

de datos internacionales y el constante reclamo por el llamado “sesgo anglosajón” 

(Aleixandre-Benavent, 2009).  

 

En el trabajo “El acceso abierto y la división entre ciencia “principal” y “periférica”” 

(Guedon, 2011), se advierte que uno de los problemas cruciales se encuentra en la 

aceleración que produjo el SCI en los efectos de inclusión/exclusión de lo que se considera 

la ciencia principal y la ciencia periférica. Este es uno de los grandes motivos que generó un 

quiebre en los mecanismos de publicación de la producción científico académica y evidenció 

la lucha por el poder en el campo científico. El movimiento de acceso abierto toma una gran 

relevancia en el siglo XXI en el marco de estas disputas en torno a las formas de inclusión y 

exclusión, pero sobre todo en relación al acceso de la comunidad a la generación del 

conocimiento. 

 

En el marco de estas disputas, a fines del siglo XX y principios de siglo XXI surgen tres 

grandes proyectos regionales de acceso abierto, desarrollados por instituciones científicas. 

Latindex, creado en 1995-97 en la Universidad Nacional Autónoma de México, SciELO, 
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desarrollado en 1998 por la Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 

(FAPESP) y el Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde 

(BIREME) y RedALyC que surge en 2002 y es creado por la Universidad Autónoma del 

Estado de México. Por otra parte, surge un gran proyecto de la editorial Elsevier denominado 

Scopus, similar a Thomson Reuters pero con más revistas y la inclusión de más de mil 

revistas en acceso abierto (Rozemblum, 2014). 

 

Desde entonces los grandes proyectos de acceso abierto han crecido 

exponencialmente y las prácticas de difusión de los artículos se han multiplicado, ya sea por 

contar con indizaciones en múltiples plataformas, publicando además en repositorios 

institucionales, como así también compartiendo la producción a través de redes académicas 

y sociales. De esta manera, es cada vez más complejo medir el grado de visibilidad de la 

producción, ya que es posible acceder desde una gran cantidad de sitios a un mismo artículo.  

 

A raíz de esta diversidad de proyectos, se dificulta aún más el análisis de visibilidad e 

impacto de los artículos por la cantidad de fuentes desde donde es posible relevar información 

sumado a las diferentes maneras de normalizar la información bibliográfica. Además, hay 

cada vez más investigaciones en donde se analizan las limitaciones del análisis por citas 

tradicional en el actual contexto socio-tecnológico y se recomienda sumar el uso de métricas 

alternativas para una evaluación más completa (Quispe, 2004).  

 

 

3.2.3.1 Problemáticas en las métricas tradicionales  

 

A los fines de lograr una idea global de las problemáticas en las métricas tradicionales, 

se analiza el Factor de Impacto diseñado por Eugene Garfield en 1955, ya que se considera 

el indicador tradicional más reconocido y representativo. Este indicador es calculado como el 

número de citaciones en x año a los documentos publicados en una revista en los dos años 

anteriores (numerador), dividido por el número de documentos (citables) publicados por esa 

revista en el mismo período de tiempo. Fórmula:                                                                                  

                                                    



 

 

 

 

49 

 De acuerdo con el autor Quispe (2004) en su investigación “¿Es el Factor de Impacto 

un buen indicador para medir la calidad de las revistas científicas?: análisis de algunos 

problemas generados por su uso” algunas de las problemáticas de aplicar este indicador para 

la evaluación de revistas científicas son las siguientes:  

 

a) El tiempo: período de dos años fijado por el ISI para el cálculo del Factor de Impacto. 

 

b) El abarque: el número de revistas contenidas en la base de datos del ISI es una proporción 

pequeña de todas las revistas científicas  

 

c) Sesgo publicitario: las revisiones son citadas con mayor frecuencia que la investigación 

original. 

 

d) Sesgo de autocita: el Factor de Impacto no discrimina las auto-citaciones, los cuales 

constituyen una tercera parte de todas las citaciones 

 

e) Alto porcentaje de errores: son comunes en las listas de referencia (ocurriendo en un 25% 

de todas las referencias) lo que afecta la certeza del FI .  

 

f) No se distingue la razón de la cita: los trabajos pueden ser citados por diversas razones, 

entre las cuales puede haber muchas negativas, sin embargo, las citas se presumen siempre 

positivas. 

 

 g) El contexto y la ciencia: el Factor de Impacto no toma en consideración los ambientes y 

condiciones sociales de cada país, ni la diferencia que existe en las diferentes disciplinas de 

investigación.  

 

h) La exclusión: el Factor de Impacto es muy bajo en los países latinoamericanos, comparado 

con el de EE.UU. Los países de la región no pueden competir con las industrias editoriales 

de los países del primer mundo, ni tienen la misma capacidad de comercialización, ni 

patrocinadores publicitarios, ni penetración en los mercados. 
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3.2.3.2 Problemáticas en las métricas alternativas 

 

Las métricas alternativas, tienen el potencial para solucionar gran parte de los 

problemas que se observan en las tradicionales, pero al ser un concepto relativamente nuevo, 

aún se encuentran en desarrollo. Entre las críticas de mayor relevancia, Ferrer-Sapena, et al 

(2016) mencionan que el concepto todavía no se encuentra claramente definido; la aplicación 

de las mismas se encuentra en proceso de desarrollo y estudio; y en muchos casos, están 

más bien relacionadas a los medios sociales que a los académicos.  

 

Alonso-Arévalo (2016) advierte que, en el caso del análisis de redes, una investigación 

puede tener un alto número de menciones, pero no necesariamente se traduce en una 

investigación de calidad. Por otra parte, el autor asegura que existe una falta de normalización 

y consistencia entre los datos y sitios que se utilizan para la medición, lo que se traduce en 

una cierta incoherencia en las metodologías. Otra de las críticas que se reconocen es la 

volatilidad de algunos sitios (en tal caso el autor menciona el ejemplo del gestor de referencias 

Connotea, utilizado en Almetric.com pero desaparecido hace ya dos años). 
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Capítulo 4 - Metodología 
 

4.1 Diseño metodológico  

Se presenta un estudio exploratorio descriptivo con enfoque cuantitativo. En primer 

lugar, se realizó un relevamiento de cada artículo publicado entre los años 2013-2018 en las 

revistas electrónicas de bibliotecología argentinas: “Información, Cultura y Sociedad” y 

“Palabra Clave”14, a través de sus páginas oficiales. Se asentaron en una planilla Excel datos 

de título, autor/a, palabras claves, procedencia de autores, año de publicación, y tipo de 

publicación. En segundo lugar, se realizaron búsquedas de cada uno de los artículos en las 

bases de datos Google Scholar y E-LIS, relevando datos de presencia en ambas, de 

descargas y clasificación temática en E-LIS, de citas en Google Scholar. Por último, se 

procesó toda la información en una planilla Excel lo que permitió realizar el análisis 

bibliométrico de caracterización e interrelacionar los datos para enriquecer el análisis de 

visibilidad.15 

 

4.2 Caracterización de la producción 

Para abordar el problema de la caracterización de la producción de artículos se 

relevaron los siguientes datos a partir de los sitios web oficiales de cada una de las revistas 

objeto de estudio y a través de la plataforma E-LIS. Posteriormente, a partir de estos datos, 

se analizaron indicadores de actividad, colaboración, procedencia y contenido.    

 

4.2.1 Datos relevados por publicación 

● Título 

● Autor/es 

● Revista  

● Año, número y volumen 

 
14 No se toma en consideración el año 2019 por la falta de datos métricos en relación al corto período de vigencia 

de los artículos en línea.  
15*Enlace a los datos del relevamiento: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dMN2NK3c86tqDwQ2LAZ2Ls0RWf26KCNLM1HWa2zN2Jo/edit#gid=0  
*Anexo datos de relevamiento al final del trabajo.  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dMN2NK3c86tqDwQ2LAZ2Ls0RWf26KCNLM1HWa2zN2Jo/edit#gid=0
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● Palabras clave 

● Filiación Institucional 

● País de origen 

● Tipo de publicación 

● Clasificación temática JITA 

 

 

4.2.2  Indicadores  

De actividad 

● Producción de artículos (total y por año) 

● Participación por autores (total y por año) 

● Producción de artículos por autor 

 

De colaboración 

● Producción de artículos en colaboración  

● Índice de coautoría personal 

● Índice de coautoría institucional 

 

De procedencia 

● Distribución geográfica de autores 

● Internacionalización de la producción 

● Distribución institucional de autores  

● Nivel de concentración institucional de la producción (endogamia) 

 

De contenido 

● Distribución de contenidos o categorías temáticas (basado en sistema JITA) 

 

4.3 Visibilidad 

Para conocer la visibilidad, se relevaron datos de presencia en E-LIS y Google Scholar; 

posicionamiento y descargas registradas dentro de la plataforma E-LIS; datos de citación e 

indexación dentro de Google Scholar. Por último, se generaron interrelaciones entre la 
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caracterización y la visibilidad de los mismos.  A continuación, se presentan los indicadores 

utilizados.    

4.3.1 Indicadores 

 

● Presencia y acceso dentro de E-LIS 

● Presencia y acceso dentro de GS 

● Cantidad de descargas dentro de E-LIS 

● Cantidad de descargas por tiempo en E-LIS 

● Posicionamiento internacional dentro de E-LIS 

● Cantidad de citas en GS 

● Promedio de citación en GS 

● Cantidad de indexaciones en GS 

● Promedio de indexación en GS 

● Descargas y posicionamiento por clasificación 

● Citas e indexaciones por clasificación 

● Descargas y posicionamiento por procedencia 

● Citas e indexaciones por procedencia 

● Descargas y posicionamiento por autoría  

● Citas e indexaciones por autoría 

● Visibilidad por sumatoria y por promedio 

 

4.4 Elección de fuentes y período relevado  

Para el relevamiento de los datos de caracterización se utilizaron las páginas web 

oficiales de Palabra Clave e Información, Cultura y Sociedad, ya que son el primer lugar en 

donde los artículos fueron subidos y controlados. La elección del período relevado se basa 

principalmente en que Palabra Clave empieza a publicar a mediados de 2011 en formato 

electrónico, y que los artículos posteriores a 2018 poseían escasa información métrica ya que 

sólo contaban con dos años de publicación al momento del relevamiento. Por otra parte, 

dentro de los seis años elegidos, se relevaron 170 artículos que se consideraron una buena 

cantidad de material para investigar. 
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En cuanto a las fuentes para la visibilidad, luego de una revisión de las posibilidades 

métricas que se podían obtener desde múltiples bases de datos, se optó por relevar datos de 

descargas y posicionamiento en E-LIS y de citas e indexaciones en Google Scholar. Esta 

elección se basó en la gran representatividad que poseen16 y de la fiabilidad de la información 

proporcionada en cada una de ellas. Otras fuentes se descartaron por ser versiones beta (de 

prueba) que no brindaban datos fiables pertinentes, o porque el porcentaje de información 

que se obtenía sobre el total de artículos a evaluar se consideraba muy bajo, entre otros 

motivos. 

4.4.1 Fundamentos para fuentes no seleccionadas 

● WoS: dificultades para el acceso.  

● Scopus: dificultades para el acceso a las métricas por artículo.  

● Redalyc y Latindex: brindan métricas generales pero no por artículo. 

● Dialnet: brinda métricas por artículo sólo para revistas españolas.  

● OJS: las revistas cuentan con OJS pero todavía no están explotando su módulo de 

estadísticas. Se consultó a las mismas vía email.  

● Scielo Analytics: problemas para analizar métricas a nivel artículo y de 

identificación.17En el futuro puede ser una fuente muy buena para analizar visibilidad 

pero aún tiene muchos inconvenientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
16 E-LIS tiene una gran representatividad en el campo de la bibliotecología internacional. 
17 Ejemplo: en la herramienta de medición de citas por año, se mezclaban indistintamente los artículos de la revista 

Palabra Clave de la UNLP (1853-9912) con los de la revista Palabra Clave de la Universidad de La Sabana (0122-
8285) como si fueran la misma revista.  
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Capítulo 5 - Resultados  

 

5.1 Producción 

 

Para caracterizar la producción de los artículos académicos publicados en las revistas 

ICS y PC, se realizó un relevamiento desde los sitios web oficiales de cada una de ellas:  

● http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/ICS 

● https://www.palabraclave.fahce.unlp.edu.ar/) 

 

Dentro de las fuentes mencionadas se pudieron encontrar todos los números y 

volúmenes de las revistas dentro de los años seleccionados organizados a partir de una 

primera vista de título y autor con enlace a pdf completo. En este último se hallaron los datos 

propuestos para el relevamiento de la caracterización, los cuales se encontraban 

estandarizados:  

 

● Título del artículo 

● Autores del artículo 

● Año de publicación 

● Procedencia institucional de autores 

● Procedencia geográfica de autores 

● Palabras claves  

 

Como resultado se relevaron un total de 170 artículos, de los cuales 69 pertenecen a 

PC y 101 a ICS. Se relegaron del relevamiento aquellas publicaciones que sean notas de 

opinión, presentaciones o reseñas, por no cumplir con la misma estandarización de los datos 

que las demás publicaciones. 

 

 

 

 

 

 

http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/ICS
https://www.palabraclave.fahce.unlp.edu.ar/
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Gráfico 1: Total de artículos relevados por revista (2013-2018) 

 

Elaboración propia 

 

Gráfico 2: Porcentaje de artículos de cada revista sobre el total relevado (2013-2018) 

 

Elaboración propia 
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Gráfico 3: Total de artículos relevados por año de publicación 

  

Elaboración propia 

 

La variación cronológica del número de trabajos publicados indica un marcado 

crecimiento en cuanto a la actividad que se desarrolla en ambas revistas. De acuerdo a la 

variación que reporta ICS  se  muestra un crecimiento constante y lineal, en cambio, en PC 

fue variando la producción año a año hasta que en 2017 y 2018 logra un gran salto triplicando 

y duplicando la actividad de los anteriores años.   

 

5.1.1 Autoría 

En relación a la participación de autores, se contabilizaron en total 147 autores que 

tuvieron al menos una publicación en ICS, y 122 autores en PC, dando como resultado final 

una participación de 269 autores en ambas revistas. Sin embargo, se encontró que 11 autores 

publicaron en las dos revistas, por lo que la cantidad de autores total sin duplicar es de 258. 
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Gráfico 4: Total de autores relevados por revista (2013-2018) 

 

Elaboración propia 

 

 

En cuanto a la producción de artículos por autor, se encontró que de los 122 autores 

que publicaron en PC, el 91% lo hizo en un solo artículo, el 7% en dos (2) artículos, mientras 

que sólo el 2% puso su firma en tres (3) artículos. En ICS, de los 147 autores, el 87% firmó 

un artículo, el 11% dos (2), mientras que un 1% publicó en tres (3) y otro 1% en más de tres 

(3) artículos.  
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Gráfico 5: Participación de autores por artículo en Palabra Clave 

 

 

Elaboración propia 

 

Gráfico 6: Participación de autores por artículo en ICS 

 

 

Elaboración propia 
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Gráfico 7: Participación de autores por año de producción  

 

Elaboración propia 

 

La participación de los autores, medida cronológicamente, muestra un crecimiento 

notable dentro del período seleccionado. Se destaca que ICS no mantiene el crecimiento 

constante y escalonado como en la producción de artículos, sino más bien un crecimiento con 

altibajos como el caso de PC, pero a la larga muestran una marcada tendencia  de 

crecimiento.  

 

Continuando con el relevamiento de datos de autoría, se contabilizaron los artículos en 

relación a la cantidad de autores para medir el nivel de colaboración o trabajo conjunto. En 

PC, 32 artículos fueron publicados con única autoría, mientras que los 37 restantes tuvieron 

algún tipo de co-autoría, ya sea con dos, tres o más de tres autores. En ICS, se publicaron 

59 artículos con autoría única, y 42 tuvieron autoría conjunta.   
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Gráfico 8: Nº de artículos con 1, 2, 3 y más de 3 firmas 

  

Elaboración propia 

 

A partir de la información relevada, se observa un porcentaje muy parejo de los artículos 

publicados en coautoría y los que son de autoría única. En ICS, el 58% de los artículos 

tuvieron autoría única mientras que, en PC, el 46%. 

 

Sumando el total de artículos, se observa que un 53,5% de los 170 artículos relevados 

fueron elaborados por un solo autor, un 23,5% por dos autores, y el 23% restante por 3 

autores o más.   
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Gráfico 9: Distribución de artículos con 1, 2, 3 y más de 3 firmas.  

 

Elaboración propia 

 

Por último, el índice de coautoría, calculado mediante la división del número de firmas 

y el número de artículos es de 1,96 para PC, 1,81 para ICS, y 1,87 para el total de los artículos 

relevados. 

Gráfico 10: Índice de coautoría 

 

Elaboración propia 
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Al comparar la información relevada de coautoría con la investigación bibliométrica de 

Miguel y Dimitri (2013) en la Argentina en el período comprendido entre los años 1984 y 2012, 

se observa que los porcentajes de coautoría se mantienen muy cercanos a pesar de la 

diferencia de años en los períodos investigados. 

 

5.1.2 Procedencia geográfica 

La procedencia geográfica de los autores en Palabra Clave suma un total de 9 países. 

El mayor porcentaje de publicación lo tiene Argentina con un 28% del total de los artículos, 

Brasil se ubica en la segunda posición con un 21%, lo siguen Cuba, España y Uruguay con 

11%, 10% y 10% respectivamente. El 20% restante se divide entre Chile, Colombia, México 

e Italia (7%, 6%, 6%, 1%).  

La producción de ICS, tiene una diversidad geográfica de autores de 14 países. 

Argentina posee el 46% de representatividad, lo que la ubica en el primer lugar. Detrás de 

Argentina se encuentra España, Colombia y Brasil, con un 15%, 9% y 7%, respectivamente. 

El 23% restante se lo reparten entre México, Cuba, Ecuador, Uruguay, Venezuela, Chile, 

Italia, Paraguay, Perú y Portugal (6%, 4%, 4%, 2%, 2%, 1%, 1%, 1%, 1%, 1%). 

 

Gráfico 11: Distribución de la procedencia geográfico de los autores en PC  

 

Elaboración propia 
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Gráfico 12: Distribución de la procedencia geográfico de los autores en ICS  

 

Elaboración propia 

 

 

En cuanto a la procedencia nacional e internacional, se halló en PC un 28% de los 

artículos son de origen geográfico nacional mientras un 72% de origen extranjero. En ICS, un 

46% nacional y un 54% extranjero. Sumando todos los artículos, el resultado final de las 170  

publicaciones objeto de estudio es de 39% autoría nacional, mientras que  un 61% es de 

autoría internacional.  

 

Gráfico 13: Distribución de la procedencia nacional e internacional 

 

Elaboración propia 
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Para finalizar, se detectaron 6 artículos con doble procedencia geográfica. De los cuales 

2 pertenecen a PC, y 4 son de ICS. El porcentaje total de doble procedencia es de 3,53 %.   

 

Tabla 9: Porcentaje de artículos con doble procedencia geográfica 

 

Elaboración propia 

Gráfico 14: Presencia de autores internacionales por año 

 

Elaboración propia 

 

Se observa una tendencia de crecimiento en la presencia de autores internacionales en 

la producción de ambas revistas, los cuales están llegando a firmar las tres cuartas partes de 

la producción total. Cabe aclarar que en un bajo porcentaje existen autorías conjuntas entre 

autores nacionales e internacionales.  

 

Tanto la diversidad en la procedencia de los autores como la colaboración en la 

producción, se consideran signos de la profesionalización del campo de investigación. Estas 

características conllevan un mayor impacto y calidad de las publicaciones (Ocando, Portillo y 

Morillo, 2011) 
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5.1.3 Participación Institucional 

Las instituciones que participaron en la elaboración de los 170 artículos publicados ´´en 

ambas revistas suma un total de 93. En ICS, participaron 68 instituciones diferentes, mientras 

que en PC, 40. El número de instituciones que tuvieron participación en ambas revistas fue 

de 15. Dentro de la producción por institución, se pudo observar que un 69% tuvo participación 

en sólo un artículo, un 21% en dos o tres artículos, y un 10% en más de tres artículos sobre 

el total de artículos publicados por ambas revistas. 

 

 

Gráfico 15: Participación institucional en 1, 2, 3 y más de 3 artículos en PC 

 

Elaboración propia 

 

Gráfico 16: Participación institucional en 1, 2, 3 y más de 3 artículos en ICS 

 

Elaboración propia 
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Gráfico 17: Distribución de la participación institucional en 1, 2, 3 y más de 3 artículos 

 

Elaboración propia 

 

En relación a la co-participación institucional, se pudo observar que un  77% del total 

de los 170 artículos objeto de estudio, fueron firmados por una sola institución. Mientras que 

el 23% restante se divide en 19% de artículos firmados por dos instituciones, 3% por tres 

instituciones, y un 1% posee el trabajo conjunto de más de tres instituciones.  

 

Gráfico 18: Nº de artículos firmados por 1, 2, 3 o más de 3 instituciones en PC 

 

Elaboración propia 
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Gráfico 19: Nº de artículos firmados por 1, 2, 3 o más de 3 instituciones en ICS 

 

 

Elaboración propia 

 

Gráfico 20: Porcentaje de coautoría institucional  

 

Elaboración propia 

 

Un rasgo que identifica a ambas revistas es la diversidad de su producción, tanto en 

términos de baja concentración de producción como en la amplitud de su procedencia 

geográfica e institucional.   

 



 

 

 

 

69 

Gráfico 21: Nivel de endogamia institucional 

 

El nivel de endogamia institucional refleja la cantidad de veces que autores del consejo 

editorial o de la propia institución que edita la revista han participado en la producción de sus 

artículos en relación al conjunto de instituciones participantes. Ambas revistas presentan 

niveles de endogamia iguales o menores al 20%, lo cuál es un indicador positivo que deja 

constancia de la capacidad de ICS y PC para lograr que, al menos 4 de cada 5 autores que 

publiquen pertenezcan a otras instituciones y así elevar su calidad y visibilidad.  

 

 

5.2 Contenido 

 

Para caracterizar el contenido de los artículos académicos, objeto de estudio, 

publicados en las revistas ICS y PC, se realizó un relevamiento de los mismos a partir de la 

plataforma E-LIS (http://eprints.rclis.org/). En la misma, se realizó la búsqueda uno por uno 

de los artículos y se relevaron las etiquetas de clasificación consignadas en base al sistema 

JITA. 

Se hallaron 164 de los 170 artículos con su correspondiente clasificación. Con motivo 

de realizar una caracterización completa del objeto de estudio, se leyeron los resúmenes de 

los 6 artículos no hallados y se les consignó una clasificación en base al sistema JITA.  

 

 

http://eprints.rclis.org/
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Tabla 10: Presencia de artículos en E-LIS 

 

Elaboración propia 

 

 Dentro de los artículos relevados se encontró que algunos contaban con una sola 

etiqueta de clasificación general, mientras que otros contaban con dos, tres, cuatro y hasta 

cinco etiquetas (un solo caso). A continuación se muestra la distribución en porcentaje de los 

artículos en relación con la clasificación reflejada en la plataforma E-LIS.  

 

Gráfico 22: Distribución del número de etiquetas de clasificación de PC en E-LIS 

 

Elaboración propia 
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Gráfico 23: Distribución del número de etiquetas de clasificación de ICS en E-LIS 

 

Elaboración propia 

 

En cuanto a la presencia de categorías temáticas del sistema de clasificación JITA en 

E-LIS, se muestra que en la revista Palabra Clave, un 26% de los artículos contienen la 

categoría temática “Uso de la Información y Sociología de la Información”, la cuál es la 

categoría más utilizada en dicha revista. A continuación, le siguen “Tratamiento de la 

Información para Servicios de Información” y “Recursos de Información, Soportes, Canales” 

ambas con un 19% de presencia en el total de artículos evaluados de PC.  

 

Gráfico 24: Distribución de etiquetas de clasificación JITA en artículos de PC 

 

Elaboración propia 
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En el caso de ICS, la categoría “Uso de la Información y Sociología de la Información” 

se encuentra también en el primer lugar de clasificación con un 25% de los artículos dentro 

de la misma. En segundo y tercer lugar, con 15% y 14% de presencia en los artículos de ICS, 

se encuentran las categorías temáticas de “Usuarios, Lectura y Alfabetización” y “Aspectos 

Teoréticos y Generales de Bibliotecas e Información” respectivamente.  

 

Gráfico 25: Distribución de etiquetas de clasificación JITA en artículos de ICS 

 

Elaboración propia 

 

Por último, en el caso de la suma de todos los artículos se encuentra presencia de “Uso 

de la Información y Sociología de la Información” en el 25% de los mismos, mientras que 

“Usuarios, lectura y alfabetización” en el 15%, “Recursos de Información, Soportes, Canales” 

en el 14%, y “Industria, Profesión y Educación” en el 13%, entre otros.  
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Gráfico 26: Distribución de etiquetas de clasificación JITA  

 

 

Elaboración propia 

 

5.3 Visibilidad 

 

Para determinar la visibilidad  de la producción de los artículos académicos publicados 

en las revistas ICS y PC, se realizó un relevamiento de cada artículo dentro de las siguientes 

bases de datos:  

 

● http://eprints.rclis.org/  

● https://scholar.google.com/  

 

Dentro de las fuentes mencionadas se relevaron datos de presencia y acceso en 

ambas, como así también datos de utilización, a través de descargas en E-LIS y mediante 

citas en Google Scholar. Al finalizar, se interrelacionaron con los resultados de caracterización 

para enriquecer la investigación.  

 

 

 

http://eprints.rclis.org/
https://scholar.google.com/
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5.3.1 Presencia y acceso 

Se registró la totalidad de los artículos publicados por Palabra Clave en Google Scholar, 

pero no así en E-LIS, en en cual hubo un faltante de cinco (5) artículos (todos 

correspondientes al año 2013). Los artículos de Información, Cultura y Sociedad se hallaron 

casi por completo en ambas plataformas, registrando un faltante de dos (2) en Google Scholar 

y un faltante de uno (1) en E-LIS. Todos los artículos hallados se pudieron acceder a texto 

completo a partir de ambas bases de datos.  

 

Gráfico 27: Presencia de artículos en Google Scholar 

 

Elaboración propia 

 

Gráfico 28: Presencia de artículos en E-LIS 

 

Elaboración propia 
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Teniendo en cuenta trabajos previos de utilización de indicadores de presencia 

(Arencibia, 2008), se considera que ambas revistas cuentan con una alta cobertura de sus 

artículos en las dos bases de datos utilizadas.  

 

5.3.1.1 Indexaciones en Google Scholar 

El metabuscador Google Scholar permite visualizar cuántas veces ha sido indexada 

una publicación académica a través de las versiones que posee la misma. Estas versiones 

muestran en cuántos sitios académicos se encuentra cada publicación. Al buscar los artículos 

de PC e ICS, se contabilizó la cantidad de sitios en dónde se encuentran indexados los 

mismos. El promedio de indexación por artículo en ambas revistas es muy similar, dando 

como resultado un promedio de 12 sitios que indexan cada artículo publicado por ICS, y 12,4 

en el caso de PC.   

 

Tabla 11: Indexaciones en Google Scholar 

 

Elaboración propia  

 

Entre los artículos más indexados en GS, en el top 10 se encuentran seis pertenecientes 

al año 2013, uno al año 2014, dos al 2015 y uno al 2016. De los diez artículos más indexados 

nueve pertenecen a ICS, y uno a PC.  
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Tabla 12: Indexaciones en Google Scholar - Top 10 

 

Elaboración propia 

 

Gráfico 29: Variación de indexaciones en GS por año 

 

Elaboración propia 
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Gráfico 30: Variación del promedio de indexación en GS por año 

 

Elaboración propia 

 

El promedio de indexación de cada año varía entre 10 y 14, a excepción de las 

publicaciones de ICS del año 2013 que alcanzan un promedio de 18,07, y tal como se aprecia 

en el gráfico de los 10 artículos más indexados, hay 6 de ICS del año 2013 con más de 19 

indexaciones cada uno, lo cual hace que el promedio se eleve y se genere la diferencia 

mencionada. Existe una tendencia de suba en la indexación de las publicaciones de mayor 

antigüedad, sobre todo las del año 2013.  

 

5.3.2 Descargas en E-LIS 

Se contabilizaron 11466 descargas totales de ICS y 10329 de PC desde que se 

subieron los artículos a E-LIS y la fecha del relevamiento de datos18. Se asentaron los meses 

al aire de cada artículo a través de la fecha de subida a la página y la fecha del relevamiento, 

dando como resultado final una sumatoria de 4226 meses en los artículos de ICS y 2402 en 

PC, lo que permite observar el promedio de descarga por artículo por mes.   

 

 

 
18 6 de octubre de 2020 
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Gráfico 31: Descargas históricas en E-LIS 

 

Elaboración propia 

 

Gráfico 32: Meses al aire19 del total de artículos en E-LIS 

 

Elaboración propia 

 

 

Para el período considerado hasta la fecha, los artículos de la revista PC obtuvieron un 

promedio de 297 descargas por mes, mientras que los artículos de ICS promediaron 274 

 
19 El término “al aire” es utilizado en diversos trabajos de investigación en bibliotecología para indicar la cantidad 

de meses u años que una publicación se ha encontrado disponible para su consulta en una determinada base 
de datos y así poder calcular promedios.  
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descargas. Cada artículo de PC obtuvo un promedio de 4,3 descargas por mes, mientras que 

los publicados por ICS, 2,7.  

 

 

 

Gráfico 33: Promedio de descargas por artículo por mes en E-LIS 

 

Elaboración propia 

 

Gráfico 34: Promedio de descargas por revista por mes en E-LIS 

 

Elaboración propia 
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El promedio de descargas por revista por mes no marca tanta diferencia a favor de PC 

como sí lo marca el promedio de descargas de artículos por mes. Esto se debe a que ICS 

posee una mayor producción de artículos que eleva su promedio cuando se contabilizan las 

descargas por revista pero que baja su promedio cuando se cuenta por artículo.  

 

A continuación, se muestran los diez artículos con mejor Promedio de Descargas por 

Mes (PDM), cuatro pertenecientes a PC, y seis a ICS.  

 

Tabla 13: Top 10 de artículos con mayor promedio de descargas por mes en E-LIS

 

Elaboración propia 
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Gráfico 35: Promedio de descargas por mes por artículo. Variación anual. 

 

Elaboración propia 

 

En el gráfico previo se observa una coincidencia tanto en la caída como la suba de los 

valores de descargas promedio por mes por artículo publicado. Desde el 2013 hasta el 2016 

los artículos tienen en promedio una tendencia marcada a caer, y a partir del 2016 hasta el 

2018 inclusive comienzan a subir hasta superar el pico del comienzo. Resulta notable que las 

revistas coinciden en dichas tendencias. Se destaca un aumento en la visibilidad de ambas 

revistas a lo largo de los años.  

 

5.3.2.1 Posicionamiento en E-LIS 

 

En promedio, el posicionamiento de los artículos de PC se halla en el puesto 15351, 

mientras que los de ICS se encuentran promediados en el puesto 17504. Considerando el 

total de artículos subidos a E-LIS (33211), se observa que en el caso de PC, las publicaciones 

se encuentran al final del segundo cuartil, y en ICS dentro de los primeros resultados del 

tercer cuartil. 
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Gráfico 36: Posicionamiento promedio en E-LIS 

 

Elaboración propia 

En relación a los artículos mejor posicionados, se encontró que todos pertenecen al 

primer cuartil de resultados de toda la plataforma, perteneciendo tres a PC, y siete a ICS. Los 

tres primeros artículos de la lista, se encuentran dentro del 10% de publicaciones mejor 

posicionadas en E-LIS. 

Tabla 14: Top 10 de artículos mejor posicionados en E-LIS  

 

Elaboración propia 
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Gráfico 37: Posicionamiento del top 10 de artículos por cuartil  

 

Elaboración propia 

 

Se observa que todos los artículos que forman parte del top 10 de descargas se 

encuentran dentro del primer cuartil de mayores descargas a nivel mundial.  

5.3.3 Citas en Google Scholar 

Entre las revistas PC e ICS, los artículos objeto de estudio, acumularon un total de 793 

citas desde su publicación a la fecha del relevamiento20. El promedio de citas por año que 

recibió PC fue de 66,1, y en el caso de ICS, de 117,9, aunque esta última posee una mayor 

cantidad de publicaciones. El promedio de citas por artículo dentro del período evaluado es 

de 4,1 para PC, y 5,1 para ICS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
20 Entre el 6 y el 14 de octubre.  
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Gráfico 38: Total de citas recibidas en Google Scholar 

 

Elaboración propia 

 

Gráfico 39: Promedio de citas recibidas por año por revista 

 

Elaboración propia 
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Gráfico 40: Promedio de citas recibidas por artículo 

 

Elaboración propia 

 

Al día de la fecha, entre ambas revistas, considerando lo publicado entre 2013 y 2018, 

han logrado el número de 793 citas en GS, a partir de sus 170 artículos. Este número indica 

un impacto que promedia las 4,6 citas por artículo y da cuenta de la visibilidad e importancia 

de lo publicado para el campo de la bibliotecología.    

  

Dentro de los diez artículos que poseen mejor promedio de citas por año en GS, se 

encuentran siete de ICS, y tres de PC. El promedio más alto de citas que un artículo ha 

recibido es de 12 citas por año (ha tenido 60 citas en 5 años al aire). A continuación, se 

presenta el top 10 de artículos con mejor promedio de citas en GS.  
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Tabla 15: Top 10  de artículos más citados en Google Scholar 

 

Elaboración propia 

 

 

Al comparar el top 10 de artículos con mejor Promedio de Citas por Año (PCA) en 

Google Scholar con el top 10 de artículos con mejor PDM en E-LIS, se observa que no existen 

coincidencias entre los artículos que mayor visibilidad presentan medidos en términos de citas 

y en términos de descargas.  
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5.4 Interrelación de los datos obtenidos 

En el presente apartado, se muestran algunas de las relaciones posibles que surgen a 

partir de la combinación de los valores de visibilidad obtenidos y la caracterización 

previamente realizada.  

5.4.1 Tendencias temáticas 

Mediante la interrelación de las clasificaciones temáticas, las descargas en E-LIS y las 

citas en GS, se muestran las categorías temáticas que mayor impacto han tenido dentro del 

período evaluado.  

 

En el siguiente cuadro se muestra el promedio de citas de la media de un artículo en 

GS por año dentro de una categoría temática. Se observa una coincidencia entre dos 

categorías temáticas dentro del top 3 de cada revista, estas son: Uso de la Información y 

Sociología de la Información, y Gerencia. 

 

Tabla 16: Promedio de citas por artículo dentro de las categorías temáticas JITA  

  

Elaboración propia 

 

En PC la categoría temática con el mayor promedio de citas en GS es:  Publicaciones 

y Temas Legales con una media de 1,92 citas por artículo por año, mientras que en ICS, es: 

Uso de la Información y Sociología de la Información, con 1,85. 
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A continuación, se muestra el promedio de descargas por mes por artículo en ambas 

revistas en E-LIS dentro de una categoría temática. Se observa una coincidencia de una 

categoría temática dentro del top 3 de cada revista.  

 

Tabla 17: Promedio de descargas por artículo dentro de las categorías temáticas JITA  

 

Elaboración propia 

 

En ambas revistas la categoría temática JITA con mayor visibilidad en relación al 

promedio de descargas por mes por artículo  fue: Tecnología de la Información y Tecnología 

de Biblioteca. En PC obtuvo un promedio de 7,78 descargas por mes por artículo publicado 

bajo dicha temática, mientras que en ICS obtuvo un promedio de 10,8 descargas por mes.  

 

Una particularidad es que se presentan escasas coincidencias entre los resultados de 

de visibilidad medidos a través de GS y a través de E-LIS en términos de tendencias 

temáticas. Esto se traduce en otra muestra de la gran diferencia al medir la visibilidad a través 

de descargas o citas. 
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5.4.2 Visibilidad por origen geográfico 

 

En los siguientes gráficos se observa la media de descargas que poseen los artículos 

de acuerdo a su origen geográfico. Tanto en PC como en ICS,  los artículos de procedencia 

chilena se ubican en el primer lugar con una media de más de 10 descargas por mes por 

artículo publicado.  

Gráfico 41: Promedio de descargas por artículo según origen geográfico en PC 

 
Elaboración propia 

Gráfico 42: Promedio de descargas por artículo según origen geográfico en ICS 

 
Elaboración propia 
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Gráfico 43: Promedio de descargas por artículo según origen geográfico (total) 

 
Elaboración propia 

 

Gráfico 44: Promedio de descargas históricas por artículo según orígen geográfico en 

ICS 

 
Elaboración propia 
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Gráfico 45: Promedio de descargas históricas por artículo según origen geográfico en 

PC 

 

 
Elaboración propia 

Gráfico 46: Promedio de descargas históricas por artículo según origen geográfico 

(total) 

 
Elaboración propia 

 

Continuando con los cálculos para la visibilidad de los artículos en relación al origen 

geográfico, a continuación, se presentan los resultados de citación en GS.    
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Gráfico 47: Promedio de citas por año por artículo según origen geográfico 

 
Elaboración propia 

 

 

 

Gráfico 48: Promedio de citas históricas por artículo según origen geográfico 

 
Elaboración propia 
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Gráfico 49: Total de citas según origen geográfico 

 

 
Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Tabla 18: Comparación del promedio de citas por origen geográfico 

 
Elaboración propia 

 

Comparando los gráficos de visibilidad por origen geográfico se puede observar cómo 

cambian los posicionamientos de los diferentes países de acuerdo a la forma de calcular tanto 
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las citas como las descargas, ya sea por total o promedio. Si bien en cantidad de citas 

recibidas Argentina (415), España (129) y Colombia (96) lideran las posiciones, no se coincide 

al observar el promedio de citas por artículo por año, en el que Colombia (1,91), Paraguay 

(1,8) y Cuba (1,59) aparecen en los primeros tres lugares.  Esto se debe a la cantidad de 

artículos que ha publicado cada país, al tener mayor cantidad de artículos publicados es más 

difícil mantener un alto promedio de descargas por artículo (caso Argentina), mientras que 

teniendo pocos artículos publicados y uno sólo con un alta cantidad de citas puede elevar el 

promedio hasta llegar a liderarlo, como es el caso de Paraguay, que con un solo artículo 

publicado que tiene 11 citas llega a estar en el segundo puesto de mejores promedios. Por 

tal motivo, se entiende que hay información que debe ser analizada de manera 

interrelacionada para no generar conclusiones rápidas y confusas.  

 

En promedio de descargas por artículo, Chile (11,8), Portugal (10) y Venezuela (8), se 

encuentran en los primeros tres lugares. Pero en promedio de citas por artículo por año 

aparecen en los últimos puestos. Por lo que, la cantidad de citas recibidas no coincide con la 

cantidad de descargas recibidas.  

 

 

4.3 Visibilidad en relación a la autoría 

En los siguientes gráficos se muestra la cantidad y el porcentaje de citas que poseen 

los artículos de acuerdo a la cantidad de firmas que tienen. Los artículos firmados por dos 

autores son los que mayor visibilidad presentan en cuanto a cantidad de citas, aunque en 

promedio de citas, los artículos que son firmados por más de tres autores muestran una leve 

ventaja sobre estos.  
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50: Distribución de citas recibidas según número de autores firmantes 

 
Elaboración propia 

 

Gráfico 51: Distribución del promedio citas recibidas según número de autores 

firmantes 

 
Elaboración propia 

En la siguiente tabla se muestra a los 10 artículos con más citas recibidas con la 

cantidad de firmas que contiene. En las últimas dos columnas se presentan los 10 artículos 

con mejor promedio de citas recibidas por año diferenciados por la cantidad de autores que 

firmaron cada uno. Luego, se presenta la distribución de las firmas dentro del top 10.  

 

Tabla 19: Top 10 del número y promedio citas más cantidad de autores firmantes 
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Elaboración propia 

 

Gráfico 52: Distribución de firmas en el top 10 de artículos más citados 

 

Elaboración propia 
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Gráfico 53: Distribución de firmas en el top 10 de artículos con mejor promedio de cita 

 

Elaboración propia 

 

En cuanto a la visibilidad de acuerdo las descargas en E-LIS y en relación a la cantidad 

de autores que firman los artículos, se puede valorar que más del 53% de las descargas 

totales corresponden a artículos con una sóla firma. Sin embargo, cuando se calcula el 

promedio de descargas por artículo, dicho porcentaje cambia considerablemente, y pasan a 

ser los artículos con más de tres autores los que poseen mayor porcentaje en promedio de 

descarga (29%). 

Gráfico 54: Distribución de las descargas históricas según número de firmas 

 

Elaboración propia 
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Gráfico 55: Distribución del promedio de descargas por mes según número de firmas 

 

Elaboración propia 

 

Considerando el tiempo al aire de las publicaciones, hubo un claro predominio de mayor 

visibilidad en los artículos con más de un autor con el 76% de promedio de descarga por 

artículo contra el 24% de los artículos que contenían sólo una firma. Este dato se correlaciona 

con una tendencia a nivel internacional en donde la colaboración de autores conlleva a una 

mayor visibilidad de sus publicaciones. No obstante, al analizar el top 10 de artículos con 

mayores descargas, el predominio de las firmas de un solo autor sube a un 50%. 

 

 

Tabla 20: Top diez de artículos con mayor número y promedio de descargas históricas 

más número de firmas 

 

Elaboración propia 
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Gráfico 56: Distribución de firmas por artículo en el top 10 de descargas históricas 

 

Elaboración propia 

 

Gráfico 57: Distribución de firmas por artículo dentro del top 10 de promedio de 

descargas históricas 

 

Elaboración propia 
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En los gráficos previos se puede observar que tanto en el top 10 de descargas históricas 

como en el top 10 de promedio de descargas históricas, la mayor visibilidad la tuvieron los 

artículos con una sola firma (50%). En contraposición, cuando se contabiliza el promedio de 

descargas históricas del total de artículos, aquellos que tuvieron una sola firma descienden 

al 24% de visibilidad, este es un dato llamativo ya que el 53,5% del total de la producción es 

de autoría única. Esta tendencia de mayor visibilidad en los artículos publicados por más de 

un autor también se refleja en la visibilidad medida en términos de citas, donde en citas 

históricas, un 65% de las citas fueron recibidas por artículos cuyos autores fueron más de 

uno a pesar de que su producción total de artículos es de un 46,5%.   
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 Conclusiones 
 

Se considera que el presente trabajo ha cumplido con los objetivos propuestos 

aportando un acercamiento a la visibilidad de la producción académica de la bibliotecología 

argentina, y a sus características, mediante la aplicación de indicadores bibliométricos de 

autoría y contenido, y el uso de indicadores de visibilidad a partir de fuentes de alto impacto 

internacional y abiertas, como lo son Google Scholar y E-LIS. En un segundo plano, brinda 

una mirada global de la problemática de la medición de la visibilidad de los trabajos 

académicos mediante la recopilación y comparación de diversos trabajos sobre el tema.  

 

En concreto, la caracterización de la producción presenta un aumento sostenido de la 

producción de artículos por revista, destacándose los últimos dos años de estudio (2017 y 

2018) en donde entre ambas revistas publicaron un total de 77 artículos, dentro de los 

considerados objetos de estudio.  

 

La participación de autores ha ido subiendo y bajando en los años estudiados, pero la 

suba siempre ha sido superior a la baja. En el año 2013, hubo 33 autores que participaron en 

la producción contando las dos revistas, mientras que en 2018 hubo 72, más del 100% de 

incremento. Por otra parte, tanto en Palabra Clave como en Información, Cultura y Sociedad, 

sólo el 2% de los autores participaron en más de 2 artículos, lo que da cuenta de un nivel de 

concentración de la producción bajo en términos de autoría y una gran amplitud de autores. 

En cuanto a colaboración, un 53,5% de los 170 artículos relevados fueron elaborados por un 

solo autor, un 23,5% por dos autores, y el 23% restante por tres autores o más, lo cual indica 

un nivel de coautoría que no marca una tendencia a la realización de trabajos en grupo como 

en otras disciplinas (Agulló Martínez y Aleixandre Benavent, 1999). 

 

En relación a la participación de autores extranjeros se destaca un alto grado de 

internacionalización de la producción. En PC, el 72% de lo publicado tiene una procedencia 

geográfica del exterior, mientras que en ICS, el 54%. Han participado 14 países dentro del 

período analizado y dicha participación ha ido creciendo en el transcurso de los años. En el 

año 2013 solo un 15% de lo publicado por PC era de procedencia extranjera, mientras que 
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en 2018 este porcentaje aumenta a un 75%. En el caso de ICS, en 2013 muestra un 60% de 

su producción de origen extranjero y en 2018 aumenta a un 87%. Cabe destacar que la 

internacionalización de la producción tiene un impacto importante en la visibilidad de las 

revistas. 

En términos de participación institucional se remarca la variedad de instituciones 

nacionales e internacionales (93) de filiación de autores que participaron en la elaboración de 

los artículos evaluados (170). Se presenta un nivel bajo de endogamia institucional (4 de cada 

5 artículos no pertenecen a la propia institución que edita la revista), lo que significa que hay 

una baja concentración de la producción en manos de quienes editan las revistas, lo cual es 

positivo para su visibilidad. Se advierte también la existencia de cooperación interinstitucional 

en un 23% del total de artículos relevados.  

 

En cuanto al contenido de los artículos, se destaca la utilización de las clasificaciones 

“Uso de la Información y Sociología de la Información” presente en un 25% del total relevado 

y  “Usuarios, Lectura y Alfabetización” en un 15%. En contraposición, se advierte una cantidad 

muy baja de trabajos publicados dentro de las categorías “Servicios Técnicos en Bibliotecas, 

Archivos y Museos” (4%) y “Tecnologías para el Almacenamiento” (1%).     

 

Con respecto a la visibilidad, en primer lugar, las dos revistas muestran una alta 

presencia de la producción relevada tanto en Google Scholar (99%) como en E-LIS (96%) y 

una accesibilidad del 100% a texto completo. En Google Scholar, ICS posee un total de 12 

indexaciones promedio por artículo y en el caso de PC, el promedio asciende a 12,4. Cuando 

se revisan los artículos que más indexaciones poseen (top 10) se encuentra que un 60% de 

los mismos corresponden al año 2013, por lo que se entiende que con el paso del tiempo los 

sitios externos continúan indexando los artículos y no se produce un estancamiento de la 

indexación.  

 

En E-LIS se contabilizaron 21715 descargas de los 170 artículos para el período 

estudiado, 10329 en PC, y 11466 en ICS. El total de meses al aire desde que fueron subidos 

hasta el momento del estudio fueron 6628 sumando meses al aire de cada artículo de toda la 

producción. El promedio de descarga por artículo por mes fue de 2,7 para ICS y 4,3 para PC. 

Cabe remarcar una coincidencia en el crecimiento y la caída de este promedio de descarga 

cuando se cuenta por separado de acuerdo al año de publicación de los artículos, ambas 

revistas caen en su promedio de descarga por artículo por mes hasta 2016 y comienzan a 

subir en 2017 logrando su pico máximo los artículos publicados en 2018. Un último dato 
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central es el posicionamiento que han logrado las publicaciones estudiadas de ambas 

revistas, la producción de PC, en promedio, se ubica dentro del segundo cuartil y las de ICS 

dentro del tercer cuartil, aunque muy cerca del segundo. El top 10 de artículos más 

descargados se ubica dentro del primer cuartil. Los datos mencionados indican una demanda 

constante de la producción de PC e ICS en cuanto a descargas y un buen posicionamiento a 

nivel internacional en relación a otras revistas.  

 

En Google Scholar, entre ambas revistas sumaron un total de 793 citas, 281 PC y 512 

ICS. El promedio de citación por año fue de 66,1 para PC y de 117,9 para ICS, lo que indica 

una persistente utilización e impacto de lo publicado por las revistas de bibliotecología 

argentina. Se advierte que el comportamiento de visibilidad en términos de impacto medido 

en descargas y citas no presenta correspondencia, al menos dentro de los límites de la 

presente investigación. Los artículos con mayor promedio de citas por año en GS no coinciden 

con los artículos con mayor promedio de descargas por mes en E-LIS. 

 

En cuanto a tendencias temáticas se percibe la diferencia entre las tendencias en 

relación a publicación, presentadas en la caracterización, y las tendencias por impacto en el 

análisis de visibilidad. Dentro de la caracterización se observó que las categorías B (Uso de 

la Información y Sociología de la Información) y C (Usuarios, lectura y alfabetización) fueron 

las más utilizadas como etiquetas clasificatorias en el total de artículos, sin embargo, en 

términos de impacto por citación, la categoría C (Usuarios, lectura y alfabetización) no 

aparece entre el top 4 de ninguna de las revistas y sucede lo contrario con la categoría B  

(Uso de la Información y Sociología de la Información), la cual recibió el mejor promedio de 

citas por artículo en ICS y el tercer puesto en PC. La mencionada diferencia se acentúa en el 

relevamiento del promedio de descargas por tiempo al aire, resulta notable cómo la categoría 

B, la cual logra mejores resultados en los apartados anteriores, presenta uno de los más bajos 

promedios de descargas por mes en E-LIS, mientras que la categoría L (Tecnología de la 

Información y Tecnología de Biblioteca) de baja presencia en producción posee la más alta 

visibilidad en términos de promedio de descarga con 7,78 descargas por artículo por mes en 

PC y 10,8 en ICS.  

 

En las interrelaciones presentadas entre el origen geográfico y la visibilidad, se observa 

una coincidencia en PC e ICS, donde los artículos de procedencia chilena se ubican en el 

primer lugar con una media de más de 10 descargas por mes por artículo publicado. Aunque 

en el promedio de citas por año, los artículos chilenos aparecen penúltimos con apenas 0,35 
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citas por año por artículo. Aquí se observa, no solo una falta de coincidencia en el 

comportamiento en visibilidad a partir de las dos fuentes e indicadores utilizados, sino más 

bien un comportamiento llamativamente opuesto para el caso chileno donde lidera en 

promedio de descargas en E-LIS y se presenta casi sin citas en GS.  En los resultados de 

citas se destaca la producción de origen nacional que siendo un 39% sobre el total de artículos 

posee el 52,3% sobre el total de las citas recibidas.  

 

Dentro de la interrelación de coautoría y visibilidad, se observa que los artículos con 

dos o más firmas poseen el 65% del total de citas, más aún, cuando se suma al análisis el 

tiempo al aire, el promedio de citación sube el porcentaje de los mismos al 87%. Estos 

porcentajes cambian cuando se analiza la visibilidad por descargas, donde los artículos 

publicados por dos o más autores poseen el 47% de las mismas. No obstante, cuando se 

analiza el promedio de descarga, el porcentaje sube considerablemente hasta alcanzar un 

76%, lo cual se encuentra más relacionado a los valores presentados en los resultados de 

citación. Los resultados mencionados sumados al porcentaje del total de trabajos firmados 

por dos o más autores (46,5%), marcan un impacto mayor, en líneas generales, de los 

trabajos publicados en coautoría, lo cual sostiene el supuesto de que la coautoría incide de 

manera positiva en términos de estrategias de visibilidad (Gómez-Crisóstomo, 2018) 

 

De acuerdo con los datos resaltados en cada apartado estudiado, se considera que la 

producción de las revistas académicas electrónicas de bibliotecología argentina posee una 

actividad de crecimiento constante en relación a la visibilidad tanto en presencia, acceso e 

impacto, por lo que se promueve la apertura de nuevas líneas de investigación. En lo que 

respecta al trabajo concreto sobre las revistas Palabra Clave e Información, Cultura y 

Sociedad se invita a realizar investigaciones sumando fuentes e indicadores de impacto, 

comparando períodos, comparando resultados de otras revistas de origen extranjero, etc. Por 

último, se anima a continuar investigando sobre el problema global de la medición de 

visibilidad de la producción científico/académica a partir de fuentes que se encuentran en 

constante desarrollo. 
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