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La visibilidad: el camino nacional



La visibilidad en el medio digital: Google Scholar



La visibilidad en el medio digital



La visibilidad en el medio digital: Google Scholar

N=88 citas

Versión papel

Versión digital

Revista Perspectivas en Psicología



Plataformas editoriales de digitalización de las 

publicaciones científicas

El propio sistema debe colaborar y controlar que la revista 

cumpla con los estándares y niveles de visibilidad 

necesarios.

Delimitación cualitativa

No contar con instrumentos que sostengan tecnológicamente 

el proceso de edición y publicación denota, en una primera 

instancia, un nivel que requiere como aspecto inicial cubrir 

esa ausencia, para luego continuar con los restantes 

requerimientos



Selección de la plataforma editorial

1. Plataforma web

2. Interfaces multilingüe (back-end –

front-end)

3. Tecnologías aptas para la 

indexación e interoperabilidad 

(metadatos y OAI)

4. Software libre

5. Identificar y diferenciar las 

funciones de cada rol participante 

(director, editor, revisor, autor, 

lector, etc.)

6. Asegurar el proceso de evaluación 

doble ciego y metodológicamente 

pertinente

7. Multiplataforma de SO y de browser

8. Respaldo institucional

Todo proceso de digitalización, 

orientado específicamente a su 

proceso editorial y no exclusivamente 

al formato de publicación, debe 

iniciarse en la selección adecuada del 

sistema a utilizar en función de los 

lineamientos de calidad editorial que 

debe cumplir la revista (Fernández 

Sánchez y Fernández Morales, 2000; 

Jiménez-Hidalgo et al., 2008)



El sistema OJS como estándar de digitalización



El sistema OJS como estándar de digitalización

•Public Knowledge Project

•Software libre

•Amplia comunidad de usuarios  y revistas en 

el mundo

•Orientado al esquema de referato

•Más de 30 lenguas

•Tecnologías de desarrollo: PHP, MySQL o 

PostgreSQL, XHTML

•Portal de publicaciones

•Esquema de metadatos y Protocolo OAI



Proceso editorial y de publicación en OJS



Experiencia OJS en Perspectivas en Psicología

Plazo de trabajo: 

1 año

• Integración de las principales bases de datos de texto completo 

e índices regionales de evaluación: Google Scholar (GS), E-

revistas, Lilacs, Dialnet, BVS-ULAPSI, Latidex, Redalyc, EBSCO, 

Núcleo Básico, entre otras.

•Profesionalización del proceso editorial

•Aumento de la frecuencia de cada número

•Filiación internacional de los miembros de cada comité de la 

revista



Consideraciones finales

Las revistas académicas cumplen un rol relevante en la construcción y 

evolución de un campo científico, no sólo como canal de 

comunicación de avances y resultados de investigación, sino también 

como herramienta para el desarrollo de los curriculums de sus 

investigadores que depositan en ellas originales de sus trabajos para 

que sean aprobados por sus pares dentro de un cuidado modelo de 

evaluación y aceptación. 

Esta doble función requiere que los esquemas de trabajo y las 

plataformas de gestión empleadas permitan cumplir esas tareas de 

forma correcta y bajo estándares de evaluación adecuados, 

configurando un escenario atractivo para que autores, editores, 

revisores, y todos los demás participantes, encuentren en la revista 

un espacio donde se ofrezcan las mejores condiciones posibles en 

materia de difusión y visibilidad.
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