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3. ¿CÓMO EVALUAR?



Precisión
• ¿Quién ha creado la fuente de información? ¿Es posible contactar con esa persona? ¿Aparecen datos de contacto?
• ¿Cuál es el propósito de la fuente? ¿A quién se dirige?
• ¿El autor es una persona cualificada? ¿Se trata de una autoridad en el tema? 

Autoridad
• ¿Quién publica el documento?
• ¿Alguna institución aparece como responsable del documento? ¿Hay disponible información sobre dicha institución?
• ¿Aporta el autor su currículo?

Objetividad
• ¿Qué metas u objetivos se plantea el documento?
• ¿Hasta que punto se detalla la información?
• ¿Expresa el autor alguna opinión?
• ¿Se puede determinar si el documento busca sólo informar, o también persuadir, promocionar, vender...? Es decir: ¿tiene el 

documento un objetivo -político, comercial, ideológico...- distinto del de informar o divulgar? 

Actualización
• ¿Cuándo se publicó/creó el documento?
• ¿Cada cuánto tiempo se actualiza?
• En fuentes on-line, ¿funcionan los enlaces, están actualizados?
• ¿La información está actualizada? 

Criterios de evaluación



La calidad de las publicaciones científicas se mide mediante indicadores cuantitativos que
miden la repercusión de una publicación mediante el recuento de las citas que ha
recibido.

Conceptos básicos:

• Factor de Impacto: Es el número de veces que se cita por término medio un artículo 
publicado en una revista determinada. 

Es un instrumento para comparar revistas y evaluar la importancia relativa de una de ellas 
dentro de un mismo campo científico.
Se calcula dividiendo el nº total de citas que ha recibido una revista durante los dos años 
anteriores entre el nº total de artículos publicados en esos dos años.

• Índice de Inmediatez: Permite descubrir donde hallar la información actualizada pues 
proporciona datos de los artículos citados “en el mismo año”.
Se calcula dividiendo el nº de citas que ha recibido una revista durante un año dado 

entre el nºtotal de artículos publicados en ese mismo año.

• Factor H: nº de artículos que tiene un autor con tantas o más citas que su factor h.

• Cuartiles: Divide el total de revistas de un área científica entre cuatro

Calidad de las publicaciones científicas







Índices de impacto y citas

 Nº de citas que recibe el artículo
 Web of Science
 Scopus
 Google Scholar

 Índice de Impacto de la revista y posición que 
ocupa en su categoría
 JCR
 SCIMAGO

http://cisne.sim.ucm.es/record=b2416153%7ES12*spi
http://cisne.sim.ucm.es/record=b3340571%7ES12*spi
http://scholar.google.es/
http://cisne.sim.ucm.es/record=b2417301%7ES12*spi
http://www.scimagojr.com/index.php


Journal Citation Reports

El Journal Citation Reports (JCR) es una herramienta que evalúa el impacto y la relevancia  
de las principales revistas en el área de las ciencias, ciencias sociales y humanidades

• Publicado desde 1997 por 
Thomson,  editora de la Web 
of Science (WOS) 

• Considerada como la principal 
herramienta para la 
evaluación

• Ofrece información sobre el 
factor de impacto de las 
revistas, su ranking mundial, 
vida media, tendencias…

• Actualización anual
• La selección de revistas es 

poco representativa de la 
producción científica mundial

• Sesgo lingüístico (inglés), 
geográfico (USA) y temático 
(Ciencias experimentales)

• Monopolio hasta 2008
• Acceso restringido a través de 

FECyT (autenticación previa)

http://cisne.sim.ucm.es/record=b2417301%7ES12*spi


SCImago Journal & Country Rank

Desde 1999 el Grupo Scimago, en el que participan varias universidades españolas y el 
CSIC, ha introducido a nivel mundial otro índice de calidad de revistas, el SCImago Journal

& Country Rank. Es de acceso gratuito y quiere ser la alternativa al JCR.

 Obtiene los datos 
de citas de la base 
de datos Scopus
(Elsevier)

 Indexa un mayor 
número de revistas 
que WOS e incluye 
más revistas 
internacionales y 
en acceso abierto

 Ofrece ranking de 
revistas SJR (1999-) 
y de países (1996-), 
el impacto según 
Scopus (SJR), el 
cuartil, índice h.

http://www.scimagojr.com/index.php


• Su cobertura 
temporal es desde 
1823 (1996 para 
citas)

• Abarca todas las 
disciplinas científicas 
en varios idiomas, 
con predominio del 
inglés

• Podemos consultar la 
literatura publicada 
sobre un tema 
determinado o lo 
que ha publicado un 
autor junto con las 
citas que han 
recibido sus trabajos

Scopus
Base de datos de referencias bibliográficas y resúmenes de publicaciones científicas 
que incluye artículos de revista, libros, actas de congresos, patentes, etc.



• Incluye unos 10.000 
artículos de revista y 
casi 100.000 actas de 
congresos, con 
enlaces al texto 
completo si la revista 
es de acceso libre o 
suscrita por nuestra 
Biblioteca.

• La búsqueda puede 
realizarse por 
diferentes campos y 
proporciona las citas 
recibidas.

• Indexación completa 
desde 1900. 
Actualización semanal

• Contiene datos sobre: 
número de citas, citas 
en un promedio de 5 
años, artículos 
citantes, promedio de 
citas e Índice H

Web of Science



Open Access

Las dos formas principales de 
publicación de artículos científicos 
son denominados la Vía Verde 
(Repositorios) y la Vía dorada 
(revistas). El primero comprende el 
auto-archivo de manuscritos en 
repositorios institucionales o 
temáticos de acceso abierto, y el 
último incluye tanto las revistas de 
acceso totalmente abierto como los 
híbridos. 

•DOAJ (Directory of Open Access
Journals)
•DOAB (Directory of Open Access
Books)

•OpenDOAR (Directory of Open Access
Repositories)

“El acceso abierto consiste en proveer de acceso on-line a toda la información científica disponible
(artículos, monografías, datos de investigación,…) de forma gratuita para el lector y bajo licencia para
que pueda ser usada y explotada por los investigadores, las empresas y los ciudadanos.”*

*Fundación Española de Ciencia y Tecnología (FECYT), RECOLECTA, CRUE y REBIUN. Guía para la 
evaluación de repositorios institucionales de Investigación. 2ª Edición. 2014.

http://www.doaj.org/
http://www.doabooks.org/
http://www.opendoar.org/index.html
http://recolecta.fecyt.es/sites/default/files/contenido/documentos/GuiaEvaluacionRecolecta_v2.1.ok.pdf


Repositorios

Conjunto de servicios prestados por las universidades o 
centros de investigación a su comunidad para recopilar, 
gestionar, difundir y preservar su producción científica 
digital a través de una colección organizada, de acceso 
abierto e interoperable.*

*Guía para la evaluación de repositorios institucionales de Investigación. 2014. FECYT, RECOLECTA, CRUE y Rebiun.

Los repositorios son instrumentos idóneos para hacer visible la producción científica.

•RePEc
•E-Prints UCM
•RECOLECTA

http://repec.org/
http://eprints.ucm.es/


• ÍNDICE RSS (Really Simple Syndication) 
• Alertas y suscripciones 
• Webs, Blogs, Wikis 
• Foros y listas de distribución 
• Marcadores sociales 
• Preprints, Onlinefirst, WoK…
• Redes sociales verticales profesionales
• Curación de contenidos (content curation) 
• Mantenerse actualizada/o en Economía, Empresa 

y Sociedad

Mantenerse actualizada en información científica

En esta unidad vamos a ver algunas herramientas y utilidades que nos pueden ayudar en 
la tarea de permanecer actualizado en información científica. Las herramientas descritas 
son a modo representativo, en ningún caso se trata de una enumeración exhaustiva. En 
definitiva, el objetivo de esta unidad es facilitar y ahorrar tiempo en la tarea de estar al 
día en un mundo tan cambiante como es el de la información científica.



Las tecnologías de la información conforman 
un nuevo enfoque de aprendizaje que resulta 
más ágil y fluido con herramientas fáciles de 
utilizar y gestionar, con acceso a Internet 
desde cualquier dispositivo y la posibilidad de 
compatir

La Web 2.0 nos introduce en la idea de:

El mundo de la educación debe beneficiarse 
del continuo cambio de la red



Toda la red es un recurso de aprendizaje y las herramientas 2.0 son fundamentales 
para crear nuestro propio Entorno Personal de Aprendizaje 

El Entorno Personal de Aprendizaje, PLE, consiste en la posibilidad que nos da Internet 
de utilizar un conjunto de herramientas gratuitas, recursos y fuentes de información y 
de relacionarse con un conjunto de personas para aprender y desarrollarnos 
profesionalmente (PLN /Red personal de aprendizaje)



ÍNDICE RSS (Really Simple Syndication) 

La sindicación de contenidos es quizás la herramienta más 
comúnmente utilizada para estar al día de las últimas noticias o 
publicaciones en el ámbito de nuestro interés. Prácticamente 
todas las webs y recursos de información disponen de un 
servicio de sindicación de contenidos que permiten recibir 
notificaciones cuando el contenido suscrito se actualiza. Para 
facilitar la lectura de los canales suscritos mediante RSS es 
conveniente utilizar agregadores. 



Sindicación de contenidos (RSS)

Son programas de escritorio o sitios web (también para smartphones) que permiten 
visualizar de forma centralizada los canales suscritos en distintas fuentes, facilitando el 
acceso a los mismos sin necesidad de tener que visitar una a una las páginas webs 
suscritas.

• Sistema de suscripción de contenido en los sitios Web 
preferidos sin tener que invertir tiempo en visitarlos

• Formatos para la sindicación de contenidos: RSS, 
ReallySimplySyndication = Rich SiteSummary, ATOM. 
Todos emplean el lenguaje XML). 

• Cuando aparecen sus símbolos en un blog, wiki, podcast, 
web, quiere decir que dispone de "canal de sindicación” y 
por tanto es posible suscribirse a él y recibir información 
de sus nuevos titulares y contenidos

• Permite visualizar los contenidos sindicados a través de 
un programa "agregador de feeds", como Feedly o 
Netvibes.

• RSS (Really Simple Syndication)
• La sindicación de contenidos es quizás la herramienta 

más comúnmente utilizada para
• estar al día de las últimas noticias o publicaciones en el 

ámbito de nuestro interés.
• Prácticamente todas las webs y recursos de información 

disponen de un servicio
• de sindicación de contenidos que permiten recibir 

notificaciones cuando el
• contenido suscrito se actualiza.

http://cloud.feedly.com/
http://www.netvibes.com/privatepage/1
http://cloud.feedly.com/
http://cloud.feedly.com/


Feedly

Programa para leer o
agregar feeds



Alertas y suscripciones

Los recursos de información tales como bases de datos, portales de revistas-e, sumarios-e, 
OPAC’s… permiten suscribirse a sus servicios personalizados. Aunque no están disponibles 
en todos los recursos, los servicios principales que suelen ofrecer son: Suscripciones 
(favoritos): 
envía notificaciones al correo electrónico cuando se publica un nuevo contenido con los 
criterios seleccionados (un nuevo número de revista, nuevos documentos de una materia 
concreta,…). 
Guardar búsquedas: permite volver a ejecutar una búsqueda previamente guardada. 
En algunos casos, se puede recibir en el correo de forma periódica, nuevo contenido 
publicado que coincida con los criterios de la búsqueda guardada. (i.e. ScienceDirect) 
En algunos recursos de información existe la posibilidad de crear alertas de citas que 
permiten recibir notificaciones cuando se publiquen documentos que nos citen, o bien 
cuando indexen un trabajo de nuestra autoría. 



Webs, Blogs, Wikis

Además de las fuentes de información científica más convencionales y académicas 
como bases de datos, portales de revistas-e…, existen otras con un carácter más 
independiente y abierto a la participación colectiva. Estos recursos, salvo excepciones, 
son de acceso abierto y gratuito. Pertenecen a la llamada web 2.0 y permiten la 
participación colectiva en la creación de contenidos ya sea publicando comentarios, 
puntuando, recomendando, aportando conocimientos… Son fuentes menos rigurosas 
en principio pero también más versátiles y dinámicas.



Academia http://www.academia.edu Academici
http://www.academici.com Epernicus Network 
http://www.epernicus.com Lalisio http://www.lalisio.com 
Methodspace: http://www.methodspace.com ResearchGate
http://www.researchgate.net/ Sciencestage http://sciencestage.com 
Scispace http://www.scispace.com

Redes sociales científicas



Características

Específicas del personal académico e
investigador.
Son los repositorios de la era Web 2.0.
Incluyen:

Perfiles, muros de publicación,
canales de comunicación e
intercambio.

Permiten:
Alojar, compartir y difundir
investigación.
Relacionarse con otros mismo
área/línea de investigación.
Aumentar la visibilidad de CV y de la
producción científica.
Obtener métricas del impacto.
Buscar, localizar y compartir
publicaciones de otros.
Participar en grupos especializados.

Gestor bibliográfico

Ventajas

Ampliar su red de contactos, compartir
información y opiniones.
Invertir de una manera más efectiva los
recursos humanos, técnicos y
económicos.
Bolsa de trabajo y oportunidades para
continuar la formación.
Ayudan a crear la marca personal,
gestionar su C V y refuerzan la
reputación digital.
Potencian la visibilidad y la
diseminación de contenidos: llegar al
público más adecuado.

Inconvenientes

Falta de privacidad y poco control de los 
datos.
Posible suplantación de identidad. 
Vulneración de los derechos de autor.
Falta de tiempo para usarlas.



Marcadores sociales

Un marcador social es un enlace a un recurso web que se desea compartir.

Los marcadores sociales son especialmente 
interesantes para obtener información de 
grupos con intereses comunes en áreas 
temáticas concretas.

• Acceso a nuestros enlaces favoritos desde cualquier dispositivo
• Clasificación de los enlaces mediante etiquetas asignadas por los usuarios 

(tags o palabras clave)
• Se puede añadir comentarios para describir los sitios Web
• Se puede consultar y establecer vínculos con otros usuarios
• Permite descubrir usuarios con intereses similares
• Funciona como una red social (siguiendo y seguidores)
• Suscripción RSS a nuevos enlaces de un usuario, nuevos enlaces a una 

etiqueta
• Facilita la colaboración y trabajo en equipo

http://www.diigo.com/
http://www.diigo.com/
http://delicious.com/
http://delicious.com/


Diigo
• Servicio de marcadores sociales 

que permite guardar, organizar y 
compartir enlaces con otros 
usuarios

• Permite resaltar párrafos y 
añadir notas de las páginas 
visitadas

• Se pueden crear listas de enlaces
sobre un tema en particular

 Se pueden crear grupos donde compartir y comentar los enlaces
 Crea copias de artículos o de páginas web
 Subir imágenes y archivos PDF



Biblioteca en Diigo





Definición de PLE
Conjunto de herramientas, fuentes de información, conexiones y 
actividades que cada persona utiliza de forma asidua para 
aprender (Adell y Castañeda, 2010, )



Estructura del PLE

Herramientas y 
servicios

•Elementos, 
artefactos y 
tecnologías que nos 
permitan buscar, 
clasificar y 
compartir la 
información y el 
conocimiento

Recursos y fuentes de 
información

• Fuentes que nos 
proporcionan 
información y 
opiniones 
relevantes para 
nosotros

Personas. Red 
Personal de 
Aprendizaje

•Contactos con los 
que nos 
relacionamos y 
compartimos 
información



Partes /Procesos del PLE 

1)
Leer/Acceso a 
la información

3)
Compartir/

relación



1) LEER
Dónde encuentro la información y cómo llega a mí 

•Conferencias, lecturas, revisión de titulares, visionando 
audiovisuales, foros, congresos, repositorios…Actividades

•Búsqueda proactiva por palabras clave, definir y hacer 
estrategias de búsquedas , automatizar con alertas, RSS, 
Twitter…

Mecanismos

•Texto: Lector de RSS (Feedly), Blogs, webs, news, bases de 
datos, catálogos…

•Video: Youtube, Vimeo, Ted Talks…
•Audio: Podcast, iTunes, audio libros
•Presentación: Slideshare, Issuu, Prezi…

Herramientas
interesantes



2) CREAR/HACER
Dónde puedo transformar la información

• Hacer un cuaderno de trabajo, página web personal, mapas conceptuales, blog, 
gestionar las bibliografías, elaborar un video, una presentación…Actividades

• Síntexis, reflexión, organización, creación…Mecanismos

• Blogs, Cuadernos de notas, organizador de tareas, canal de video, sitio de 
publicación de presentaciones, Espacios ofimáticos y de almacenamiento …

• Herramientas de marcadores sociales como Diigo, Delicious
• Selecciones de contenidos como Scoopit, orgamizador de tareas, Evernote
• Gestores bibliográficos: Refworks, End Note, Zotero, Mendely…

Herramientas 
interesantes



3) Compartir/Relacionarse
Red personal de Aprendizaje

• Encuentros, reuniones, comentarios, discusiones, congresos, autoarchivo en 
repositorios, foros, congresos…Actividades

• Asertividad, capacidad de consenso, diálogo, decisión…Síntexis, reflexión, 
organización…Mecanismos

• Indirecta: Objetos digitales, Blogs, presentaciones Slideshare, videos, Foros, 
redes de investigación como SSRN, ACADEMIA,  Delicious, Diigo, Klickr

• Directa: Espacios en los que podemos intercambiar información directa: Twitter, 
Facebook, Skype…

Herramientas

Catañeda,L;Adell,J (2013). La anatomía de los PLEs. En L. Castañeda y J. Adell (Eds.), Entornos 
Personales de Aprendizaje: Claves para el ecosistema educativo en red (pp. 11-26). Alcoy: Marfil.



Herramientas de la red social para nuestro PLE

https://pixlr.com/
https://pixlr.com/
http://www.picmonkey.com/
http://www.picmonkey.com/
https://prezi.com/
https://prezi.com/
https://www.powtoon.com/home/g/es/
https://www.powtoon.com/home/g/es/
https://www.canva.com/
https://www.canva.com/
http://www.symbaloo.com/mix/herramientasple8
http://www.symbaloo.com/mix/herramientasple8


Organización de las herramientas para cada proceso



PLE - Investigador
• Y para todo ello, 

necesitamos un 
agregador, un sitio o 
página de inicio que 
nos permita 
administrar y 
acceder a todos los 
servicios desde un 
solo punto : 
Simbaloo, 
Netvibes…

Antonio Gómez-Martín. Blog Laboratorio de ideas de Esquilo
http://antoniogomezmartin.wordpress.com/2013/03/04/ple-cientifico-emprendedor/

http://antoniogomezmartin.wordpress.com/2013/03/04/ple-cientifico-emprendedor/


PLE para investigadores

Peña, I. (2013). El PLE de investigación-docencia: el aprendizaje como enseñanza. En L. Castañeda y J. Adell (Eds.), Entornos Personales de 
Aprendizaje: Claves para el ecosistema educativo en red (pp. 93-110). Alcoy: Marfil.



Por dónde empezar
• Agregando a nuestro escritorio virtual las herramientas 2.0 que uso 

normalmente

• Crea una cuenta de Twitter y sigue a gente interesante

• Subscríbete vía RSS a Blogs, Fuentes de información académicas …

• Organiza tus webs con ayuda de los marcadores sociales

• Empieza a escribir tus ideas en tu propio blog o web personal

• Participa en alguna comunidad temática de investigación



Pequeñas conclusiones

• PLE  es una evolución, los trabajadores del conocimento, no pueden dejar 
atrás el tremendo potencial de estas herramientas de gestión del 
conociemiento, las tecnologías de la Información y la comunicación.

• No considerar los entornos virtuales como un añadido, complemento o 
alternativa: Pensar en digital.

• Ser digital y trabajar con un PLE no es añadir una capa digital y añadir más 
trabajo y más tareas sino cambiar la forma del trabajo y de aprendizaje

Transformación

Mejora

Adopción

Apropiación



Empezamos con un agregador: Symbaloo
https://www.symbaloo.com/

https://www.symbaloo.com/
http://www.symbaloo.com/mix/herramientasple8
http://www.symbaloo.com/mix/herramientasple8


Difusión y visibilidad 2.0 de la investigación

https://www.slideshare.net/torressalinas/3-ed-ampliada-cmo-publicar-en-revistas-cientficas-de-impacto-reglas-y-consejos-sobre-publicacin-cientfica
https://www.slideshare.net/torressalinas/3-ed-ampliada-cmo-publicar-en-revistas-cientficas-de-impacto-reglas-y-consejos-sobre-publicacin-cientfica
https://biblioteca.ucm.es/data/cont/media/www/pag-88002/Presentaci%C3%B3n%20Difusi%C3%B3n%20y%20visibilidad%202.0%20de%20la%20investigaci%C3%B3n.pdf


Muchas gracias

buc_cee@ucm.es
http://biblioteca.ucm.es/cee

@UCM_ECONOMICAS
https://www.facebook.com/Facultad.CEE

No dudes en hacernos llegar tus sugerencias

Equipo de formación de la biblioteca

Disfruta de tu biblioteca

mailto:buc_cee@ucm.es
http://biblioteca.ucm.es/cee
https://twitter.com/UCM_ECONOMICAS
https://www.facebook.com/Facultad.CEE
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