
FACULTAD
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

DPTO. PEDAGOGÍA -PSICOLOGÍA

ASESORÍA AL PROFESORADO UNIVERSITARIO PARA LA
PUBLICACIÓN EN REVISTAS INDEXADAS

TESIS EN OPCIÓN AL TÍTULO ACADÉMICO DE MÁSTER EN
ORIENTACIÓN EDUCATIVA

Autora: LIC. IRIS MARGARITA BENÍTEZ ÁVILA

Tutora: Dr.C. ANA MELVA RAMÍREZ PÉREZ. Profesor Titular

HOLGUÍN 2020



ASESORÍA AL PROFESORADO UNIVERSITARIO PARA LA PUBLICACIÓN EN REVISTAS INDEXADAS

PENSAMIENTO

“Sin la publicación, la ciencia está muerta”

Gerard Piel (Editor de Revistas Científicas)



ASESORÍA AL PROFESORADO UNIVERSITARIO PARA LA PUBLICACIÓN EN REVISTAS INDEXADAS

DEDICATORIA

A la Revolución

 A mi querido “Pedagógico”, institución que me formó como profesional y en la que he permanecido por tanto

tiempo

A mi familia, en especial a mi hija y a mi nieta, los “pinos nuevos”

A las personas que me quieren y yo quiero



ASESORÍA AL PROFESORADO UNIVERSITARIO PARA LA PUBLICACIÓN EN REVISTAS INDEXADAS

AGRADECIMIENTOS
Muchas gracias a todas las personas que de una forma u otra me han ayudado a transitar este camino:

A mi tutora Ana Melva, por “arrastrarme” hacia la maestría y asesorarme durante todo el proceso.

A mis amigas, Tamara, por la información facilitada para la tesis, el catálogo y los consejos oportunos;
Milagros, por la revisión de la bibliografía, el apoyo emocional y mediadora en los diferentes conflictos;

Chely, por la información oficial y el impulso; Petra, por cuidarme y preocuparse siempre por mí y mi salud,
sobre todo mental, gracias por existir; Marianela, por la comprensión y el apoyo; Chavela, por el

conocimiento, la creatividad, el tiempo dedicado; Anabel, por su buena disposición e inteligencia, sobre todo
en el procesamiento de los datos; las demás “muchachitas” de la biblioteca, Ana María Pérez, Dulce, Adys,

Ana Emilia, Yilian, Yimá, Ana María, Roselia, por preguntarme, animarme e interesarse por el avance del
proceso investigativo.

A nuestro querido Hectico, por su colaboración informática.

Al claustro de la maestría, sobre todo a las profesoras Emma Medina Carballosa y Aurora García Gutiérrez,
por escucharme y también brindarme valiosas sugerencias, al igual que el profesor Roberto Pérez Almaguer.

A jefe de departamento, jefe de carrera, profesoras y profesores del departamento de Español-Literatura,
Facultad de Comunicación y Letras, Universidad de Holguín, por brindarme toda la información, el tiempo y

el espacio necesarios para desarrollar la investigación; también a Osmany Hernández Basulto, jefe de

departamento de Historia, por los saberes compartidos.

A mis compañeros y compañeras de aula, Yanelkis, Oreste, Yamila, Vivian, Annalié, Yudimí, Daylé, Tahimí,
Helen, a todo el grupo, gracias por aceptarme, a pesar de la diferencia de edad.

A mi querido profesor de yoga, José Rubio, a su esposa Sandra, Dora, Yaíma, Rey, la otra Sandra, Acela,
Esther, Rita, en fin, a todo el grupo que me acompaña desde hace unos años.

A Haydée, por ayudarme a ser mejor persona; estoy tratando, estoy tratando.

A mi familia, por su apoyo incondicional, mi hija, mi nieta, mi yerno; mis sobrinos, Aroldo, por la tecnología y
Yoanky, la logística.

Reitero mi agradecimiento infinito a todos por estar ahí para mí, también les pido perdón por haberlos
importunado un poquito más de lo acostumbrado.



ASESORÍA AL PROFESORADO UNIVERSITARIO PARA LA PUBLICACIÓN EN REVISTAS INDEXADAS

RESUMEN

Los docentes e investigadores universitarios tienen como reto publicar sus resultados científicos en revistas

indexadas en bases de datos de prestigio internacional, sin embargo, no todos logran superar tal desafío, su

porciento de publicaciones es bajo; esta realidad incide, de forma negativa, en la evaluación del docente,

departamento e institución. Para revertir esa situación, se elaboró un Programa de Asesoría con el objetivo de

estimular a los profesores del departamento de Español-Literatura de la Facultad de Comunicación y Letras para

la publicación en revistas indexadas; en él se integran varias modalidades de orientación: talleres profesionales,

acompañamiento y consulta colaborativa; se declaran los métodos y recursos de orientación utilizados para

trabajar los diferentes contenidos. Se emplearon métodos teóricos: histórico-lógico, análisis–síntesis, inducción-

deducción y modelación, y métodos empíricos: observación, entrevista y revisión de documentos. La valoración

de la pertinencia se realizó mediante los métodos juicio de expertos y grupo focal, cuyos resultados evidencian

que la propuesta se considera idónea para el cumplimiento del objetivo general.

ABSTRACT

Both the university teachers and researchers have the challenge of publishing their scientific results in journals

indexed in international acknowledged databases; however, not all of them achieve this, evidenced in their low

publication percentage; this reality has a negative impact on the evaluation of the teacher, department and

institution. In order to revert this situation it was elaborated an Advisory program aimed at stimulating teachers

from the Spanish – Literature Department from the Faculty of Communication and literature to publish in indexed

journals. It includes different ways of guidance: professional workshops; support and joint collaboration; the

methods and guidance resources used are also declared. The following theoretical methods were used: historic-

logical, analysis-synthesis, induction-deduction and modeling; and the empirical: observation, interview, and

documents’ review. The feasibility of the proposal was validated by the experts´ judgment and focal groups, which

results evidence the relevance of the proposal when fulfilling the general objective.
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INTRODUCCIÓN

En el contexto educativo actual, los profesionales de la información están llamados a tener una posición

proactiva que les permita insertarse en nuevos espacios y liderar los procesos de alfabetización

informacional y de formación permanente. En estos entornos, las bibliotecas y sus profesionales asumen el

desarrollo de sitios web, la comunicación por correo electrónico, el acceso a bases de datos y publicaciones

electrónicas; todo indica que el papel de las bibliotecas está cambiando.

Las funciones tradicionales se ven relegadas por la agilidad que ofrece la tecnología y por el surgimiento de

nuevos servicios y perfiles de trabajo: las bibliotecas brindan apoyo a los investigadores durante todo el

proceso de creación, publicación, difusión y descubrimiento de sus investigaciones. En países como Estados

Unidos, Reino Unido y España, las bibliotecas universitarias crean puestos especiales, llamados

“bibliotecarios de enlace” o de gestión de la comunicación académica.

Torres (2011) plasma, desde un punto de vista conceptual, lo que debe realizar este profesional en su apoyo

a la investigación. Engloba, desde la intervención en todo el proceso de publicación de artículos, hasta

tareas de gestión de la visibilidad y el impacto del grupo de investigación. Su función principal es establecer

una relación estrecha con los usuarios (departamentos docentes) para acercarlos a la biblioteca y a sus

recursos, esta relación le permite identificar las necesidades informativas de los profesores, conocer qué

investigan, cómo gestionan sus publicaciones y asesorarlos para la publicación científica en revistas

indexadas.

Se crean, para ello, diferentes espacios de interacción, aprendizaje y exploración: reuniones periódicas,

talleres, acompañamiento, consultas, en los que investigadores y bibliotecarios pueden trabajar juntos para

"encontrar soluciones a las situaciones problemáticas que se presentan en el cumplimiento de las funciones

profesionales” (Imbernón, 2000, p.40).

https://universoabierto.org/2018/06/21/liaison-librarians-que-son-los-bibliotecarios-de-enlace/
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Estos cambios en las funciones de los bibliotecarios coinciden con los retos que enfrenta la formación

permanente en este milenio, cuyo objetivo final es el perfeccionamiento constante del profesorado

universitario para el cumplimiento eficiente del desempeño de sus actividades profesionales y académicas y

su contribución al progreso de la sociedad, esta idea es sistematizada por Imbernón (2000, 2007), González

(2002, 2006), García y Addine (2003), Montero (2006), Fuentes y Parra (2008), Forneiro (2018), entre otros.

Una de las vías utilizadas para lograr este perfeccionamiento constante es la asesoría: relación de ayuda

que involucra en un proceso de comunicación a las personas implicadas, esta ayuda está orientada hacia

el cambio y la mejora, requiere, para ello, de un compromiso compartido de responsabilidad por parte de

los asesorados y del asesor, precisa, además, de una relación de cordialidad, apertura, colegialidad en la

que exista una actitud predominante de generar un conocimiento compartido en torno a la práctica que se

quiera revisar (Sánchez, 2003, p.45).

Autores como Murillo (2000), Rodríguez (2001), Sánchez y Mayor (2006), Montero y Sanz (2008), Sánchez

(2008), Rosenfield (2008), Sánchez y García (2011), Lago y Onrubia (2011), entre otros, también consideran

el asesoramiento como un proceso de ayuda, en la búsqueda de soluciones y la cooperación para la

consecución de mejoras educativas; por su parte, Hernández y Mastrapa (2016), Rodríguez, Marrero y

Robert (2017), García y Velázquez (2018) lo dirigen hacia la orientación familiar, la mejora del desempeño

profesional de maestros, la preparación psicopedagógica y metodológica de los educadores y la dirección

del proceso educativo en la escuela primaria.

En esta investigación se asesora al profesorado universitario para la publicación de artículos en revistas

indexadas, la bibliotecaria de enlace ofrece el servicio desde la Biblioteca Universitaria Miguel de Cervantes

Saavedra, sede José de la Luz y Caballero, Universidad de Holguín (UHo); estas publicaciones científicas

son analizadas como indicadores de la proyección estratégica de la actividad Ciencia e Innovación
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Tecnológica, utilizados por el Ministerio de Educación Superior (MES) para evaluar el rendimiento de

universidades y centros de investigación.

Según este análisis, el artículo científico sirve de apoyo a la evaluación individual e institucional. En el primer

caso, el artículo científico es importante para la adjudicación de las más altas categorías docentes y de

investigación en la educación superior cubana, para obtener el grado de doctor, para concursar por premios

nacionales y para tener acceso a programas de intercambio científico, cursos y becas internacionales. Desde

la perspectiva institucional, los artículos publicados se usan “como instrumento de gestión para la proyección

y evaluación de los resultados de la actividad de investigación científica” González y García (citados por

Lameda, Suárez, Uzcátegui y Zambrano, 2015, p.916)

Cada universidad, en su Informe Anual de Balance de Ciencia, Tecnología e Innovación, recoge el total de

las publicaciones realizadas por los profesores e investigadores; el documento muestra, entre otros

aspectos, el comportamiento de las publicaciones de acuerdo con los grupos establecidos por el MES; en los

últimos años, como regla general, se observa que en la UHo aumenta el volumen de las publicaciones, no

así la calidad (publicaciones de los grupos 1 y 2).

La utilización de métodos empíricos como la revisión de documentos, la entrevista a directivos y docentes,

permitió identificar las siguientes insuficiencias:

En la Universidad:

- No existe un despacho y seguimiento de las publicaciones de forma constante en los

Departamentos – Vicedecanos – Dirección de Ciencia y Técnica (al menos cada tres meses).
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- No se concibe, de forma integral, la salida del resultado (publicación) como parte del desarrollo del

Recurso Humano, manifestado en metas retadoras en su plan individual y su contrastación en la

evaluación.

- Desconocimiento parcial de las Bases de datos (BD) que integran los grupos delimitados por el

Ministerio de Educación Superior (MES), con énfasis en los Grupos 1, 2 y 3.

- Poca cultura, de manera general, en la búsqueda del url (http:// www.) de la revista y la

corroboración de la indización en BD establecidas.

- Irregularidades, casi siempre en el momento de citar una publicación (norma APA): distinguir al

autor o los autores en negrita que pertenecen a la Universidad de Holguín (UHo) (filiación) en el

orden en que aparezcan, título de la publicación, nombre de la revista /volumen, número y pp. /

país, url, editorial, BD corroborada.

- Se envían resultados valiosos a publicaciones depredadoras.

- No se realizan consultas especializadas de BD, nichos de materias por cuartiles, revelar colegios

invisibles, etc; lo que provoca poca eficiencia en la admisión de trabajos.

- No se consultan búsquedas especializadas con el grupo de Inteligencia Competitiva Académica

(INCOMAC).

En el departamento:

- Resulta limitada la cantidad de publicaciones en revistas indexadas, fundamentalmente de los

grupos 1 y 2.

- Algunos profesores no pueden cambiar o ratificar la Categoría Docente por falta de publicaciones de

artículos científicos en revistas referenciadas en bases de datos de reconocido prestigio y visibilidad.
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- Desconocimiento, por parte del profesorado, de las normativas para registrar y reportar las

publicaciones científicas.

- Manifestaciones de inseguridad y temores en el profesorado para publicar sus resultados científicos.

- No se conciben, dentro de la estrategia de superación, acciones dirigidas a la preparación de los

docentes para la publicación en revistas indexadas.

Estas insuficiencias conducen a la formulación del siguiente problema científico:  ¿Cómo  favorecer  la

preparación del profesorado universitario para la publicación en revistas indexadas?

De ahí la necesidad de analizar el proceso de formación permanente del profesorado de la Universidad de

Holguín como objeto de la investigación. Para dar solución al problema se determina como objetivo de la

investigación: elaboración de un programa de asesoría al profesorado del Departamento de Español-

Literatura para la publicación en revistas indexadas. Se asume esta modalidad de orientación por brindar la

posibilidad de integrar varias modalidades y adecuarlas a las características y demandas del claustro.

A partir del objetivo, se delimita como campo de acción: la asesoría al profesorado del Departamento de

Español-Literatura para la publicación en revistas indexadas.

Para solucionar el problema científico declarado y alcanzar el objetivo propuesto, se precisan

las siguientes preguntas científicas:

1. ¿Cuáles son los fundamentos teóricos sobre la formación permanente, la asesoría y la bibliotecaria

de enlace para la publicación en revistas indexadas?

2. ¿Cuál es el estado actual de la preparación del profesorado para la publicación en revistas

indexadas?

3. ¿Cómo concebir la asesoría al profesorado universitario para la publicación en revistas indexadas?
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4. ¿Cómo la propuesta de asesoría al profesorado favorece la publicación en revistas indexadas?

En correspondencia con el objetivo, se desarrollaron las siguientes Tareas de investigación:

1. Sistematizar los fundamentos teóricos sobre la formación permanente, la asesoría y la bibliotecaria

de enlace para la publicación en revistas indexadas.

2. Caracterizar el estado actual de la preparación del profesorado para la publicación en revistas

indexadas.

3. Elaborar un programa de asesoría al profesorado universitario para la publicación en revistas

indexadas

4. Valorar la efectividad del programa de asesoría al profesorado universitario para la publicación en

revistas indexadas.

En la investigación se utilizaron métodos del nivel teórico y empírico, que orientan la lógica a seguir:

Métodos teóricos:

- Histórico-lógico: En el análisis de las teorías y conceptos fundamentales sobre la asesoría, así como

de la evolución del objeto de investigación: la formación permanente del profesorado universitario.

- Análisis y síntesis: Para estudiar y resumir aspectos teóricos y metodológicos esenciales sobre la

formación permanente del profesorado universitario, la asesoría y la publicación en revistas

indexadas.

- Inducción y deducción: Para profundizar en la formación permanente del profesorado universitario

que permita su preparación para las publicaciones en revistas indexadas.
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-  Modelación: Se emplea durante la investigación a partir de la determinación de teorías y métodos

que permitieron elaborar el Programa de Asesoría.

Métodos empíricos:

- Observación: para comprobar el estado inicial del problema investigado y los resultados.

- Entrevista: para obtener información de la problemática estudiada y diagnosticar el desarrollo de la

asesoría al profesorado para la publicación en revistas indexadas.

- Encuesta: con el fin de constatar el nivel de preparación que poseen los profesores para la redacción

y publicación de artículos científicos en revistas indexadas.

- Revisión de documentos: Informe Anual de Balance de Ciencia, Tecnología e Innovación de la UHo; Informe

de evaluación externa de la carrera de Español-Literatura; Plan de Educación de Posgrado de la UHo;

Informe de ratificación de categorías docentes;  Informe de evaluación anual del desempeño del profesorado;

Resolución Nº 85 /16. Reglamento  para la aplicación de las categorías docentes de la educación superior;

Resolución No. 66/14. Procedimiento para la evaluación de los profesores universitarios.

- Juicio de experto y grupo focal: para obtener críticas y consenso de la pertinencia del aporte práctico.

La población está constituida por todo el profesorado de la Facultad de Comunicación y Letras (FACCOL),

se seleccionó como muestra intencional  17 profesores del Departamento de Español-Literatura.

La tesis está estructurada en introducción, dos capítulos, el número uno dedicado a los fundamentos teóricos

que sustentan la investigación y el dos, al programa de asesoría y la validación del mismo en la práctica,

conclusiones y recomendaciones.
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DESARROLLO

CAPÍTULO I. REFERENTES TEÓRICOS SOBRE LA FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO

UNIVERSITARIO

El capítulo presenta una sistematización que permite revelar los fundamentos teóricos sobre la formación

permanente del profesorado universitario y las exigencias sobre las publicaciones científicas en la Educación

Superior; se precisan, además, las particularidades del proceso de asesoría como vía de preparación al

profesor universitario para las publicaciones en revistas indexadas, mediante el servicio de la bibliotecaria de

enlace.

1.1 La formación permanente del profesorado universitario para la publicación en revistas indexadas

La formación permanente constituye una de las razones más importantes para la reconceptualización de la

Educación Superior en el tercer milenio, por lo que demanda de una universidad identificada por la formación

de valores y por el aseguramiento de la calidad de sus procesos sustantivos, en aras de lograr egresados

que posea cualidades personales, cultura y habilidades profesionales que le permitan desempeñarse con

responsabilidad social, y que propicie su educación para toda la vida. La educación superior cubana está

enfrascada en mantener:

(…) un modelo de universidad científica, tecnológica, humanista e innovadora, comprometida con su

pueblo y con su tiempo, solidaria e internacionalista (…). Una universidad a la que le es inherente la

investigación científica y el posgrado, la difusión de los resultados, que lleva su saber al pueblo, del que

es parte y aprende (Díaz-Canel, 2010, p.21-22)

Lo anterior exige una universidad integrada a la sociedad y profundamente comprometida con la

construcción de un socialismo próspero y sostenible. Desde esta concepción, la educación superior cubana

se caracteriza por:
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1. La vinculación de la universidad con la sociedad en su compromiso de favorecer el desarrollo

socioeconómico.

2. La formación de profesionales en distintos campos del saber, según las demandas del país.

3. La presencia de la ciencia, la tecnología e innovación en el proceso universitario, tanto en la generación

del conocimiento como en su socialización.

4. El amplio acceso a la educación superior, honrando así el derecho a la Educación.

A partir de estas características y de las transformaciones que se operan en la Educación Superior en el

mundo y en Cuba,  se le imponen desafíos como:

˗ Implicarse profundamente en el desarrollo sostenible e inclusivo que integre lo social, económico,

ambiental, cultural, institucional.

˗ El logro de una educación superior, como bien público y social y un derecho humano y universal.

˗ Mayor integración con las sociedades, sectores productivos, territorios y comunidades.

˗ La formación de profesionales competentes y también de ciudadanos comprometidos con la

sociedad, tanto en los niveles de grado como de posgrado.

˗ La integración regional y la creación de un Espacio Latinoamericano y Caribeño de Educación

Superior (ENLACES).

˗ Fomentar la necesaria participación, pertinente y relevante, de las universidades en los sistemas de

ciencia, tecnología e innovación (CTI).

˗ La formación de doctores, integrada con amplitud en programas y proyectos de la investigación

científica avanzada y pertinente.
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˗ El mayor y mejor aprovechamiento de las nuevas oportunidades que ofrecen las Tecnologías de la

Información y las Comunicaciones (TIC) para el perfeccionamiento a profundidad de la educación

presencial, semipresencial y a distancia.

˗ Garantizar en calidad y cantidad la formación de profesores, fortalecer la investigación pedagógica,

la producción de contenidos y contribuir al perfeccionamiento del sistema educativo, especialmente

en el nivel medio.

Tales desafíos presuponen lograr la formación permanente de profesionales, una de las prioridades del

Ministerio de Educación Superior en el país. El concepto de formación permanente del profesorado se ha

consolidado con fuerza en el panorama educativo; cada vez más, la comunidad educativa es consciente de

la necesidad de “reciclarse” continuamente, de formarse para mejorar la propia praxis; en definitiva, se trata

de estar dispuestos a aprender durante toda la vida (lifelong learning), con el propósito de conseguir un

efectivo desarrollo profesional y garantizar la calidad de la docencia en general.

Al profundizar en la literatura especializada es frecuente encontrar una diversidad de términos que hacen

referencia a la actualización constante de los profesionales, tales como: educación permanente, formación

permanente, formación continua, formación continua profesional, formación en ejercicio, formación técnico

profesional, desarrollo profesional y perfeccionamiento del profesorado. En la presente investigación se

asume el término formación permanente.

La formación, vinculada al desarrollo profesional, es un proceso continuo que se inicia con la elección

de una disciplina concreta (formación inicial en un oficio o en una profesión) y cuyo dominio

(conocimientos, habilidades, competencias) se va perfeccionando paulatinamente (formación continua o

permanente).
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En la primera fase, formación inicial, el objetivo básico es adquirir la profesionalidad, la integración de

las competencias vinculadas a la socialización profesional; y en la segunda fase, el objetivo recurrente

es encontrar soluciones a las situaciones problemáticas que se presentan en el cumplimiento de las

funciones profesionales (Imbernón, 2000, p.40).

Como proceso social y cultural, dicha formación obedece al carácter integral del desarrollo y la capacidad

transformadora del individuo. Este proceso permite a cada sujeto la profundización en los contenidos socio-

culturales, lo cual posibilita saltos cualitativamente superiores en el desarrollo profesional y humano, a partir

de la apropiación activa de la cultura, que acontece en la dinámica de la interacción con los otros y que

promueve el desarrollo personológico del docente Fuentes y Parra, García y Addine (citados por Martín,

2015, p.342).

Por su parte, González (2006) relaciona la elevada y oportuna preparación del docente con la demanda de

formar un profesional competente, pues todo proyecto de renovación que pretende elevar la calidad de la

educación, reconoce la necesidad de involucrar en el cambio del docente su continua preparación y

desarrollo, con el propósito de producir mejoras tangibles en la educación.

Otros autores consideran la formación permanente como una competencia básica de futuro, es decir, como

un atributo en el comportamiento personal y activo de los docentes. En este sentido, Montero (2006) señala

que ha de ser planteada como un desarrollo profesional continuo para dar respuesta a la necesidad de

actualizarse permanentemente y a las demandas del ejercicio profesional.

También Blanco (2007) manifiesta que la preparación del profesorado debe concebirse como una formación

continua y flexible que permita la actualización y facilite la interacción de unos con otros, pues esto estimula

los cambios en las instituciones educativas, otorga una mayor autonomía profesional y convierte a los

docentes en sujetos más creativos y autosuficientes, capaces de adaptarse a las necesidades.
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Por su parte Miranda, Rivera, Quintero, Jelbes y Villagrán (citados por Miranda, Ch. E. y Rivera, P. J., 2009),

señalan que, en general, la formación permanente se asume como un proceso de formación profesional, que

dura toda la vida y se inicia en el momento en que el sujeto se plantea elegir la profesión docente.

La formación permanente del docente, en consonancia con los estudios efectuados por Spark & Loucks-

Horsley (1990), se agrupa en cinco modelos, en ellos pueden encontrarse estrategias y actitudes comunes, e

incluso la finalidad puede ser la misma (producir una mejora en el aprendizaje de los alumnos o en la gestión

de la escuela, a partir de la formación del profesorado), pero lo que cambia son las concepciones, las

actitudes frente a la formación y la enseñanza:

El modelo de formación orientada individualmente parte de una observación de sentido común, los docentes

aprenden cosas por sí mismos, mediante lecturas, conversaciones con otros docentes, probando estrategias

de enseñanza, así como la experiencia personal, se intercambian ideas sin la presencia de un programa

formal y organizado de formación permanente. Es importante destacar en este modelo que a la hora de

diseñar programas de formación permanente hay que plantearse la necesidad de que los docentes

encuentren respuestas a problemas que ellos mismos seleccionen, y que se utilicen estrategias de formación

que conecten con las diferentes modalidades de aprendizaje asociadas a modelos de formación

permanente.

El modelo de observación-evaluación responde a la necesidad de los docentes de saber cómo está

afrontando la práctica diaria para aprender de ello, predomina la reflexión individual sobre la propia práctica,

además de la reflexión en común.

El modelo de desarrollo y mejora de la enseñanza presenta una combinación de modos y estrategias de

aprendizaje que resulta de la implicación de los docentes en tal proceso, los docentes aprenden de manera
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más eficaz cuando tienen necesidad de conocer algo, aquí es insuficiente la actuación que presta al impacto,

las experiencias de los profesores.

En el modelo de entrenamiento los profesores cambian su manera de actuar y aprenden a reproducir

comportamientos y técnicas que no tenían previamente, lo que constituye un medio para adquirir cambios

significativos, conocimientos y estrategias de actuación.

El indagativo o de investigación, la investigación desempeña un papel importante para el profesorado, se

pueden detectar problemas y también resolverlos, se recopila información sobre el problema inicial que

implica un estudio bibliográfico, aquí es necesario una ayuda externa que se concreta en una formación

específica sobre el tema o el problema metodológico de investigación, esto ayuda al profesorado a dar

sentido a sus propias experiencias.

Coinciden todos los modelos en señalar que, mediante el proceso de formación permanente, se busca,

entonces, una mejora en la práctica pedagógica, la misma debe apuntar a un conjunto de contenidos

centrados en la enseñanza y el aprendizaje, así como otros de tipo profesional, organizativo y personal,

tomando en cuenta el individuo, el grupo, los intereses, las experiencias y las estrategias de formación.

En este sentido, la formación del profesorado es un derecho y a la vez una obligación de los profesores, así

como una responsabilidad de las universidades; una política universitaria para la formación permanente del

profesorado debe incluir dominios correspondientes al conocimiento pedagógico y disciplinar. En esa línea,

las acciones de formación de cada una de las universidades deben partir de las necesidades profesionales y

de la prospectiva de requerimientos sociales hacia esa misma profesión.

La formación permanente posee o abarca dos componentes esenciales, uno científico-cultural y otro

psicopedagógico. A través del primero se trata de asegurar aquel conocimiento a enseñar, por medio del
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segundo se aprende cómo actuar de forma eficaz para elevar la calidad de la acción educativa en la

institución. Se debe aspirar a que el docente universitario, con ambos componentes, adquiera nuevas

nociones, habilidades, aptitudes, disposiciones, competencias.

“La formación permanente es un instrumento que facilita adquirir nuevas competencias, aumentar las que

tenemos y adaptarlas a nuevas situaciones” (Águila, 2011).

De acuerdo con Guevara (2018), la formación permanente beneficia el desempeño profesional pedagógico

del docente, pues contribuye a su actualización y desarrollo profesional, de ahí que deba responder a su

organización, concreción y consecuencia, así como a las características del contexto en el cual se cristaliza

la práctica pedagógica de cada docente; permite, además, la caracterización de potencialidades y carencias

de cada profesional de la educación para dar respuesta a las demandas del escenario donde se

desempeñan.

En estudio realizado por Quintero, Miranda y Rivera (2018) se asume que la formación permanente del

profesor es un proceso de aprendizaje profesional de carácter político-ideológico, encaminado al desarrollo

profesional de alta calidad, que apela al protagonismo del docente en la continua ampliación de su mundo

interno y externo, y que deviene de una emergencia conceptual del adulto como aprendiz, donde el supuesto

básico es la relación envolvente entre todas las formas, expresiones y momentos del acto educativo. A partir

de tal definición, la formación no sólo apela a un proceso de tipo formal, sino también al cruce de lo formal

con las distintas fases y trayectorias de la vida profesional de los maestros (Day y Gu, 2012, p.62).

Según Forneiro (2018) ningún progreso sustancial en el campo de la educación puede ser alcanzado sin la

participación de los docentes y la efectividad de su desempeño, por lo que es imprescindible jerarquizar, en

el sistema educativo, tanto la formación inicial de los docentes como la permanente durante el ejercicio de la

profesión.



15
ASESORÍA AL PROFESORADO UNIVERSITARIO PARA LA PUBLICACIÓN EN REVISTAS INDEXADAS

En nuestro país, la formación docente se sustenta en:

1. La responsabilidad del Estado en la preparación del personal docente con garantía laboral absoluta

una vez graduado, y derecho a la formación continua permanente.

2. La existencia de planes de estudio específicos para la formación pedagógica.

3. Un coherente sistema de influencias de la institución formadora y de la escuela en el proceso de

formación del maestro.

La formación permanente está dirigida a perfeccionar la preparación de los docentes en ejercicio y se

concreta en:

- La autosuperación y el trabajo metodológico

- Superación profesional

- Educación de posgrado

En la formación permanente, un elemento esencial es la autosuperación, la cual se constituye en la base y

fuente para las restantes formas organizativas. De ahí que, tanto las actividades específicas de superación

que se diseñen por las universidades, como las del propio sistema de trabajo metodológico de la institución

educativa, deben caracterizarse por el desarrollo de acciones que promuevan la activa participación de los

docentes, así como el intercambio de experiencias y la búsqueda de nuevos conocimientos por ellos

mismos.

El trabajo metodológico constituye el sistema de actividades que de forma permanente y sistemática se

diseña y realiza en cada institución educativa por los directivos educacionales de los diferentes niveles con

los docentes para elevar su preparación. Junto a la preparación individual, las sesiones de trabajo
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metodológico colectivo constituyen espacios de reflexión para debatir e intercambiar las mejores

experiencias en el proceso educativo.

Las formas fundamentales del trabajo metodológico son:

˗ Docente-metodológico (reunión metodológica, clase metodológica, clase abierta, taller

metodológico).

˗ Científico-metodológico (trabajo científico metodológico del profesor y de los colectivos

metodológicos, seminario científico metodológico, conferencia científico metodológica).

La educación de posgrado es una de las direcciones principales de trabajo de la educación superior en

Cuba, y el nivel más alto, dirigido a promover la educación permanente de los graduados universitarios. En la

educación de posgrado concurren uno o más procesos formativos y de desarrollo, no solo de enseñanza

aprendizaje, sino también de investigación, innovación, creación artística y otros, articulados armónicamente

en una propuesta docente-educativa pertinente a este nivel.

La educación de posgrado enfatiza el trabajo colectivo y la integración en redes, a la par que atiende de

modo personalizado las necesidades de formación de los estudiantes de este nivel; promueve la superación

continua de los graduados universitarios, el desarrollo de la investigación, la tecnología, la cultura y el arte.

Para cumplir esta variedad de funciones, la educación de posgrado se estructura en superación profesional y

formación académica.

La superación profesional tiene como objetivo la formación permanente y la actualización sistemática de los

graduados universitarios, el perfeccionamiento del  desempeño de sus actividades profesionales y

académicas, así como el enriquecimiento de su acervo cultural. Las formas organizativas principales de la

superación profesional son el curso (asignaturas), el entrenamiento y el diplomado y otras que
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complementan y posibilitan el estudio y la divulgación de los avances del conocimiento, la ciencia, la

tecnología y el arte.

La formación académica de posgrado tiene como objetivo la educación posgraduada con una alta

competencia profesional y avanzadas capacidades para la investigación y la innovación, lo que se reconoce

con un título académico o un grado científico. Constituyen formas organizativas del posgrado académico la

especialidad de posgrado, la maestría y el doctorado.

La investigación en el campo de la educación, que constituye también parte esencial del sistema de

formación, se inserta en toda la actividad científica que se gesta en el sector  educacional, se realiza desde

las propias entidades educativas con la participación de sus docentes y sobre la base de estudiar y proponer

soluciones a los problemas propios de la práctica escolar y del contexto social en que se encuentra el centro.

Las universidades, por su propia naturaleza, se caracterizan por altos niveles de producción de conocimiento

científico; esta labor de investigación debe conocerse fuera de la institución que la origina, mediante la

publicación de artículos científicos que divulguen los resultados del trabajo metodológico, la superación y la

investigación de docentes e investigadores; el proceso permite evaluar la actividad científica y medir la

productividad de los investigadores.

Publicar se convierte así en una exigencia para el profesorado universitario; la Resolución nº 85 /16

Reglamento para la aplicación de las categorías docentes de la educación superior, recoge, en el Capítulo II,

artículo 5, las funciones generales de los profesores universitarios; el 6, 7 y 8, las funciones específicas de

los Profesores Titulares, Auxiliares y Asistentes, respectivamente; en todos los casos se indica, como una de

las funciones, publicar los resultados investigativos y participar en eventos científicos, así como en la

obtención de resultados científicos, tecnológicos, del arte y la innovación.
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También aparecen, en el Capítulo III, los requisitos para obtener la categoría docente principal Profesor

Titular, artículo 12; Profesor Auxiliar, artículo 13 y Profesor Asistente, artículo 14, en cada categoría se

reitera la publicación de artículos científicos en revistas referenciadas en bases de datos de reconocido

prestigio y visibilidad internacional.

Por otra parte, la Resolución no. 66/14 Procedimiento para la evaluación de los profesores universitarios,

contempla, en el trabajo científico y de innovación, la calidad de las publicaciones científicas elaboradas.

Además de lo que está legislado, existen motivos básicos por los cuales el docente universitario debe

publicar artículos científicos:

1. Difusión científica: El verdadero final de una investigación es la publicación de un artículo científico que,

mediante la descripción exacta del proceso, permita alimentar el conocimiento científico de la sociedad.

2. Nivel académico: El nivel académico de las instituciones y de los investigadores que publican este tipo de

material, es reconocido sin ninguna objeción ya que los artículos académicos son revisados objetivamente.

Esta neutralidad ofrece una valoración justa y universal.

Sin embargo, para alcanzar tal propósito, necesita la implicación de otros agentes educativos, en este caso

el bibliotecario brinda asesoría al claustro universitario con el objetivo de elevar la cantidad y calidad de

artículos publicados en revistas indexadas, lo que repercute directamente en el mejoramiento del

desempeño profesional.
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1.2 La asesoría como vía de preparación al profesor universitario para las publicaciones en revistas

de impacto. El bibliotecario de enlace

Asesoría y orientación son prácticas muy relacionadas. Ambas se caracterizan por ser consideradas

prácticas de apoyo, porque surgieron con el pretexto de ayudar, mejorar y contribuir al crecimiento de los

seres humanos.

El asesoramiento es una práctica profesional surgida en el campo del Trabajo Social cuya finalidad es

brindar apoyo a las tareas de construcción de sentido, identidad y posibilidad que son propias de las

acciones asistenciales. En este campo "… surge ligado al trabajo de psiquiatras y de trabajadores sociales

especializados que actúan en instituciones sanitarias, escolares y penitenciarias, y responde a la necesidad

de aliviar la tensión y complejidad de las tareas a las que se enfrentan ellos mismos" (Rodríguez, 1996,

p.20). En educación, la figura del asesor y los apoyos externos a los centros educativos surge en EE.UU y

Gran Bretaña en la década de los 50 y 60 (Hernández, 1991; Moreno, Imbernón y Rodríguez, 1997).

El término asesoría se deriva del verbo latino assidere, significa “estar sentado al lado” y se ha empleado en

múltiples direcciones del conocimiento, en las diferentes épocas; en el ámbito educativo, ha sido definida por

varios especialistas. Unas veces es el tipo de ayuda el que determina el concepto, otras la relación

establecida entre los participantes en el proceso. Algunos lo conceptualizan como un servicio ofrecido desde

las administraciones y, las definiciones más amplias, desde el punto de vista de la magnitud de su contenido,

lo entienden como una tarea con claras implicaciones sociales.

Lippit y Lippit lo consideran “una interacción en dos sentidos, un proceso de buscar, dar y recibir ayuda. El

asesoramiento se dirige a ayudar a una persona, un grupo, una organización o un sistema más grande para

movilizar los recursos internos con objeto de resolver las confrontaciones con problemas y ocuparse de

esfuerzos de cambio” (1986, p.1)
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Para Aubrey es un proceso de ayuda y apoyo, orientado hacia el cambio o la mejora, un modelo de cambio

democrático, coherente, responsable y comprometido (1990); Escudero lo define como "un proceso de

prestación de servicios a las escuelas y a los profesores por parte de determinados especialistas o expertos

en diversos ámbitos disciplinares o programas específicos, ya sea desde instancias privadas o, lo más

frecuente, desde estructuras organizadas y legitimadas por la administración educativa correspondiente"

(1992, p.54).

Se coincide con este autor, en tanto, concibe la asesoría como un proceso de trabajo y resolución en común

de problemas de la práctica educativa, para la estimulación de relaciones críticas y reflexivas sobre su

desempeño. Tanto asesor como asesorado se involucran en un proceso de comunicación confidencial y

colaborativo, orientado a la adquisición de contenidos y habilidades profesionales que precisa de una

relación de cordialidad y apertura, para generar un conocimiento compartido en torno a temas o prácticas

que se quieran revisar.

Por su parte, Murillo (2000), considera el asesoramiento como un conjunto de procesos interactivos de

colaboración que tiene como objetivos la prevención de posibles problemas, la participación y la ayuda en el

proceso de búsqueda de soluciones y la cooperación para la consecución de mejoras educativas. Autores

como Rodríguez (2001) y Montero y Sanz (2008) delimitan claramente las características propias de todo

proceso de asesoramiento al profesorado, consideran que este:

- es un proceso de ayuda y apoyo,

- favorece la capacidad de decisión de la persona asesorada,

- se basa en la comunicación bidireccional,

- se produce entre profesionales del mismo estatus,

- se tratan temas y problemas que emergen de la práctica profesional,

- trabaja sobre la base de acuerdos negociados previamente,
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- la resolución del problema supone la capacidad de enfrentarse con éxito a problemas similares.

El asesoramiento permite procesos de aprendizaje mutuos por parte de todos los involucrados en el

quehacer educativo y puede constituirse en el espacio temporal, físico y mental más adecuado para reflejar y

producir cambios dentro de la clase, de la institución e interinstitucionales (Harf y Azzerboni, 2007).

Sánchez y Mayor (2006), Sánchez (2008) lo definen como un recurso de cambio y mejora mediante el cual

se proporciona a los centros y sus docentes el apoyo necesario que guíe y oriente el conocimiento y las

estrategias necesarias para que estas instituciones puedan elaborar sus propósitos de cambio.

Asimismo, otros estudiosos del tema como Hernández y Mastrapa (2016); Rodríguez, Marrero y Robert

(2017); García y Velázquez (2018) han abordado el asesoramiento dirigido a la orientación familiar, la

formación de orientaciones valorativas en escolares primarios, la mejora del desempeño profesional de

maestros, el desarrollo de habilidades comunicativas, la preparación psicopedagógica y metodológica de los

educadores para la estimulación del pensamiento reflexivo de sus escolares y la dirección del proceso

educativo en la escuela primaria, pero no se encontró en la bibliografía consultada ninguna asesoría al

profesorado universitario para la publicación en revistas indexadas, lo que devela la pertinencia del tema

objeto de estudio.

Existen diferentes modelos; en función del saber del asesor pueden darse modelos de experto en:

- Contenidos o especialista en un ámbito de actuación: actúa en función de ese conocimiento de forma

puntual, específica.

- Procesos o generalista: dedicado a procesos y estrategias de dinámica de grupos y cuantos aspectos

sean necesarios para provocar, dinamizar y acompañar tales procesos.

- Contenidos: pero que actúa con el grupo a modo de  experto en procesos y colega crítico (tanto en

contenidos como en dinámicas de desarrollo y sus consecuencias para el aprendizaje).
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También pueden darse diferentes estilos de actuación:

- Directivo: dirige la acción y permite la actuación directa sobre el problema.

- Indirecto: estilo más productivo que el anterior; acompaña el proceso mediante una acción asesora

democrática, negociada, gestionada a favor de la acción real de los profesores y actores de la

mejora, ejercida de manera que sean los otros quienes adquieran autoconciencia y tomen las

riendas de sus procesos de mejora / acción.

En función de su ubicación se habla de asesoramiento:

- Interno: cuando el asesor pertenece a la propia institución, como por ejemplo los orientadores o

dinamizadores / responsables de programas.

- Externo: cuando el asesor no pertenece a la institución. No obstante, puede darse que asesores

externos se hagan internos en la medida que enraízan sus acciones en el centro y participan

directamente de sus proyectos de mejora, o a la inversa, cuando un servicio de apoyo interno actúa

de manera externa por estar ubicado permanentemente en los márgenes y en ámbito de experto en

contenidos y problemas extraños a la práctica y vida cotidianas.

En atención a las responsabilidades, los escenarios y las funciones que les son asignadas, hay servicios con

funciones propiamente de supervisión y asesoría junto a otras específicas de su puesto (orientador,

supervisor, formador, etc.). Es especialmente relevante la clasificación en cuanto al papel asumido en el

desempeño de la práctica profesional. En este punto son clásicos tres modelos:

- Intervención (técnico, racionalista o experto clínico): utilizado para resolver problemas y, como

experto en contenidos, emprender acciones de manera externa, puntual, totalmente sistemática y

programada, basada en diagnósticos clínicos; o bien, desde otra perspectiva, la del «experto y
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diseminador», ofrecer información y formación específica proveniente de la investigación o la norma

y transmitirla / comunicarla / proponerla al resto de los profesionales para que ellos la apliquen.

- Facilitación: similar a los anteriores, pero ubicado muy cerca de la realidad, por lo que frente a la

demanda actúa a modo de centro de recursos.

- Colaboración: basado en la integración y actuación en equipos y con el profesorado, asume dos

modalidades:

§ Colaboración técnica: cuando participa delimitando bien que es él el experto en

determinadas cuestiones, pero que trabaja dentro de modelos colaborativos profesionales.

§ Colaboración crítica: cuando participa como colega crítico que cede el protagonismo al

propio grupo para que sea este el que tome sus propias decisiones, reservando para sí el

papel de garante, conciencia y espejo crítico que devuelve al grupo la información pertinente

reelaborada.

Principios básicos y prácticos de la asesoría

Diferentes autores Sánchez (2003),Torres, Arrona y Crespo (2013) abordan los principios básicos y prácticos

en los que se sustenta la asesoría, estos principios revelan su carácter científico, al permitir, a los

profesionales, buscar soluciones a las problemáticas y limitaciones existentes para su desempeño

profesional; los mismos se declaran a continuación:

Principios básicos

- Hacer conscientes los objetivos y las metas para todos los agentes educativos, así como involucrarlos

en su elaboración y desarrollo.
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- Colaborar con los agentes educativos para conseguir que el aprendizaje sea significativo en todos los

niveles, es decir, situado en la realidad e intereses de los enseñantes y aprendices.

- Desarrollar el pensamiento autónomo en los aprendices y agentes educativos.

- Reflexionar sobre la práctica educativa individual y colectiva de los agentes educativos.

Principios prácticos

- Transparencia y claridad. Es precisa la transparencia sobre el contenido del asesoramiento,  las

relaciones a mantener y el uso de la información fluida y clara. Los participantes en el  proceso de

asesoría deben saber qué se espera de ellos, hacia dónde se dirigen y cuál es la disponibilidad de

unos y otros en el mismo (tiempo disponible, desgaste personal, dedicación, implicación, que se está

dispuesto a ofrecer).

- El proceso de asesoramiento exige aceptar y valorar el conocimiento y destrezas que los

colegas tienen. Es un proceso de reconstrucción y desarrollo de planteamientos, actitudes,

habilidades, experiencias o prácticas existentes. Lejos de prescribir y dictaminar cambios desde arriba

este ha de estar dispuesto y preparado a aprender en ese proceso, a “escuchar” las necesidades de

los otros (qué quieren y necesitan), a diseñar procesos de acción atentos a esas necesidades y

fundamentados en las posibilidades y recursos de los profesores.

- La acción asesora tenderá a centrar la actuación reforzando los aspectos, situaciones o

dimensiones positivas de los que participan en el proceso de asesoramiento. Se recomienda

hacer valoraciones explícitas del esfuerzo realizado por los asesorados, considerar sus acciones e

intenciones, para estimular en ellos la aceptación y la seguridad. De lo contrario, la crítica exacerbada

y los reproches, coloca al asesor en una posición de experto que probablemente desencadene en el

asesorado una reacción de defensa y autoprotección contra el proceso de asesoramiento.
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- El proceso de asesoramiento ha de ser necesariamente un camino de ida y vuelta. Un punto

crucial en el proceso de asesoramiento es el compromiso de los asesores y de los asesorados

respecto al uso de la información que se va generando en ese proceso. La asesoría  exige que en

todo caso, y sin excepciones, los análisis y lecturas que se hagan, sean analizados, discutidos con los

directivos de las instituciones o departamentos.

Es posible reconocer algunos requisitos para la  asesoría Navarro (citado por Torres, 2016):

1. La asesoría debe ser una actividad de profesionales: no basta el dominio del contenido, es

necesario también saber comunicar (saber escuchar y saber interpretar y decir, legitimando-

respetando el saber de la organización escolar) y, más específicamente, saber transferir

conocimientos teóricos y conceptuales vinculados con la experiencia específica de la escuela y, sobre

todo, nuevas capacidades de gestión. Asimismo, hay que considerar la asesoría como una relación

ética, que se funda en la credibilidad, la confianza y la colaboración.

 2. La asesoría no es una relación entre iguales, pero tampoco una relación jerárquica: los docentes

y directivos de un establecimiento y el asesor son distintos porque les cabe un rol distinto.

3. La asesoría debe ser un espacio de reflexión y conversación acerca de la experiencia del

establecimiento.

4. La asesoría se enmarca en un proyecto de cambio del establecimiento que necesita ayuda

externa: es decir, en un plan con continuidad y no en acciones aisladas de capacitación y formulación

de proyectos.

 5. La asesoría es un proceso inicia con el primer contacto entre el asesor y la escuela, que sigue con

una fase de aproximación a la realidad escolar, la negociación de expectativas y definición de

necesidades y productos esperados, la intervención propiamente tal, el seguimiento durante y

posterior a la intervención y la evaluación.
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6. La asesoría se configura desde la realidad del establecimiento y en él: si se acepta que la

asesoría surge como una alternativa para mejorar el establecimiento, debe asumirse que su marco no

es otro que el proyecto institucional del mismo.

7. La asesoría debe ampliar la mirada y proponer perspectivas complementarias para observar,

analizar y mejorar la escuela.

8. La asesoría debe asumir que afectará el clima organizacional: en tanto elemento ajeno a la

regularidad de la institución escolar y que además la interviene, una asesoría afecta siempre el clima

organizacional.

Entre la formación permanente del profesorado y su asesoramiento se establece un vínculo necesario

(Imbernon, 2007), ambos procesos deben facilitar:

- La necesaria reflexión teórico-práctica sobre la misma práctica mediante el análisis de la realidad, la

comprensión, la interpretación y la intervención sobre ésta. La capacidad del profesorado de generar

conocimiento pedagógico mediante la práctica educativa puede ayudarle a esta reflexión.

- La potenciación del intercambio de experiencias entre iguales y con la comunidad para posibilitar la

actualización en todos los campos de intervención educativa, y aumentar la comunicación entre el

profesorado desde la experiencia de los colegas y de otras prácticas posibles.

- Diseñar modalidades que permitan la unión de la formación a un proyecto de trabajo del centro. Una

formación en el puesto de trabajo, donde se dan las situaciones problemáticas, una «formación desde

dentro».

- Ver también la formación como elemento importante para ser crítico a prácticas laborales como la

jerarquía, el autoritarismo, el sexismo, el individualismo y a prácticas sociales como por ejemplo la

exclusión, la segregación, la intolerancia, entre otros.
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- Pensar que la formación es el desarrollo personal, profesional e institucional del profesorado, de

manera que se potencie una tarea colaborativa para transformar la práctica desde la práctica.

Posibilitar el paso de la experiencia de innovación (aislada y celular) a la innovación institucional en

los centros y territorios.

La formación y el asesoramiento deben apoyarse en la reflexión de los sujetos sobre la práctica docente, de

manera que les permita examinar las teorías implícitas del profesorado, sus esquemas de funcionamiento,

las actitudes y que se lleve a cabo un proceso constante de autoevaluación que oriente el camino hacia el

desarrollo personal, profesional e institucional.

Para los autores Del Risco, García y García (2017) “la asesoría desde la formación permanente es el

acompañamiento al proceso de aprendizaje y el conocimiento por el cual transitan los implicados en su

propia formación”.

La orientación hacia este proceso de desarrollo profesional exige un planteamiento crítico de la intervención

formativa y unas modalidades que permitan un análisis de la práctica educativa desde la perspectiva de los

supuestos educativos, ideológicos y actitudinales, que son su base. Esto implica que la formación

permanente se tiene que extender (más allá de la necesaria formación científica y psicopedagógica) al

terreno de las capacidades, habilidades, emociones y actitudes, y se tienen que cuestionar

permanentemente los valores y las concepciones de cada profesor o profesora, y del equipo colectivamente.

Para lograr la formación del profesorado, como aspecto básico, hay que tomar en consideración su

experiencia personal y profesional, motivaciones, necesidades, condiciones de trabajo, el contexto y, por

otro, la elevada participación de los interesados en la formación y en la toma de decisiones que los

conciernen directamente.

Este proceso de formación permanente debe adecuarse a las necesidades profesionales en contextos
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sociales y profesionales reales (universidad y departamento), que parta de sus prácticas dialogadas

colectivamente y que puedan elaborar un proyecto de cambio, desde su realidad educativa, analizando las

causas y las posibles soluciones a sus situaciones problemáticas.

Para Sánchez (2000), Rosenfield (2008), Sánchez y García (2011), Lago y Onrubia (2011), el proceso de

asesoramiento se concreta a través de un conjunto de fases; la mayoría de los autores identifican algunos

momentos comunes de especial importancia para el éxito del proceso. El primero es un momento de

análisis, comprensión y delimitación del problema, en que asesor y asesorados discuten y circunscriben, de

común acuerdo, el problema que intentarán resolver. En el segundo, se analizan conjuntamente las prácticas

en curso y se diseñan, también en mancomún, las propuestas de mejora que se creen capaces de introducir.

El tercer momento remite a la implementación de las mejoras y al acompañamiento, seguimiento y

valoración de la puesta en marcha de las mismas. Finalmente, un cuarto momento se dedica a la evaluación

del asesoramiento, incluyendo la valoración de las mejoras que se pretendía introducir, de los roles que cada

uno desempeñó y del proceso mismo de asesoramiento.

En cada una de ellas, los asesores desempeñan diferentes tareas:

- Organizar y conducir procesos de revisión conjunta de la práctica educativa (ayudar a clarificar y

especificar necesidades y problemas, diseñar proyectos de investigación, formular propuestas de

acción, evaluar las acciones que emprenden y reflexionar sobre las mismas,

- supervisar y orientar individualmente a otros compañeros,

- participar en la toma de decisiones sobre la línea a seguir y las modificaciones que se considere

introducir,

- tomar parte en la formación de otros profesores,
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- conducir y apoyar el trabajo en equipo y favorecer una atmósfera propicia para esta modalidad de

trabajo,

- tomar parte en actividades de evaluación,

- facilitar recursos: localizar recursos; diseñar y construir, seleccionar y adaptar materiales y

programas; servir de enlace con agentes de apoyo externo y otros profesores con intereses

comunes (Nieto y Portela, 1992, p.345)

El bibliotecario de enlace

Al realizar un estudio de los elementos teóricos sobre las  funciones del bibliotecario de enlace se constata

que existe un vínculo entre estas y las tareas del asesor, por lo que resulta atinado organizar el proceso de

asesoría desde esta posición, a tenor con los cambios que se suceden en la misión de las bibliotecas.

El avance de las bibliotecas universitarias es condicionado por el desarrollo de la sociedad de la información,

en medio de una economía globalizada, donde las TIC poseen un papel determinante; aparecen novedosos

sistemas de comunicación, generación y transmisión de la información; se masifica el acceso a la

información y se crean nuevos soportes y medios de comunicación. En este contexto, se requiere adecuar

los métodos y estilos de trabajo de estas instituciones que por siglos han contribuido a la educación y a la

formación de nuevos conocimientos; plantear nuevas formas y actitudes a la hora de desempeñar nuestro

trabajo (Torres, 2011).

En las últimas décadas se han producido cambios en las tareas y roles de las bibliotecas universitarias

(Guallar, 2010). Lo anterior ha generado un desplazamiento y cambio de orientación de los servicios que

prestan estas instituciones hacia la atención personalizada y, como nunca antes, se enfatiza en el valor de la

relación con el cliente, de ahí el valor del bibliotecario de enlace.



30
ASESORÍA AL PROFESORADO UNIVERSITARIO PARA LA PUBLICACIÓN EN REVISTAS INDEXADAS

Según Bertolini (2013), el modelo de enlace o “liaison librarian” es una variante del servicio de referencia,

muy utilizado, fundamentalmente, en bibliotecas especializadas y académicas de todo el mundo. Si bien

tiene ciertas características en común con el “embedded libriarian” o bibliotecario “integrado” o “incrustado”,

se diferencia principalmente en que continúa siendo un servicio propio de la biblioteca y su función es

establecer una relación estrecha con los usuarios para acercarlos a ésta y a sus recursos.

El mayor componente del trabajo de un bibliotecario de enlace consiste en estudiar las necesidades de

investigación de usuarios individuales o de un grupo de usuarios específicos. El nuevo perfil se ocupa de la

formación en competencias informacionales, participa en las reuniones departamentales y apoya a los

investigadores (González, 2012).

Para la biblioteca, el beneficio de tener bibliotecarios de enlace es que éstos conocen a sus comunidades

específicas, sus prácticas de información y entienden sus necesidades. De esa forma, ayudan a configurar

los servicios que la biblioteca ofrece sobre la base de necesidades reales (Gabridge, 2008).

Tradicionalmente, las tareas del bibliotecario de enlace se centraban en el desarrollo de la colección y en los

servicios de referencia. Universidades punteras como Minnesota, Cornell o Duke han hecho evolucionar las

tareas del bibliotecario académico incrementando el apoyo a estudiantes y profesores, ampliando las

responsabilidades de enlace, incluyendo tareas como la comunicación académica, el aprendizaje online, las

herramientas digitales o la captación de recursos. Otras instituciones que han seguido el mismo modelo

también han añadido otras responsabilidades: la curación de datos o de los perfiles de los investigadores, la

participación en el workflow de la investigación o las nuevas formas de publicar.

Responsabilidades del bibliotecario de enlace (García, 2015):

- Servicio de referencia especializado

http://var/folders/hb/qk1z9j_563v8nk6hf8sk_9fm0000gn/T/embedded-librarians-bibliotecarios-integrados-o-incrustados-en-la-organizacion.html
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- Identificar necesidades de un grupo definido de usuarios

- Desarrollo de colecciones, curaduría de información

- Formación de usuarios en temáticas específicas y en recursos de la especialidad

- Asesoramiento sobre publicación científica

- Orientación sobre derechos de autor.

En la literatura especializada se reconocen los beneficios en la labor que desempeña el bibliotecario de

enlace:

- Permiten establecer una relación más personal y cercana con los usuarios

- Aumenta la reputación de la biblioteca

- Aumento de la satisfacción de los usuarios

- Mejora la calidad de las colecciones y se incrementa su utilización

- Aumento de la visibilidad de las investigaciones

- Aumento de la calidad y el impacto de las investigaciones

1.3. Fundamentos teóricos que sustentan la elaboración del programa de asesoría para la publicación

en revistas indexadas

El docente universitario del siglo XXI debe ser un pedagogo-investigador con una honda formación humana y

social, de modo que se convierta en agente de cambio de él mismo, de sus alumnos y de la comunidad

circundante, aprenda a trabajar, a investigar, a crear, a publicar.

Para favorecer estos cambios, la biblioteca universitaria Miguel de Cervantes Saavedra, ofrece el servicio

bibliotecaria de enlace, la cual establece una relación estrecha con los departamentos docentes para

conocer sus necesidades investigativas y brindarles asesoramiento para la publicación científica. En este
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caso, la alianza se oficializa entre la biblioteca y el Departamento de Español-Literatura, Facultad de

Comunicación y Letras (FACCOL): el Jefe de Departamento solicita asesoría para la publicación de artículos

en revistas indexadas.

El departamento tiene muy pocas publicaciones de este tipo, el porciento es muy bajo, situación que incidió

en los procesos de evaluación externa de la carrera y en los cambios de categoría; asimismo, perduran en

ellos creencias, dudas, temores, falta de motivación, acomodamiento, facilismo, desconocimientos sobre el

proceso de composición textual, dónde localizar la revista adecuada, qué formato emplear al redactar el

manuscrito, cómo realizar el asentamiento bibliográfico de las fuentes consultadas; necesitan una persona

que los asesore.

Para remediar esta situación, la bibliotecaria de enlace propone un programa, atendiendo a las ventajas que

ofrece Sanchiz (2009, p.183):

- Se pone el énfasis en la prevención y el desarrollo.

- Permite el cambio del rol del orientador, quien pasa a ser considerado miembro del equipo docente en lugar

de agente externo.

- Estimula el trabajo en equipo.

- Operativiza los recursos.

- Promueve la participación activa de los sujetos.

- Facilita la autoorientación y la autoevaluación.

- Se aproxima a la realidad, no sólo porque surge como respuesta a las necesidades reales detectadas, sino

también porque ofrece experiencias y vías para el cambio.

- Permite llevar a cabo una evaluación y seguimiento del trabajo realizado.
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El Programa de asesoría propuesto brinda herramientas y recursos al Jefe de Departamento y al resto de los

profesores para estimular la publicación en revistas indexadas; diseñado a partir de los fundamentos de

programa, abordados por Boza (2001), Sanchiz (2009), Huerta (2017), facilita insertar la orientación en el

trabajo de la bibliotecaria de enlace.

El programa se sustenta en los siguientes postulados:

Filosófico: se tienen en cuanta los principios de la dialéctica materialista, con énfasis en el principio de la

objetividad. Se asume, además, la ley del desarrollo social, la lógica dialéctica y la teoría del conocimiento,

pues sustentan la relación entre el Programa de asesoría y la realidad del departamento docente que se

atiende.

Se reconocen los criterios para establecer la dinámica de las relaciones dialécticas entre los elementos

estructurales  que conforman el programa. La esencia de estas relaciones parte de los objetivos estatales

establecidos para la formación de profesores universitarios, sus exigencias  y funciones. La síntesis de esta

dialéctica revela la unidad entre lo teórico y lo práctico en dicho proceso.

Sociológico: se concibe la formación profesional en la comunidad universitaria como medio social, en la que

se articulan los niveles macro, meso y micro social. La universidad, devenida agencia socializadora, dispone

de los medios, personal calificado, espacio y tiempo para aceptar los retos de la sociedad moderna, al tener

en cuenta las necesidades de los sujetos y los intereses sociales desde un amplio desarrollo humanístico y

competente. Aporta los fundamentos para la profesionalización del profesor universitario, la investigación y

las publicaciones como exigencias necesarias.

Psicológico: se asume la teoría histórico-cultural del desarrollo psíquico, desde el enfoque de Vigotsky

(1987). El papel de la asimilación de la experiencia histórica cultural, de la actividad y comunicación del

sujeto con el medio social, en las diferentes etapas de su desarrollo. El papel de las vivencias y los niveles

de ayuda, en la relación entre aprendizaje formativo y crecimiento personal.
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Pedagógico: la Pedagogía ofrece el marco teórico para entender el proceso de formación permanente del

profesor universitario, desde las necesidades sociales contextualizadas en la institución y las relaciones

entre las categorías formación permanente- asesoría.

La concepción del programa reconoce el sistema de principios como el fundamento teórico del proceso de

asesoría, instrumento lógico para explicarlo y organizarlo, desde su función educativa y el tránsito hacia

estadios superiores en el  desarrollo de los profesores universitarios;  diferentes autores: Sánchez (2003),

Torres, Arrona y Crespo (2013) han señalado principios teóricos y prácticos para la realización de la

asesoría, los cuales fueron argumentados en el epígrafe 1.2.

Características del Programa de asesoría para la publicación en revistas indexadas

- promueve y fortalece el desarrollo y autodesarrollo profesional del  profesor universitario con el objetivo

de que construya su nueva cultura pedagógica y se ponga en contacto con nuevas ideas y nuevas formas

de hacer su trabajo al tener en cuenta la visión de otros profesionales,

- identifica  fortalezas y aquellas experiencias educativas exitosas,

- planifica intercambios con los docentes, en los que interactúan entre colegas con el fin de organizar sus

experiencias en artículos y materiales docentes que puedan enriquecer el fondo bibliográfico de las

asignaturas que imparten,

- conduce a que los docentes evalúen, permanentemente, los aciertos y equivocaciones que se presentan

en su quehacer, oportunidad valiosa para revisar sus estrategias didácticas y su desempeño como

profesor universitario,

- propicia la interacción entre profesionales de la educación, de ahí que no existan diferencias de posición

y de poder, sino que es un proceso de aprender entre iguales, dado que las metodologías a utilizar son
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propias de un modelo de aprendizaje entre colegas. Al ser ejecutado en el propio contexto de trabajo de

los docentes, el impacto y las posibilidades de éxito son mayores,

-  como acción por y para el mejor desarrollo de la práctica educativa, está en consonancia con las

necesidades y tareas encomendadas actualmente al profesorado universitario.

Conclusiones parciales

Los presupuestos teóricos analizados refuerzan la necesidad de la asesoría al claustro universitario para la

publicación de artículos en revistas indexadas, servicio especializado que se brinda desde la biblioteca al

departamento docente; se impone un trabajo conjunto entre docentes y bibliotecaria de enlace, profesional

encargado de ofrecer la ayuda, con el objetivo de elevar la cantidad y calidad de las publicaciones

científicas, una exigencia para el profesorado de la Educación Superior.
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CAPÍTULO II. PROGRAMA DE ASESORÍA AL PROFESORADO UNIVERSITARIO PARA LA

PUBLICACIÓN EN REVISTAS INDEXADAS

En el capítulo se presenta el Programa de asesoría, a partir de los diferentes aspectos que lo conforman:

objetivo, métodos y recursos de orientación, así como las modalidades que se integran en el programa:

talleres profesionales, acompañamiento y consulta colaborativa. Se incluye, además, la validación del

programa mediante los métodos juicio de expertos y grupo focal.

2.1 Programa de asesoría al profesorado universitario para la publicación en revistas indexadas

La estructuración general del programa centra la atención en la estimulación al profesorado del

Departamento de Español-Literatura para la publicación científica en revistas indexadas; el programa de

asesoría se organizó en tres etapas: Diagnóstico, Proyección y despliegue de acciones y Evaluación. A

continuación se describe cada una de ellas:

§ Diagnóstico

En esta etapa se realiza la caracterización del Departamento de Español-Literatura de la FACCOL, para lo

cual se determinan indicadores tales como: composición del claustro, frecuencia de publicaciones,

publicaciones logradas por grupo, distribución de publicaciones en revistas indexadas por categoría docente

y científica y acciones de posgrado dirigidas a la preparación del profesorado para la publicación en revistas

indexadas.

A partir de la entrevista a jefe de departamento y carrera (Anexo 1), a profesores (Anexo 2); encuesta a

profesores (Anexo 3) y la  revisión documental (expediente laboral y de cuadro, Informe Anual de Balance de

Ciencia, Tecnología e Innovación de la UHo; Informe de evaluación externa de la carrera de Español-

Literatura; Plan de superación profesional de la UHo, FACCOL y departamento docente; Informe de

ratificación de categorías docentes; Informe de evaluación anual del desempeño del profesorado) se obtuvo
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la información necesaria para determinar el nivel de preparación de los docentes del Departamento de

Español-Literatura para la publicación en revistas indexadas, se distinguen los siguientes aspectos por cada

uno de los indicadores:

- Composición del claustro:

Son 17 profesores en total, 15 mujeres y 2 hombres, con edades comprendidas entre 29 y más de 60

años; una profesora es Licenciada en Letras, los demás, graduados de Licenciatura en Educación,

especialidad Español-Literatura; tienen experiencia profesional, de 6 a 41 años de trabajo en el sector y

de 4 a 34 en la educación superior. Categoría Docente: 2 son titulares; 12, auxiliares; 2, asistentes; 1,

instructor. Categoría Científica: 2 son Doctores en Ciencias Pedagógicas; 13, Máster y 2, licenciadas.

- Frecuencia de publicaciones

Las publicaciones en revistas indexadas es bastante limitada, se analizan los últimos cinco años: una

publicación en 2015; dos publicaciones en 2016; ninguna en 2017; dos publicaciones en 2018,

predominan las publicaciones en CD-ROM Memorias de eventos y cinco publicaciones en 2019.

- Publicaciones logradas por grupo

Seis publicaciones en el grupo II, cinco de la revista Luz, base de datos DOAJ, periodo comprendido

entre 2015 y 2018; una en Scielo, revista Transformación. Cuatro, en el grupo III, revistas Luz (2

artículos), Atenas y Tecnología educativa, base de datos DOAJ (en el año 2019, esta base pasa al grupo

III).

- Distribución de publicaciones en revistas indexadas por categoría docente y científica

Un Profesor Titular, Dr. Ciencias, tiene tres publicaciones, dos del grupo II y una del III. Un profesor

auxiliar, Dr. Ciencias, dos publicaciones, grupo II; una Profesora Auxiliar, MSc., dos publicaciones, una,
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grupo II, la otra, grupo III; dos Profesoras Auxiliares, MSc., dos publicaciones, una, grupo II, la otra, grupo

III; un Profesor Asistente, Licenciado, una publicación, grupo III.

- Acciones de educación de posgrado dirigidas a la preparación del profesorado para la publicación

en revistas indexadas

Se revisaron los Planes de Educación de Posgrado de la UHo, en los que se integran, a su vez, los planes

de educación de posgrado de cada facultad y los de cada departamento, centros de estudio, Centros

Universitarios Municipales (CUM) y Filiales Universitarias Municipales (FUM); en la investigación, se

analizan las acciones de educación de posgrado propuestas por el Departamento de Español-Literatura, de

la FACCOL, desde el año 2015 hasta el 2019, la información se describe a continuación:

En los años 2015 y 2016  no se programaron cursos sobre el tema. En el año 2017, el Departamento de

Español-Literatura programó dos cursos, uno relacionado con la redacción y divulgación de textos

científicos, dirigido al Centro de Investigación y Servicios Ambientales y Tecnológicos (CISAT) y facultades

de la UHo; el otro, destinado a profesores de la Facultad de Cultura Física, con el objetivo de desarrollar

habilidades para la redacción de textos escritos de diversa naturaleza.

En 2018, no se concibió ninguna acción relacionada con el tema por parte del Departamento de Español-

Literatura.

En 2019, no se contempla ninguna acción de educación de posgrado sobre el tema, aunque en las

sesiones científicas mantienen la discusión y aprobación de artículos científicos, folletos u otros

documentos, así como la proyección de publicaciones y eventos.

Como resultado del diagnóstico, se identificaron las siguientes regularidades, que constituyen

potencialidades:
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De la universidad:

˗ aumento del volumen de publicaciones,

˗ cultura para publicar,

˗ mejor Internet.

Del departamento:

- resultados científicos,

- experiencia del claustro en la educación superior y en las asignaturas que imparten,

- dominio de la Didáctica de la educación superior,

- tutoría a tesis de doctorado, maestrías, especialidades, diplomas,

- conocimiento de las reglas de redacción y estilo.

Sin embargo, persisten insuficiencias:

En la universidad:

˗ gestión de la información (constancia y disciplina informativa)

˗ el reto de la lengua inglesa

˗ apatía por escribir y saberlo hacer desde la redacción científica

˗ la seudociencia del “yo creo”

˗ desconocimiento del estado del arte y la evasión de la corroboración científica.

˗ calidad de las publicaciones (publicaciones de los grupos I y II).
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En el departamento:

- la cantidad de publicaciones en revistas indexadas es muy baja (5,88% con respecto al total de

publicaciones que debe tener el departamento en cinco años, si cada profesor publica dos artículos

por año),

-  predominan las publicaciones en Memorias de eventos, esto se considera que puede ser

consecuencia de una cultura instalada durante muchos años en los que se privilegió la publicación

de ponencias en CD-ROM,

- ausencia de acciones de educación de posgrado relacionadas con el tema.

§Proyección y despliegue de acciones:

Luego de haber identificado las potencialidades y debilidades, se modela el Programa de asesoría a

desarrollar para atender las necesidades básicas de aprendizaje de los docentes, a partir de la concepción

de un programa flexible, dinámico y abarcador que estimula al profesorado universitario para que publique

los resultados de su investigación en revistas indexadas.

 Se presenta el programa: nombre; objetivo general; el eje orientacional, contenido orientacional de mayor

grado de generalidad alrededor del cual se organizan los restantes elementos de orientación; a partir del eje

se derivan los contenidos orientacionales en relación con las necesidades básicas de  aprendizaje de los

profesores para la publicación en revistas indexadas; los objetivos, contenidos orientacionales y métodos de

orientación, que se precisan y se concretan en cada una de las modalidades de orientación que se articulan

en el programa: talleres profesionales, para la orientación grupal; acompañamiento y consulta

colaborativa, para la orientación individual.

En el programa se integran, además, las áreas de orientación profesional y personal.
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Se describe a continuación el Programa de asesoría:

Nombre: Programa de asesoría al profesorado universitario para la publicación en revistas indexadas.

Objetivo General del Programa:

- Estimular al profesorado universitario para la publicación en revistas indexadas.

 Eje orientacional: Facilitar herramientas y recursos al profesorado del Departamento de Español-Literatura

para la publicación en revistas indexadas.

Modalidades de orientación.

Talleres profesionales

Objetivos:

˗ Intercambiar experiencias acerca del proceso de composición textual del artículo científico.

₋ Demostrar, a partir de técnicas y procedimientos, las vías adecuadas para la publicación en revistas

indexadas.

˗ Lograr la motivación de los docentes del Departamento de Español-Literatura para la publicación de

artículos en revistas indexadas.

Contenidos orientacionales.

1) Preparación del artículo científico ante las exigencias de publicación de las revistas indexadas.

2) Bases de datos y normativas.

3) La selección de  revistas para la publicación científica.

4) Requisitos para la publicación en revistas indexadas.
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Métodos y técnicas de orientación. Se distinguen, como métodos de orientación, los instrumentos para

ejercer influencia, tales como: el apoyo y la persuasión; esclarecimiento como instrumento para dar

información; taller de reflexión grupal y SOLVE: estrategia de solución de problemas, así como técnicas de

relajación.

En los talleres profesionales participan los 17 profesores del Departamento de Español-Literatura, se realiza

un trabajo activo y sistemático, mediante discusiones, consensos y actitudes creativas, que ayudan a

generar puntos de vista, soluciones nuevas y alternativas a problemas dados: qué, cómo y dónde publicar,

adecuación del contenido a las exigencias y requisitos de las revistas.

Se desarrollan en un ambiente grupal y participativo. Esto hace posible los intercambios de experiencias y,

con ello, la generación de múltiples y mutuos aprendizajes; los docentes tienen un compromiso claro frente a

los resultados y el seguimiento: publicar artículos en revistas indexadas.

Para lograr el éxito de los talleres se tuvo en cuenta:

- La subjetividad de los profesores que intervienen (sus creencias, temores, motivaciones, aspiraciones,

conflictos, necesidades, cualidades personales, etc.)

- La calidad de la relación que establecen entre sí (simpatías, rechazos, liderazgos, estilos, tolerancias,

imposiciones, etc.)

- El proceso de comunicación que se da entre ellos (niveles de entendimiento logrados, influencias

ejercidas, calidad de los mensajes, participación, etc.)

Se planificaron 10 talleres profesionales, relacionados entre sí, el primero es de apertura y el último de

cierre; la estructura que asume la presente investigación para el desarrollo de cada taller es:
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TALLERES  PROFESIONALES

Taller profesional # 1

Tema: Organización del proceso de asesoría.

Objetivo: Presentar la concepción del programa de asesoría para la publicación en revistas indexadas.

Método de orientación: Reflexión grupal.

Recursos de orientación: Presentación PowerPoint o pancarta.

Introducción

En este primer taller resulta esencial la creación de una atmósfera de trabajo caracterizada por la confianza,

la credibilidad y la cooperación; se realiza de forma amena, asequible, refrescante; es recomendable utilizar

técnicas de relajación (música instrumental, respiración lenta y profunda). Para iniciar el debate se presenta

la situación que muestra el departamento en relación con las publicaciones en revistas indexadas, desde

2015 a 2019; se reflexionará, además, sobre la necesidad e importancia de publicar, no solo desde el punto

de vista profesional, sino también institucional.
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Desarrollo

En este primer taller se presenta a los docentes cómo está concebido el Programa de asesoría para

estimular la publicación de sus resultados científicos en revistas indexadas, siempre partiendo de sus

necesidades básicas de aprendizaje.

Los participantes emiten criterios sobre el programa, los temas, qué se sugiere incluir o excluir, variaciones

que consideren necesarias, participación de otros especialistas, etc.

Los temas seleccionados son:

˗ El proceso de composición textual.

˗ El artículo científico. Estructura.

˗ El artículo de revisión. Características.

˗ Bases de datos. Normativas para registrar y reportar las publicaciones científicas.

˗ Revistas Indexadas ¿cómo las localizamos?

˗ Matriz de información para la evaluación de revistas (MIAR).

˗ El ORCID: una vía de autentificación del investigador

˗ Normas APA 7ma. edición: cambios actuales que debes conocer.

Se determina, además, la frecuencia, duración, lugar, fecha y hora para cada uno de los encuentros;

disponer de tiempo suficiente, evitar las prisas, los ruidos, las interrupciones, así como lugar de reunión,

mobiliario y distribución del espacio adecuados contribuyen a crear un clima favorable para el desarrollo de

las diferentes modalidades de orientación.
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Conclusiones

Se desarrolla la técnica rueda de palabras, cada participante expresa con una palabra o frase corta cómo se

ha sentido en el taller.

Taller profesional # 2

Tema: El proceso de composición textual.

Objetivo: Valorar el proceso de composición textual como condición esencial para la redacción del artículo

científico.

Método de orientación: Reflexión grupal

Recursos de orientación: Presentación de PowerPoint.

Introducción

Uno de los grandes retos que enfrentan los investigadores y docentes es dar a conocer sus resultados

investigativos a la comunidad científica, pues escribir no resulta una tarea fácil, se requiere tiempo, estudio y

dedicación.

Para iniciar el debate, la bibliotecaria de enlace solicita criterios sobre la frase de José Martí “No debe

escribirse para ser admirado (…), sino para decir las cosas de manera tan sólida, bien estudiada,

concentrada, juzgada, depurada, acrisolada, aprovechada, completa, que cada línea escrita deje

conocimiento nuevo al lector, o idea clara y fecunda, muy diluida y probada por el autor mismo antes de

darla (…)”. (Fragmentos, t. 22, pp.325-326).
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Desarrollo

Una vez finalizada la introducción, se comenta sobre los tres principios básicos para escribir un artículo

científico: precisión, claridad y brevedad.

Precisión- significa usar las palabras que comunican exactamente lo que quieres decir; escribir para el

lector.

Claridad- significa que el texto se lee y se entiende rápidamente. El artículo es fácil de entender cuando el

lenguaje es sencillo, las oraciones están bien construidas y cada párrafo desarrolla su tema siguiendo un

orden lógico.

Brevedad- significa incluir sólo información pertinente al contenido del artículo y comunicar dicha

información usando el menor número posible de palabras.

Los participantes ya conocen sobre el tema, por esta razón no es necesario profundizar en aspectos

teóricos, en su lugar se reflexionará sobre cada una de las fases del proceso de composición textual: Pre-

redacción: explorando el problema retórico y el mapa de escritura; Producción del texto o redacción y

Corrección textual (Anexo 4)

Se orienta  comenzar la primera fase para la redacción del artículo científico, para ello deberán tener en cuenta: sobre

qué voy a escribir, ¿para qué escribo?,  el objetivo del texto, para quién escribo, ¿qué tipo de texto voy a escribir?, la

búsqueda de información actualizada sobre el tema, generar ideas, clasificarlas, ¿cuál es la idea más importante?

¿cuáles son las ideas secundarias?, ¿cuáles ideas tienen algo en común? ¿qué ideas se pueden considerar como

subdivisiones de la idea principal? ¿cuáles ideas servirían para la introducción y cuáles para el final del texto?,

redactar la idea principal, tesis, afirmación y diseñar un esquema o ideograma que consiste, precisamente, en poner

de relieve las ideas principales, las secundarias y las relaciones que mantienen unas y otras entre sí.
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Acompañamiento

Modalidad de orientación individual, que ocurre de manera simultánea a otras modalidades (Mastrapa, 2016,

p.89).

Objetivo: Apoyar a profesores noveles y a profesores que poseen mayor grado de dificultad en la

redacción del artículo científico para su publicación en revistas indexadas.

Contenidos orientacionales:

- Demostración de las habilidades para la redacción científica.

- Elevar la autoestima.

- Motivación.

Métodos de orientación:

˗ Entrenamiento asertivo

-     Apoyo

 -   Técnica para elevar la autoestima

El acompañamiento está dirigido a profesores noveles y a otros profesores que presentan dificultades al

realizar las acciones derivadas de los talleres profesionales; mediante un trabajo contextualizado, más

personal, más íntimo, de escucha, la bibliotecaria de enlace conoce qué acciones ha realizado cada profesor,

cuáles son los recursos disponibles, qué resultados espera obtener, qué vivencias estimulan e inhiben sus

prácticas de publicación, cuáles son sus temores, creencias, miedos y juntos buscan alternativas para

solucionar los problemas.

El acompañamiento ocurre durante todo el proceso de asesoría, junto a los talleres profesionales y a la

consulta colaborativa; la bibliotecaria de enlace brinda una atención individual y diferenciada a cada

profesor: qué logra hacer bien, hasta dónde llega, cómo asume los retos que tiene como profesor

universitario, qué habilidad tiene para enfrentar estos retos; superan miedos, creencias, temores.
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Se establece, de esta manera, una relación directa, de confianza y de reconocimiento entre la bibliotecaria

de enlace y los profesores, ambos comparten dudas e inquietudes, fortalecen la competencia profesional y

afirman su desarrollo personal.

Conclusiones

Para lograr que el texto científico sea claro, preciso, objetivo y coherente, es necesario dominar los recursos

comunicativos propios de su estilo, así como su estructura y funcionamiento. Los vicios del lenguaje, unido al

descuido y la premura al escribir, actúan siempre en detrimento de la calidad de la redacción.

Se cierra el taller con la siguiente frase “Escribir bien un trabajo científico no es una cuestión de vida o

muerte; es algo mucho más serio” (Day, 2005, Prefacio)
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Taller profesional # 3

Tema: El artículo científico. Estructura.

Objetivo: Analizar la estructura del artículo científico como un requerimiento para su publicación.

Método de orientación: Persuasión.

Técnica: Palabras claves

Recursos de orientación: Hoja de trabajo y video: ¿Cómo redactar un artículo científico bajo el modelo

IMRyD? MG. Wilfredo Bulege Gutiérrez. Dirección de Investigación. Universidad Continental. Duración

43:25. Fecha: 31 de marzo de 2015. Expone qué es un artículo científico; por qué publicar un artículo

científico; estructura del artículo científico bajo el modelo IMRyD y cómo escribir cada sección.

Introducción

Recordar los contenidos abordados en el taller anterior, mediante la participación del grupo; la bibliotecaria

de enlace podrá apoyarse en las interrogantes siguientes:

1.- ¿Qué analizamos en el taller anterior?

2.- ¿Para qué me ha servido?

3.- ¿Ya saben sobre qué van a escribir?
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4.- ¿Qué objetivo persiguen?

5.- ¿Qué tipo de texto voy a escribir?

Las respuestas de los profesores permiten conocer, a la bibliotecaria de enlace, cómo marcha la realización

de la tarea orientada en el taller anterior.

A continuación se les entrega una hoja de trabajo con diferentes definiciones de artículo científico:

La Unesco (1983) considera el artículo científico como uno de los métodos inherentes al trabajo de la

ciencia, cuya finalidad esencial es comunicar los resultados de investigaciones, ideas y debates de una

manera clara, concisa y fidedigna.

De acuerdo con lo planteado por Day (2005) el artículo científico es un informe escrito y publicado que

describe de manera estructurada, clara, veraz y original resultados de un trabajo de investigación realizado

mediante la aplicación de un método científico, de acuerdo con las características de cada disciplina.

El artículo científico es un texto que destaca los resultados de un proyecto de investigación académica,

concluida o en proceso, que posterior a una rigurosa revisión por especialistas, es considerado como una

contribución original y relevante para el desarrollo de un campo del conocimiento científico López, Alvarado

y Mungaray; Rogel; Sabaj (citados por López, 2013, p.8).

Para Slafer (2009) es un informe escrito que describe los resultados originales de una investigación ya

realizada.

De acuerdo con lo expresado por Rodríguez (citado por Rodríguez, E., Antúnez, G., Ramírez, W.,  Murillo, G.

del P., Plaza, L., Reyes, J. y Alemán, F., 2016), el artículo científico original es un documento escrito que

contiene la descripción clara, concisa y completa de una investigación. Su finalidad es comunicar con

fidelidad los métodos, los hallazgos y su interpretación como un todo acabado, estructurado e interesante.
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Sánchez (2011) reseña que es un informe escrito y publicado que describe de manera estructurada, clara,

veraz y original resultados de un trabajo de investigación realizado mediante la aplicación de un método

científico, de acuerdo con las características de cada disciplina.

López (2013) refirió que la publicación es la principal forma de comunicación de la ciencia; no es la única,

pero es la mayormente valorada: experimenta un proceso de revisión por pares, quienes al aprobar el trabajo

comprueban su buena calidad y verifican que atiende los elementos necesarios para fortalecer el

conocimiento científico en la temática en cuestión.

Después de leerlas, los participantes deben resumir, en una frase, las ideas más importantes de cada

definición, esto permitirá a la bibliotecaria conocer la información que tienen los profesores sobre la temática

y generalizar, además, las principales características del artículo científico (Técnica Palabras claves).

Desarrollo

Preguntar a los participantes si conocen cómo surgió el formato Introducción, Métodos, Resultados y

Discusión (IMRyD).

La bibliotecaria de enlace explica que, durante varios siglos, los científicos elaboraron y publicaron sus

trabajos en forma más o menos conveniente, no obstante, es, en las últimas décadas, que esta actividad

adquiere un carácter convencional y protocolar. Fue el American National Standards Institute, el que, en

1972, estableció como norma para la presentación de artículos científicos, el formato IMRYD, y con esto,

estipuló y dio un sentido más práctico a este evento.

Se proyectará el video ¿Cómo redactar un artículo científico bajo el modelo IMRyD?

Luego responderán preguntas relacionadas con el tema abordado en el video:
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- ¿Coincide lo que observaron en el video con la manera o forma en que ustedes redactan sus

artículos científicos?

- ¿Difiere esta estructura de otras?

- ¿En qué consiste el formato IMRyD?

- ¿Por qué el profesor universitario debe publicar  artículos científicos con esta estructura?

Conclusiones

El estilo IMRYD está ampliamente difundido y su aplicación es global en la mayoría de las revistas

científicas. Esta estructura permite la organización del artículo científico, el cual debe guardar un orden

definido y exigido por los comités editoriales para calificar como una publicación válida.
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http://www.bvs.hn/Honduras/pdf/Comoescribirypublicar.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/1941/194125789002.pdf
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=55152796001
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=63646041001
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˗ Sabaj, O. (2009). Descubriendo algunos problemas en la redacción de Artículos de Investigación Científica

(AIC) de alumnos de postgrado. Revista Signos, 42(69), 107-127. Descargado de:

https://scielo.conicyt.cl/pdf/signos/v42n69/a06.pdf.

˗ Sánchez, A.A. (2011). Manual de redacción académica e investigativa: cómo escribir, evaluar y publicar

artículos. Medellín: Católica del Norte Fundación Universitaria. Descargado de:

https://www.ucn.edu.co/institucion/sala-prensa/documents/manual-de-redaccion-mayo-05-2011.pdf.

˗ Sánchez, A.A. (2016). El género artículo científico: escritura y análisis desde la alfabetización académica y

la retórica funcional. Medellín: Católica del Norte Fundación Universitaria. Descargado de:

http://www.ucn.edu.co/

˗ Slafer, G.A. (2009). ¿Cómo escribir un artículo científico? Revista de Investigación en Educación, 6, pp.

124-132. Descargado de: http://reined.webs.uvigo.es/index.php/reined/article/view/59/49.

˗ Unesco. (1983). Guía para la redacción de artículos científicos destinados a la publicación. Descargado

de:http://iuu.uva.es/wpcontent/uploads/2017/06/Ciudades_GuiaUNESCO.pdf.

˗ Villagrán, A. y Harris, P. R. (2009). Algunas claves para escribir correctamente un artículo científico.

Revista Chilena de Pediatría, 80(1), 70-78. Descargado de: https://scielo.conicyt.cl/pdf/rcp/v80n1/art10.pdf.

Orientación para el Taller profesional # 4

Se les orientará el estudio de materiales sobre el artículo de revisión:

- Day, R.A. (2005). Cómo escribir y publicar trabajos científicos (3ª ed.). Descargado de:

http://www.bvs.hn/Honduras/pdf/Comoescribirypublicar.pdf.

- Guirao, J.A., Olmedo, A., Ferrer, E. (2008). El artículo de revisión. Revista Iberoamericana de Enfermería

Comunitaria, 1(1).

- Merino, A. (2011). Como escribir documentos científicos (Parte 3). Artículo de revisión. Salud en Tabasco, 17(1-2),

36-40. Descargado de: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=48721182006.

http://reined.webs.uvigo.es/index.php/reined/article/view/59/49
http://iuu.uva.es/wpcontent/uploads/2017/06/Ciudades_GuiaUNESCO.pdf
https://scielo.conicyt.cl/pdf/rcp/v80n1/art10.pdf
http://www.bvs.hn/Honduras/pdf/Comoescribirypublicar.pdf
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=48721182006
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- Montenegro, L.A. (2013). ¿Cómo elaborar un artículo de revisión? Descargado de:

http://www.umariana.edu.co/images/editorial-unimar/pdf/art-revision.pdf.

Taller profesional # 4

Tema: El artículo de revisión. Características.

Objetivo: Analizar el artículo de revisión como herramienta de gran utilidad para el desarrollo de la ciencia.

Método de orientación: Reflexión grupal.

Recursos de orientación: Presentación de PowerPoint  y varios artículos de revisión.

Introducción

Se inicia el taller reflexionando sobre la etimología y el  significado del término revisar; del latín revisare,

derivado de videre, se emplea alrededor del siglo XIX, según el diccionario de la Real Academia, es ver con

atención y cuidado, o someter algo a nuevo examen para corregirlo, enmendarlo o repararlo.

Se relaciona el significado del vocablo con el artículo de revisión, pues este, clásicamente, consistía en

revisiones narrativas o cualitativas, en las que tras seleccionar un número determinado de artículos, se

agrupaban generalmente por el sentido de sus resultados y se discutían a la luz de las características

metodológicas de cada estudio, para derivar una conclusión más o menos general tras su examen.

El artículo de revisión tiene como finalidad realizar una investigación sobre un tema determinado, en la que

se reúne, analiza y discute la información relevante y necesaria que atañe al problema de investigación que

se desea abordar.

Desarrollo

El grupo se divide en tríos y, sobre la base del estudio realizado, responderán las siguientes interrogantes:
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- ¿Qué es un artículo de revisión?

- ¿Qué propósito tiene?

- ¿Cuál es su estructura?

- ¿Qué lo diferencia del artículo original?

- ¿Cuál artículo le resulta más fácil y por qué?

Después de analizar las características del artículo de revisión, la bibliotecaria de enlace entregará a los

profesores artículos de este tipo para señalar las diferencias con respecto al artículo original.

Conclusiones

En la actualidad los artículos de revisión son una herramienta de gran utilidad, reúnen ciertas características

y funciones en el desarrollo de la ciencia y la técnica, tales como: compactar y sintetizar los conocimientos

fragmentados, actualizar e informar sobre el estado de un tema, trasmitir nuevos conocimientos, informar y

evaluar la literatura publicada, comparar la información de diferentes fuentes,  sustituir los documentos

primarios, conocer la tendencia de las investigaciones, identificar las especialidades que van surgiendo,

detectar nuevas líneas de investigación, sugerir ideas sobre trabajos futuros y contribuir a la docencia.

Taller profesional # 5

Tema: Bases de datos. Normativas para registrar y reportar

las publicaciones científicas.

Objetivo: Identificar las bases de datos de las revistas

 científicas y realizar su clasificación en cuatro grupos,

en correspondencia con la política del MES.
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Método de orientación: Reflexión grupal.

Recursos de orientación: DOAJ: Directorio de Revistas de Acceso Abierto. Asesoría básica.

Introducción

En el mundo actual, la información ocupa un lugar importante, tanto por su valor como por los volúmenes

que de ella se manejan en la sociedad moderna, por lo que resulta importante organizarla de forma eficiente

con el fin de manipularla con mayor facilidad.

A pesar de la variedad de información, esta siempre se puede agrupar y clasificar dependiendo de la

temática que se aborde. También es muy común que dicha información se encuentre de alguna manera

relacionada entre sí, ya sea por las características inherentes a su naturaleza o por la función para la cual

son almacenados dichos datos.

Desarrollo

Según Pérez, López, Silva y Brito “una base de datos es un conjunto de información relacionada sobre un

tema o propósito particular” (2001, p.1).

Entre las bases de datos más reconocidas podemos mencionar las siguientes:

˗ Es una base de datos bibliográfica de citas y resúmenes de literatura científica revisada por pares:

revistas científicas, libros y actas de congresos. Cuenta con herramientas inteligentes para rastrear,

analizar y visualizar la investigación, ofreciendo una visión general de la producción mundial de

investigación en los campos de ciencia, tecnología, medicina, ciencias sociales y artes y

humanidades.

https://concepto.de/informacion/
https://1.bp.blogspot.com/-7M6qhY68nZY/WHpZLxBpIJI/AAAAAAAABbE/iQWPxMzSTgkmjYqOYRF3TY8XyYuSD77hwCLcB/s1600/scopus-min.png
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˗ La Biblioteca Científica Electrónica en Línea (SciELO) es una de las bases de

datos académicas más conocida actualmente. Su objetivo es responder a las necesidades de la

comunicación científica en los países en desarrollo y particularmente de América Latina y el Caribe.

En ella se publican ediciones electrónicas completas de revistas científicas mediante una plataforma

de software que posibilita el acceso a través de distintos mecanismos incluyendo listas de títulos y

por materia, índices de autores y materias y un motor de búsqueda. Actualmente, tiene más de 1200

revistas y más de 570.000 artículos.

˗ La Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y

Portugal, es una hemeroteca científica de libre acceso en la que están

indexadas unas 1 200 revistas científicas y tenemos acceso a más 500 000 artículos a texto completo.

Podemos buscar por artículos, autores, revistas, disciplinas, instituciones y países.

- El Directorio de Revistas de Acceso Abierto (Directory of Open

Access Journals) es un proyecto creado por la Universidad de Lund (Suecia) que contiene unas 14

000 revistas de acceso abierto y más de 4 millones de artículos que cubren todas las áreas de la

ciencia, la tecnología, la medicina, las ciencias sociales y las humanidades.

-   El Índice Europeo de Revistas Académicas de Humanidades y Ciencias

Sociales  es una base de datos bibliográfica sin fines comerciales, tiene un ámbito

europeo y depende del Ministerio de Educación e Investigación de Noruega. Su objetivo darle

visibilidad global a investigaciones sobre humanidades y ciencias sociales en Europa, así como facilitar

acceso a revistas de investigación publicadas en todas las lenguas europeas.
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- El Centro de Recursos e información para Educación es un buscador patrocinado por el Instituto de

Ciencias de la Educación del Departamento de Educación de Estados Unidos,

y su misión es ofrecer información a quienes investigan en el campo

educativo. De hecho, es la principal fuente de información bibliográfica referencial en ciencias de la

educación.

La bibliotecaria de enlace muestra a los profesores cómo hacer búsquedas en la base de datos DOAJ

(Anexo 5); luego les orienta acceder a esta base y realizar búsquedas de revistas por título y materia, con el

objetivo de que se apropien del método de trabajo (qué debo hacer para llegar a una determinada base de

datos, dónde encontrar la información que necesito, para qué me sirve) y sean capaces, en otro momento,

de seleccionar, por sí solos, la revista adecuada.

Atendiendo a la base de datos en que son referenciadas las revistas científicas, el Ministerio de Educación

Superior (MES) prescribe las Normativas para registrar y reportar las publicaciones científicas: las bases de

datos se integran en los grupos delimitados por el MES, 4 en total (Anexo 6).

Conclusiones

La utilización de las bases de datos es fundamental para todo investigador, en ellas puede buscar, encontrar

y consultar las publicaciones científicas más significativas en las diferentes áreas del conocimiento, también

le sirven como ámbito de referencia para la búsqueda de revistas donde publicar sus resultados

investigativos.

Bibliografía

- Santiago, I.P. (2015). Presencia de  las revistas de Comunicación en bases de datos bibliográficas.

Descargados de: https://www.researchgate.net /publication/272151601

https://www.res/
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- Scopus | Guía Rápida de Referencia. Descargado de: www.elsevier.com/scopus.

- Packer, A.L., Cop, N., Luccisano, A., Ramalho, A. y  Spinak, E. (Orgs.). (2014). SciELO – 15 Años de Acceso

Abierto: un estudio analítico sobre Acceso Abierto y comunicación científica. Paris: UNESCO. Descargado de:

http://old.scielo.org/local/File/libro.pdf.

- Vasen, F., Lujano, I. (2017). Sistemas nacionales de clasificación de revistas científicas en América Latina:

tendencias recientes e implicaciones para la evaluación académica en ciencias sociales. Revista Mexicana de

Ciencias Políticas y Sociales, LXII (231), 199-228. Descargado de: https://www.redalyc.org/pdf/421/42152785008.pdf

Taller profesional # 6

Tema: Revistas Indexadas ¿cómo las localizamos?

Objetivo: Divulgar revistas indexadas en las que los docentes puedan publicar.

Método de orientación: SOLVE

Recursos de orientación: Glosario, Catálogo referativo.

Introducción

La bibliotecaria de enlace realiza varias preguntas para comenzar el intercambio con los participantes:

¿Cuándo podemos decir que estamos en presencia de una revista indexada?, ¿Cuáles son sus principales

características? ¿Qué las diferencia del resto de las publicaciones seriadas?

Hablar de revistas indexadas es introducirse en el maravilloso mundo de la investigación, el cual obliga a

tratar temas de interés nacional o particular, en beneficio de la sociedad.

Indexar, significa registrar, de forma ordenada, datos para elaborar un índice, y localizarlo inmediatamente;

en el área documental, es una herramienta selectiva de información que dirige directamente al o a los

documentos de forma eficaz.

http://www.elsevier.com/scopus
http://old.scielo.org/local/File/libro.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/421/42152785008.pdf
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Desarrollo

Explicar, a continuación, que una revista indexada es una publicación periódica de investigación que denota

alta calidad y ha sido listada en alguna base de datos de consulta mundial, lo que habitualmente trae

aparejado que la revista tenga un elevado factor de impacto; estos términos serán consultados en el Glosario

(Anexo 7). La bibliotecaria se apoyará en la Técnica SOLVE para desarrollar el taller (Anexo 8).

La indexación de las revistas ofrece varias ventajas, tales como: mayor visibilidad mundial; facilita el acceso

a la revista desde diversos sitios del mundo; promueve el prestigio de los autores al permitir que se hagan

estudios de impacto; estimula la localización de los pares en otras partes del mundo; se logra un mayor

intercambio y con ello, se alcanza un mayor desarrollo del campo científico nacional.

¿Cómo localizar las revistas?

Una de las vías es el Directorio de publicaciones seriadas de la Universidad de Holguín:

http://dps.uho.edu.cu (figura 1), el cual ofrece información detallada sobre varias revistas, organizadas por

países, título, temática. La bibliotecaria de enlace ejemplificará la búsqueda con una revista del área de

humanidades:

Figura 1.

http://dps.uho.edu.cu/


61
ASESORÍA AL PROFESORADO UNIVERSITARIO PARA LA PUBLICACIÓN EN REVISTAS INDEXADAS

También se puede intercambiar con especialistas; para este taller, el Jefe de Departamento de Historia,

MSc. Osmany Hernández Basulto, quien, además de tener varias publicaciones, ha logrado que sus

profesores publiquen en revistas indexadas en bases de datos de los grupos 1 y 2, mostró a los profesores

qué hacer para buscar en internet una revista indexada, según sus intereses y la temática que investigan;

qué información útil brinda la revista (editor, frecuencia, bases de datos en que está indexada, impacto),

recomendó, además, leer artículos ya publicados en la revista para verificar si nuestro tema, perspectiva y

nivel de aportación están al nivel que se exige.

La bibliotecaria de enlace les proporciona, además, un catálogo referativo  (folleto anexo a la tesis) con 55

revistas distribuidas por Grupos de publicación y bases de datos, con enlace a las normas de publicación y al

sitio web de la revista, estos enlaces constituyen valor agregado del producto, en función de brindar al

profesor los recursos necesarios que le permitan decidir en qué revista publica sus artículos científicos.

Una vez presentado el catálogo referativo, deben seleccionar la revista para publicar su artículo científico, en

correspondencia con la temática que investigan.

Se les orienta comenzar la segunda fase para la redacción de un artículo científico: Producción del texto o

redacción, para ello deben cumplir las Directrices para autores de la revista escogida: envío y presentación

del manuscrito, extensión del resumen, palabras clave, contenido, formato y extensión del artículo, cantidad

de autores, referencias bibliográficas de las fuentes de información utilizadas.

En esta segunda fase, el acompañamiento está dirigido a que los profesores noveles y los que han

presentado mayor grado de dificultad en la realización de las diferentes actividades orientadas, puedan

seleccionar la revista para publicar, adecuación correcta del contenido a las exigencias de la revista,
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cumplimiento de las normas de publicación, el asentamiento bibliográfico de las fuentes consultadas, entre

otros aspectos.

Conclusiones

Se  insistirá en la necesidad de publicar artículos en revistas indexadas, indicador que permitirá valorar la

productividad científica de cada investigador, la calidad de programas académicos y de las instituciones.

Bibliografía

- Cantú, F. J. (Ed.). (s.f) ¿Dónde publico mis resultados de investigación? Descargado de:

http://congresodeinvestigacion.tec.mx/documentosimportantes/donde_publico_mis_resultados_de_inv.pdf

- Sánchez, A.A. (2011). Manual de redacción académica e investigativa: cómo escribir, evaluar y publicar

artículos. Medellín: Católica del Norte Fundación Universitaria. Descargado de:

https://www.ucn.edu.co/institucion/sala-prensa/documents/manual-de-redaccion-mayo-05-2011.pdf.

-  Torres, D. y Cabezas, Á. (2013). Cómo publicar en revistas científicas de impacto: consejos y reglas

sobre publicación científica. Descargado de:

https://semfyc.eventszone.net/pacap2016/uploads/docs/Publicar articulos/2-ARTÍCULO-Cómo-Publicar-

en-Revistas-Científicas-de-Impacto_Consejos-y-Reglas-sobre-Publicación-Científica.pdf.

Taller profesional # 7

Tema: La Matriz de información para la evaluación de revistas (MIAR).

Objetivo: Familiarizar a los participantes con las especificidades de las  revistas incluidas en MIAR.

Método de orientación: Reflexión grupal.

Recursos de orientación: Guía didáctica Apoyo a la investigación desde la Biblioteca Universitaria.

https://www.ucn.edu.co/institucion/sala-prensa/documents/manual-de-redaccion-mayo-05-2011.pdf
https://semfyc.eventszone.net/pacap2016/uploads/docs/Publicar%20articulos/2-ART%C3%8DCULO-C%C3%B3mo-Publicar-en-Revistas-Cient%C3%ADficas-de-Impacto_Consejos-y-Reglas-sobre-Publicaci%C3%B3n-Cient%C3%ADfica.pdf
https://semfyc.eventszone.net/pacap2016/uploads/docs/Publicar%20articulos/2-ART%C3%8DCULO-C%C3%B3mo-Publicar-en-Revistas-Cient%C3%ADficas-de-Impacto_Consejos-y-Reglas-sobre-Publicaci%C3%B3n-Cient%C3%ADfica.pdf
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Introducción

En talleres anteriores hemos analizado bases de datos, revistas indexadas, pero, ¿saben cómo obtener

información específica sobre una revista determinada?, precisamente la Matriz de información para la

evaluación de revistas (MIAR) brinda esa posibilidad; la navegación por las diferentes páginas de MIAR

permite conocer de qué país es la revista, el ISSN, las bases de datos en las que está indexada, el índice

ICDS (Índice Compuesto de Difusión Secundaria), enlace a los catálogos en los que está presente la revista,

etc. (Anexo 9)

Desarrollo

La bibliotecaria de enlace demostrará las bondades que ofrece la plataforma MIAR, a partir de revistas

seleccionadas.

Conclusiones

MIAR es un sistema para medir cuantitativamente la visibilidad de las publicaciones periódicas en todas las

áreas científicas en función de su presencia en distintos tipos de bases de datos. Los datos que ofrece MIAR

permiten seleccionar, adecuadamente, la revista para publicar los resultados científicos de los docentes.

Bibliografía

₋ Rodríguez, J. M., Somoza, M. y Urbano, C. (2011). MIAR: hacia un entorno colaborativo de editores,

autores y evaluadores de revistas. El profesional de la información, 20 (5), 589-595. Descargado de:

http://eprints.rclis.org/16145/1/EPI_miar_2011_589-596.pdf.

₋ Somoza, M.,  Rodríguez,    J.M. y Urbano, C. (2016). Presence of alleged predatory journals in

bibliographic databases: Analysis of  Beall’s  list. El profesional de la información, 25 (5),

730-737. Descargado de: https://doi.org/10.3145/epi.2016.sep.03.

http://eprints.rclis.org/16145/
http://eprints.rclis.org/16145/
http://eprints.rclis.org/16145/1/EPI_miar_2011_589-596.pdf
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Taller profesional # 8

Tema: El ORCID: una vía de autentificación del investigador.

Objetivo: Crear el ORCID para cada investigador.

Método de orientación: Reflexión grupal.

Recursos de orientación: Presentación de PowerPoint: Gestión de la producción científica. Asesoría.

Introducción

ORCID (Open Researcher and Contribution ID) es un proyecto que tiene por objetivo proporcionar

un identificador único y permanente para cada investigador, para evitar errores y confusiones en los

nombres de los autores, en el momento de identificar su producción científica y poder distinguir claramente

sus publicaciones, ayudando al mismo tiempo a su divulgación.

ORCID es un proyecto abierto, sin ánimo de lucro, de colaboración entre varios sectores, apoyado por

importantes editoriales como Elsevier y Nature Publishing Group, centros de investigación como el CERN o

el MIT, universidades, etc, que ofrece un sistema para crear y mantener un registro único de investigadores.

Proporciona también un perfil curricular donde alojar toda la producción científica de un autor, que permite

enlazar y sincronizar con otros perfiles personales de investigador (Researcher ID, Scopus ID, My Citations

Google Scholar, etc.).

Desarrollo

Se presenta el show de PowerPoint Gestión de la producción científica en el que se explica cómo el

investigador puede obtener un identificador ORCID.
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Los participantes responderán preguntas tales como: ¿qué es?, ¿para qué solicitarlo?, ¿cómo se puede

solicitar? ¿qué ventajas brinda tener ORCID? y, con la ayuda de la especialista invitada, se crearán su

ORCID.

Se les indicará pasar a la tercera fase para la redacción de un artículo científico: corrección textual.

Conclusiones

ORCID se posiciona como un identificador exclusivo para investigadores, más allá de que estos cambien de

filiación.  A través de este, el autor adquiere mayor presencia y visibilidad internacional, pues se utiliza para

firmar los artículos que se envían a revistas científicas.

Bibliografía

˗ Acosta, L.F., Cascaret, X. y Lescay, M. (2016). Orcid: identificador digital como registro único permanente

en la revista MEDISAN. Revista Medisan, 20 (12). Descargado de:

http://scielo.sld.cu/pdf/san/v20n12/san162012.pdf.

˗ García, C. (2012). Orcid: un sistema global para la identificación de investigadores. El profesional de la

información,  21 (2),  210-212. Descargado de: http://dx.doi.org/10.3145/epi.2012.mar.14

˗ Gómez, F.J. (2018). Guía de uso de ORCID. Descargado de:

https://www.researchgate.net/publication/325443147_Guia_de_uso_de_ORCID.

˗ Guía de uso ORCID. Descargado de: https://bibliosaude.sergas.es/DXerais/791/GUÍA DE USO

ORCIDM1.pdf.

Taller profesional # 9

Tema: Normas APA 7ma. edición: cambios que debes conocer

Objetivo: Reflexionar sobre los principales cambios de la 7ma edición de las normas APA.

http://scielo.sld.cu/pdf/san/v20n12/san162012.pdf
https://bibliosaude.sergas.es/DXerais/791/GU%C3%8DA
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Método de orientación: Esclarecimiento.

Recursos de orientación: Manual normas APA.

Introducción

Hasta ahora, se exige utilizar la 6ta versión de la norma APA (American Psychological Association) para el

asentamiento bibliográfico, sin embargo, los investigadores ya tienen un “adelanto” de la 7ma edición,

¿dónde?, en la guía de citación y referenciación, en la que encontrará una serie de cambios importantes que

debemos conocer.

Desarrollo

La bibliotecaria de enlace menciona los principales cambios:

1. La ubicación geográfica de la editorial ya no es necesaria:

Genise, N., Crocamo L., y Genise G. (2019). Manual de psicoterapia y psicopatología de niños y

adolescentes. [Buenos Aires]: Editorial Akadia.

Genise, N., Crocamo L., y Genise G. (2019). Manual de psicoterapia y psicopatología de niños y

adolescentes. Editorial Akadia.

2. Ya no es necesario agregar “recuperado de” de los sitios webs, a menos que se necesite una fecha de

recuperación:

Quintero, P. J. (2015). Hablar bien no cuesta nada: Algunos términos psicológicos que deberíamos evitar.

Recuperado de Psyciencia website: https://www.psyciencia.com/hablar-bien-no-cuesta-nada-terminos-

psicologicos-deberiamos-evitar/
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Quintero, P. J. (2015). Hablar bien no cuesta nada: Algunos términos psicológicos que deberíamos evitar.

Psyciencia website: https://www.psyciencia.com/hablar-bien-no-cuesta-nada-terminos-psicologicos-

deberiamos-evitar/

3. Los libros electrónicos ya no requieren que se enumere el tipo de libro electrónico (por ejemplo, PDF,

Kindle, etc.)

Harris, R. (2017). La trampa de la felicidad [Versión Kindle]. Recuperado de:

https://www.amazon.com/trampa-felicidad-sufrir-comienza-Spanish-ebook/dp/B01MQYG6JN/

Harris, R. (2017). La trampa de la felicidad. https://www.amazon.com/trampa-felicidad-sufrir-comienza-

Spanish-ebook/dp/B01MQYG6JN/

4. Los DOI de revistas ahora se muestran como una URL de doi.org en lugar de con el prefijo “DOI:”.

Walker, J. R., & Furer, P. (2008). Interoceptive Exposure in the Treatment of Health Anxiety and

Hypochondriasis. Journal of cognitive psychotherapy, 22(4), 366-378. DOI: 10.1891/0889-8391.22.4.366

Walker, J. R., & Furer, P. (2008). Interoceptive Exposure in the Treatment of Health Anxiety and

Hypochondriasis. Journal of cognitive psychotherapy, 22(4), 366-378. https://doi.org/10.1891/0889-

8391.22.4.366

5. Ahora se pueden incluir hasta 20 autores en una cita de la lista de referencias antes de tener que omitir

a otros con puntos suspensivos. Anteriormente, solo se mostraban seis antes de omitir el resto con

puntos suspensivos.

Foster, M., Thompson, A., Perez, G., Moore, D., Torres, G., Peterson, H., … Cox, W. (2018) Titulo…

https://www.psyciencia.com/hablar-bien-no-cuesta-nada-terminos-psicologicos-deberiamos-evitar/
https://www.psyciencia.com/hablar-bien-no-cuesta-nada-terminos-psicologicos-deberiamos-evitar/
https://www.amazon.com/trampa-felicidad-sufrir-comienza-Spanish-ebook/dp/B01MQYG6JN/
https://www.amazon.com/trampa-felicidad-sufrir-comienza-Spanish-ebook/dp/B01MQYG6JN/


68
ASESORÍA AL PROFESORADO UNIVERSITARIO PARA LA PUBLICACIÓN EN REVISTAS INDEXADAS

Foster, M., Thompson, A., Perez, G., Moore, D., Torres, G., Peterson, H., Foster, M., Thompson, A.,

Perez, G., Moore, D., Torres, G., Peterson, H., Foster, M., Thompson, A., Perez, G., Moore, D., Torres,

G., Peterson, H., Foster, M., … Cox, W. (2018) Titulo…

6. En cuanto a las citas en el texto, cualquier referencia con más de tres autores ahora se puede acortar al

primer autor y et al. Anteriormente, solo las referencias con seis o más se acortaban de esta manera.

Los datos sugieren que el uso de medios digitales en niños de preescolar afecta su desarrollo cerebral

(Hutton, Dudley, Horowitz-Kraus, De Witt, y Holland, 2019)

Los datos sugieren que el uso de medios digitales en niños de preescolar afecta su desarrollo cerebral

(Hutton et al., 2019)

7. Se están agregando pautas y ejemplos de citas para nuevas fuentes de información que han surgido o

crecido en popularidad desde la sexta edición, como mensajes y videos de redes sociales y otros medios

electrónicos.

8. En lugar de usar adjetivos como sustantivos (sustantivados) para etiquetar grupos de personas, se

prefieren frases descriptivas. Los pobres. Las personas en situación de pobreza

9. En lugar de categorías amplias, se deben usar rangos de edad exactos que sean más relevantes y

específicos. Personas mayores de 65 años. Personas en el rango de edad de 65 a 75 años.

10.  Mayor flexibilidad con respecto a las fuentes a utilizarse en el texto: las opciones incluyen Calibri 11,

Arial 11, Lucida Sans Unicode 10, Times New Roman 12 y Georgia 11

11.  Se proporcionan pautas claras para incluir a los colaboradores que no son autores o editores. Por

ejemplo, cuando se cita un episodio de podcast, se debe incluir el anfitrión del episodio; para un episodio

de serie de televisión, se cita al escritor y director de ese episodio.
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12. Se incluyen docenas de ejemplos para tipos de fuentes en línea, como episodios de podcast,

publicaciones en redes sociales y videos de YouTube. Además, se explica el uso de emojis y hashtags.

Conclusiones

El conocimiento de las normas APA te permitirá asentar correctamente las fuentes que utilices en tu

investigación. Resulta esencial dar crédito no solo a las propuestas que haces, sino también al conocimiento

que nos antecede.

Bibliografía

₋ Guía Normas APA 7ª edición. (s.f.). Descargado de:

https://normas-apa.org/wp-content/uploads/Guia-Normas-APA-7ma-edicion.pdf

₋ Guía resumen del Manual de Publicaciones con Normas APA SÉPTIMA EDICIÓN. (2020).

Descargado de:

http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_15/recursos/2020/documentos/27022

020/normasapa-7.pdf

₋ Moreno, D. y Carrillo, J. (2020). Normas APA 7.ª edición Guía de citación y referenciación. Segunda

versión revisada y ampliada. Descargado de:

https://www.ucentral.edu.co/sites/default/files/inline-files/guia-normas-apa-7-ed-2020-08-12.pdf.

Para la tercera fase, corrección textual, la bibliotecaria de enlace concibe la consulta colaborativa.

Objetivo: Valorar la calidad de los artículos científicos redactados por cada uno de los profesores.
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Contenidos orientacionales.

1. Ajustes de artículos según las exigencias de revistas.

2. Corrección de errores.

3. Niveles de motivación adquirido durante el proceso de asesoría.

Métodos de orientación: Reforzamiento, SOLVE.

En este modelo, el orientador, según Sanchiz (2009, p. 98) se convierte en el dinamizador de la acción

orientadora de todo el profesorado, facilitando las competencias adecuadas, la implicación y formación

necesaria a los distintos agentes educativos. A partir de un plano de igualdad y de la voluntad de participar

en un mismo proyecto se establece el «contexto de colaboración».

La bibliotecaria de enlace ejerce un importante papel como agente de cambio, favorece la construcción

conjunta del conocimiento por parte de todos los miembros del departamento y, permite, con ello, que se

produzcan transformaciones en el contexto educativo.

La consulta colaborativa se ubica al finalizar los talleres profesionales, sin embargo, esto no debe constituir

una “camisa de fuerza”; conforme transcurre el proceso de asesoría, la bibliotecaria de enlace puede

determinar si un profesor avanza más que otro en el proceso de composición textual y, por tanto, ofrecerle la

consulta antes de lo previsto.

Acciones orientacionales

Asesoría y revisión de manuscritos con vista al envío de colaboraciones para posibles publicaciones:
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- Cumplimiento de las instrucciones de la revista seleccionada: temática, extensión del artículo,

cantidad de autores, modelo o formato solicitado,

- título corto, claro, preciso y atractivo,

- resumen, con objetivos claramente definidos y alcances de la investigación, métodos empleados,

resultados, discusión y conclusiones,

- palabras clave, cantidad establecida por la revista,

- introducción, debe responder a la pregunta ¿por qué se ha realizado este trabajo?, describir el interés

que se tiene en el contexto científico del momento, los trabajos previos que se han hecho sobre el

tema y qué aspectos no dejan claros; generalmente termina con la presentación de los objetivos,

- material y métodos, debe responder a la pregunta ¿cómo se ha hecho el estudio?

- resultados coherentes y comprensibles,

- discusión, interpretación de los datos en relación con los objetivos e hipótesis y al estado de

conocimiento actual del tema,

- conclusiones basadas en los hechos comprobados en el estudio, aporte científico redactado de forma

clara y concisa, deben estar relacionadas con los objetivos planteados,

- referencias bibliográficas, con los trabajos anteriores que el autor menciona como precedentes del

suyo propio, deben ser recientes y citados según la normativa exigida por la revista científica elegida,

- redacción científica.

Junto a la consulta colaborativa, está el acompañamiento, la bibliotecaria de enlace hace ajustes a los

artículos según las exigencias de la revista, corrige errores, aclara dudas sobre los aspectos a tratar en la

introducción, materiales y métodos, discusión y resultados, revisa que el asentamiento bibliográfico cumpla

los requerimientos de la revista.
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Taller profesional # 10

Tema: Cierre de la experiencia

Objetivo: Valorar las transformaciones operadas en el profesorado a partir de aplicado el programa de

asesoría.

Técnicas. Positivo Negativo Interesante (PNI).

Introducción

La bibliotecaria de enlace realiza un resumen sobre la asesoría al profesorado universitario para la

publicación en revistas indexadas, a partir del análisis de la participación del grupo en las diferentes

modalidades de orientación, contenidos abordados, aprendizajes y crecimiento personal, el trabajo en

equipo, organización.

Desarrollo

Se invita a los profesores a reflexionar sobre los diferentes momentos vividos durante el desarrollo de los

talleres profesionales, el acompañamiento y la consulta colaborativa; se realizan las siguientes  interrogantes

para conocer lo PNI de la experiencia:

¿Qué modalidad de orientación prefirió y cuál menos? ¿Por qué?

¿Qué fue lo positivo? ¿Por qué?

¿Qué fue lo negativo? ¿Por qué?

¿Qué le resultó interesante? ¿Por qué?

¿Qué recomendaciones puedes hacernos para próximas asesorías con otro grupo?
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Conclusiones

Se agradece la asistencia y participación en cada taller profesional, acompañamiento y consulta

colaborativa, asimismo, se enfatiza en la necesidad de seguir profundizando en el tema de la redacción

científica, conocimiento de las revistas indexadas, sus normas, procesos editoriales. Consecuentemente,

esto se consigue sobre la base de redactar trabajos, enviarlos a revistas que los rechazan o aceptan

exigiendo modificaciones, de volverlos a redactar una y otra vez, de pedir consejo y asesoramiento a colegas

con  experiencia.

Luego de realizar todos los talleres profesionales, el acompañamiento y la consulta colaborativa se pasa a la

etapa número tres.

§ Evaluación

En esta etapa se tienen en cuenta los resultados del PNI aplicados en el taller de cierre y las opiniones

aportadas por los participantes y el jefe de departamento, en tal sentido se pudo concluir que:

1) Reconocen estar más motivados para asumir esta tarea del profesor universitario, publicar, pues cuentan
con los aprendizajes necesarios para escalar cada uno de los momentos del proceso de composición
textual.

2) Se muestran conforme con todo lo abordado en los talleres profesionales, el acompañamiento y la
consulta colaborativa, aunque manifiestan sería bueno seguir organizando, desde el departamento,
encuentros con la bibliotecaria de enlace.

3) Expresan haber superado las barreras iniciales establecidas por algunos de los participantes.

4) Consideran que la preparación recibida es una acción de mejora para el proceso de reevaluación de la
carrera y el logro de la categoría de excelencia.

5) Reflexionan sobre los cambios que deben operarse en la estrategia de tránsito hacia categorías docentes
superiores y grados científicos.
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Al indagar en los aspectos negativos reconocen que es un departamento donde resulta difícil estimular en el
profesorado el cambio de categoría docente y la incorporación a estudios de doctorado.

Reconocen como aspectos interesantes:

1. La forma en que se condujo cada uno de los talleres, el acompañamiento y la consulta colaborativa.

2. Los recursos utilizados.

3. Las alianzas entre especialistas

4.  La creación del ORCID como identificador único y permanente para cada investigador.

2.2  Valoración de la efectividad del programa de asesoría para la publicación en revistas indexadas

Para la validación de la efectividad en la práctica del programa de asesoría propuesto se utilizaron los

siguientes métodos: el juicio de expertos y el grupo focal; el primero “consiste en solicitar a una serie de

personas la demanda de un juicio hacia un objeto, un instrumento, un material de enseñanza, o su opinión

respecto a un aspecto concreto” (Cabero y Llorente, 2013, p.14).Permite comprobar la fiabilidad de una

investigación a partir del criterio especializado de personas conocedoras del tema, cuyas investigaciones son

reconocidas por otros como expertos cualificados en éste, por lo que pueden ofrecer juicios y valoraciones.

Para la selección de los expertos en  la presente investigación se tiene en cuenta los siguientes criterios:

- Años de experiencia en la educación superior.

- Vinculo entre sus funciones y las publicaciones.

- Preparación académica y científica.

- Conocimiento sobre revistas especializadas.

- Experiencias en publicación de artículos científicos.

Luego de realizar la selección de los expertos que participan en la valoración de la propuesta realizada (de

los 18 especialistas consultados se seleccionan 10 como expertos) se les presenta un conjunto de
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indicadores relacionados con el programa de asesoría propuesto, los cuales deben ser evaluados a partir de

5 categorías.

Indicadores a evaluar:

- Fundamentación teórica de la propuesta.

- Estructura metodológica de la propuesta.

- Temas seleccionados.

- Tratamiento del contenido.

- Valor práctico para los profesores universitarios.

Categorías para la evaluación:

1- Totalmente adecuada

2- Bastante adecuada

3- Adecuada

4- Poco adecuada

5- Inadecuada

El total de los especialistas seleccionados tienen más de 20 años de experiencia en la educación superior. El

100%, por las responsabilidades que ocupan, poseen conocimientos sobre las exigencias al profesorado

universitario para las publicaciones en revistas indexadas, todos ostentan la categoría  principal Profesor

Titular y  Profesor Auxiliar y el 95%, la categoría científica de Doctor en Ciencias, lo que revela su

preparación académica y científica. Lo señalado justifica la selección satisfactoria de los especialistas para

emitir sus criterios en relación con la pertinencia de la propuesta aplicada en la práctica.

Los criterios emitidos por los expertos versaron sobre la correcta fundamentación teórica del programa de

asesoría para la publicación en revistas indexadas, la cual permite comprender su esencia y el motivo para
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su selección. Reconocen que está estructurado de forma adecuada e incide directamente en los profesores

implicados en la problemática y la metodología empleada favorece la contextualización del mismo.

 Manifiestan que los temas y contenidos seleccionados responden a las necesidades identificadas y

estimulan el interés por publicar en los profesores del Departamento de Español-Literatura. Los contenidos

seleccionados están transversalizados por un eje orientacional que facilita el establecimiento de la relación

de ayuda entre el asesor y el asesorado.

Las acciones desplegadas están dirigidas a estimular en el profesorado el desarrollo de habilidades para  la

elaboración de artículos en correspondencia con las normativas de las revistas indexadas, su posterior

aceptación y publicación. Recomiendan, por el valor práctico de la propuesta, extenderla a otros

departamentos de la universidad que se encuentran en una situación parecida.

Con el propósito de obtener juicios valorativos desde una perspectiva más práctica, al valorar la efectividad

del programa de asesoría propuesto, se emplea el método grupo focal Merton,  Fiske y  Kendall,

sistematizado por Ricardo (2018) ya que por sus características  es conveniente en la etapa de monitoreo de

la investigación.

En correspondencia con la finalidad con que es empleado se pretende reflexionar en torno a lo acontecido

durante la puesta en práctica de las acciones del programa de asesoría diseñado. Una vez que el proyecto

está completo el proceso de monitoreo cualitativo contribuye a interpretar lo sucedido durante los talleres, el

acompañamiento y la consulta colaborativa a los docentes. Las discusiones grupales permiten conformar

una idea general respecto al cumplimiento del objetivo propuesto, los resultados obtenidos y las carencias

que aún existen en la preparación de los sujetos implicados.
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La validación a través del método grupo focal se desarrolla a través de tres momentos

fundamentales:

I. Planificación: se organiza teniendo en cuenta los elementos de carácter objetivo y subjetivo (elaborar

guías de preguntas sobre los temas y contenidos abordados durante las sesiones de trabajo, a partir de la

composición y características de la muestra, prever las condiciones materiales como: local adecuado,

horarios y medios a utilizar e informar a los participantes para obtener su consentimiento e implicación

personal).

En este momento se diseña una guía dirigida a los profesores que participan en la investigación (grupo focal)

para conocer el nivel de conocimientos alcanzado, el desarrollo de habilidades y la implicación personal en la

elaboración de artículos para su publicación en revistas indexadas.

II. Modelación de la sesión de trabajo: la bibliotecaria de enlace crea las condiciones sociopsicológicas y

se desarrolla la sesión a partir de los temas propuestos (bienvenida a los participantes, motivación y

condiciones materiales, aclarar normas de trabajo en grupo, realizar las preguntas de la guía previamente

elaborada, potenciar la participación activa y el respeto a las opiniones surgidas durante el debate).

Durante el desarrollo se tienen en cuenta las características de los participantes, se promueve el diálogo a

partir de las principales regularidades determinadas durante la aplicación de la propuesta y se potencia la

adquisición de nuevos aprendizajes. Se aclara que todo el que lo necesite puede seguir contando con los

servicios de la bibliotecaria de enlace.

III. Análisis e informe: una vez promovido el diálogo y realizadas las reflexiones pertinentes, se procede a la

comparación entre el objetivo trazado al diseñar el programa de asesoría y los resultados obtenidos luego de

su aplicación en la práctica. Las regularidades determinadas se reflejan en un informe que servirá de

memoria escrita y de incentivo para continuar profundizando en la problemática estudiada.
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Luego de concluir las sesiones de trabajo se recogen las principales regularidades determinadas a partir de

la aplicación de las técnicas Lluvia de ideas, Positivo negativo interesante (PNI). De este modo se obtiene

una visión panorámica del impacto, factibilidad y resultados del programa de asesoría.

Los contenidos que se abordan en las sesiones de trabajo responden a los temas siguientes:

- Sensibilización de los participantes con las exigencias al profesorado universitario y sus funciones.

- Reflexionar sobre la necesidad de abordar los contenidos relacionados con el proceso de composición

textual para  la redacción de artículos científicos y su posterior publicación en revistas indexadas.

- Valoración de las posibilidades que ofrece el trabajo coordinado entre el profesorado, la bibliotecaria de

enlace y otros especialistas para favorecer la publicación en revistas indexadas.

- Alternativas para lograr la publicación en revistas indexadas.

- Consideraciones sobre la pertinencia de los contenidos abordados en las sesiones de trabajo.

Una vez concluidas las diferentes modalidades de orientación los participantes concluyen que:

- Los temas abordados responden a las necesidades básicas de aprendizaje de los docentes que

laboran en el Departamento de Español-Literatura.

- Lograron apropiarse, a partir del intercambio y el diálogo, de conocimientos y habilidades que

estimularon en ellos la motivación por publicar, lo que incidió en desmitificar creencias y temores

sobre las publicaciones.

- Se estrechó el vínculo entre el profesorado, la bibliotecaria de enlace y otros especialistas mediante

un ambiente colaborativo que favoreció la propuestas de alternativas para publicar, por ejemplo, varios

profesores con líneas de investigación afines se unieron para tener más de una publicación.

- Reconocen tener en el catálogo una herramienta para la selección de las revistas indexadas, de

acuerdo con la temática que investigan, con enlace a las normas de publicación y al sitio web de cada
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revista. Además de la incorporación, a su quehacer científico, del glosario de términos relacionados

con la materia.

- Se produjo un cambio positivo en los profesores, mejoró la actitud y la disposición para involucrarse

en acciones de superación y en la creación de alianzas para publicar en revistas indexadas.

Sin embargo, las reflexiones realizadas destacan la necesidad de actualizar, cada año, los productos

aportados por la investigadora, debido a la inmediatez de la información y la tecnología.

La triangulación de ambos métodos de validación permitió arribar a la conclusión de que la propuesta

realizada se considera idónea para el cumplimiento del objetivo general, pues la metodología empleada

favorece la participación de los profesores implicados, estimula el diálogo y la reflexión grupal e individual

sobre la publicación en revistas indexadas. Los contenidos abordados responden a sus necesidades  e

intereses. La asesoría está encaminada a establecer una relación profesional de ayuda personal entre el

profesorado y la bibliotecaria de enlace, desde el respeto a la individualidad, la implicación personal y la

búsqueda de alternativas, en correspondencia con las características de los diferentes contextos de

actuación.

Conclusiones del capítulo II

Se  determinaron los fundamentos teóricos que sirvieron de base para la elaboración y puesta en práctica

del Programa de asesoría al profesorado universitario para la publicación en revistas indexadas; en el

programa se integran los talleres profesionales, el acompañamiento y la consulta colaborativa como

modalidades de orientación.

Para la validación de la efectividad en la práctica del programa de asesoría propuesto se utilizaron los

métodos: juicio de expertos y grupo focal que permitieron monitorear las transformaciones alcanzadas por el

profesorado. La propuesta realizada se considera idónea para el cumplimiento del objetivo general.
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CONCLUSIONES

El análisis de la bibliografía permitió la sistematización de los fundamentos teóricos en relación con la

formación permanente, la asesoría y el bibliotecario de enlace; a partir del objetivo de la investigación y

su implementación en la práctica, se determinan las siguientes conclusiones:

˗ La formación permanente permite la atención de las necesidades e intereses del docente para la

publicación en revistas indexadas.

˗ El diagnóstico del estado actual de la preparación del profesorado universitario para la publicación en

revistas indexadas permitió conocer que aún persisten deficiencias que apuntan hacia la necesidad de

continuar la asesoría sobre este aspecto.

˗ La integración, en el Programa de asesoría, de diferentes modalidades de orientación favorece la

reflexión crítica sobre la práctica del profesor, como premisa de la mejora de la calidad profesional.

˗ La utilización de los métodos juicio de expertos y grupo focal, evidencian la pertinencia y factibilidad

del Programa de asesoría al profesorado universitario para la publicación en revistas indexadas.



81
ASESORÍA AL PROFESORADO UNIVERSITARIO PARA LA PUBLICACIÓN EN REVISTAS INDEXADAS

RECOMENDACIONES

˗ Extender la propuesta a otros departamentos de la universidad que se encuentran en una situación

similar (escaso número de publicaciones en revistas indexadas).

˗ Concebir un curso de posgrado, para darle tratamiento a las principales necesidades formativas

relacionadas con la gestión de publicaciones en revistas indexadas.
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ANEXOS

Anexo # 1
Entrevista a jefe de departamento y carrera.

Objetivo: Constatar la preparación que posee el jefe de departamento y carrera para la redacción y

publicación de artículos científicos en revistas indexadas.

Compañero (a):

Se realiza una investigación con el objetivo de constatar la preparación que poseen, desde las

funciones de dirección, acerca de la redacción y publicación de artículos científicos en revistas

indexadas, para ello le solicitamos, y agradecemos de antemano, su colaboración.

Cuestionario:

1. ¿Cómo usted organiza y controla el proceso de publicación de sus docentes?

2. ¿Qué acciones usted ejecutó y ejecuta para lograr que sus docentes publiquen en revistas

indexadas? ¿Con qué frecuencia las aplicó?

3. ¿Recibió usted preparación en este sentido, a partir del sistema de trabajo y el trabajo

metodológico de la Universidad o la Facultad? ¿En qué momento?

4.  ¿Quiénes, considera usted, son los responsables de esta actividad? ¿Por qué?

5. ¿Cuáles son, a su consideración, las potencialidades y limitaciones de los profesores del

departamento Español-Literatura para la redacción y publicación de artículos científicos en

revistas indexadas?

6. ¿Cómo mejorar el proceso de redacción y publicación de artículos científicos en revistas

indexadas?
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Anexo # 2

Entrevista a profesores

Objetivo: Constatar la preparación que poseen los profesores para la redacción y publicación de

artículos científicos en revistas indexadas.

Compañero (a):

Se realiza una investigación con el objetivo de constatar la preparación que poseen para la redacción y

publicación de artículos científicos en revistas indexadas, para ello le solicitamos, y agradecemos de

antemano, su colaboración.

Cuestionario:

1. Para usted, el proceso de redacción del artículo científico resulta: Fácil ___ Difícil ____ Otro ____

2. ¿Cuáles considera que son sus principales potencialidades para la redacción de un artículo

científico? Exponga al menos tres razones.

3. ¿Qué motivaciones tiene usted para escribir artículos? Exigencia en la evaluación profesoral ___

Cambio de categoría ____ Obtención de categoría académica ____ Obtención de grado científico

___ Otro ___

4. Desde el plano subjetivo, ¿qué le impide publicar con mayor frecuencia sus resultados

investigativos?

5. ¿Qué dificultades ha enfrentado a la hora de redactar un artículo? Selección del tema ___

Tipo de artículo ___ Cumplir con las normas de publicación ___ Asentamiento bibliográfico ___  Otro

___

6. ¿Qué importancia tiene para usted, como profesor universitario, la publicación de artículos

científicos en revistas indexadas?

7. ¿Qué acciones de superación ha recibido para la redacción de artículos científicos? Pudiera sugerir

otras.
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Anexo # 3

Encuesta a profesores

Objetivo: Constatar el nivel de preparación que poseen los profesores para la redacción y publicación

de artículos científicos en revistas indexadas.

Compañero (a):

Se realiza una investigación con el objetivo de constatar la preparación que poseen acerca de la

gestión de publicaciones en revistas indexadas, para ello le solicitamos, y agradecemos de antemano,

su colaboración.

Cuestionario:

1. ¿En el período del 2015-2019 cuántos artículos publicó? Marque con una X.

1-3 ___ 4 ____ Más de 5 ____ Ninguno ____

2. Estos artículos fueron publicados en: CD memorias de eventos___ Revistas indexadas ___ Otro

____

3. ¿Qué razones justifican lo anterior? Mayor accesibilidad a esta modalidad ___ Normas menos

exigentes___ Mayor rapidez en la publicación del CD___ Otro ___

4. ¿Conoce qué es una revista indexada? Sí ___ No ____ No sé ____

5. ¿Ha publicado en revistas indexadas?  Sí ___ No ___ Cuál (es) ____

6. ¿Con qué frecuencia? Una vez al año ____ Dos veces al año ____ Según plan individual ___ Otra

____

7. Cuando va a publicar, ¿qué aspectos tiene en cuenta? Indización de la revista ___

Idioma de la revista ____ Frecuencia de publicación ____ Temática de la revista ____ Otros

_________

8. Cuando ha publicado, a qué grupo pertenece la revista? ¿Por qué?
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Grupo I ___ Grupo II ___ Grupo III ___Grupo IV ___

9. ¿Qué dificultades ha enfrentado a la hora de gestionar su publicación?

10.¿Sus artículos guardan relación con su tema de investigación?

Sí __ No __ Otro ___

11.Cuando ha publicado, usted aparece como: Autor principal ____ 2do autor ___ 3er autor ___ Otro

___

12.¿Qué acciones de superación ha recibido para la gestión de la publicación de artículos científicos

en revistas indexadas?

Reunión metodológica ___ Entrenamiento ___ Taller metodológico ____ Conferencias especializadas

____ Otros ____
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Anexo # 4

Para Taller profesional # 2

Alexánder Arbey Sánchez Upegui. Manual de redacción académica e investigativa: cómo escribir,
evaluar y publicar artículos, p.32.
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Anexo # 5

Para Taller profesional # 5

DOAJ: Directorio de Revistas de Acceso Abierto. Asesoría básica.

Autora: Iris Margarita Benítez Ávila

DOAJ, por sus siglas en inglés, es un directorio en línea que proporciona acceso abierto a

revistas revisadas por pares.

Es un proyecto creado por la Universidad de Lund (Suecia) que contiene unas 14.206

revistas, de 131 países con más de 4, 570,564 artículos en acceso abierto que cubren todas

las áreas de la ciencia, la tecnología, la medicina, las ciencias sociales y las humanidades1.

Para la superación profesional esta es una base de datos que aporta elementos sólidos

para la gestión de publicación de artículos y la consulta de otros de actualidad, en la rama

del saber que se requiera.

En ese sentido, esta asesoría básica pretende orientar a los profesores en el uso de la base de

datos, la cual se encuentra en acceso abierto, es gratuita y responde a una de las normativas

del Ministerio de Educación Superior, que exige a los docentes gestionar sus publicaciones en

revistas de impacto, agrupadas principalmente en los grupos del 1 al 4, DOAJ pertenece al 32.

1Datos tomados el 20 de enero de 2020 de https://doaj.org/

2Ministerio de Educación Superior (2018). Objetivos de Trabajo del Ministerio de Educación Superior

para el año 2019, p. 7.

https://doaj.org/
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¿Cómo hacer búsquedas en DOAJ?

1. Escribir la dirección en el navegador: https://doaj.org/

2. Si se da click en el botón DOAJ, tendrá acceso a diferentes opciones, entre las que
figuran: Introducción a DOAJ, en qué consiste, recursos de acceso abierto, posibilidad de
seleccionar el idioma, preguntas frecuentes,  revistas agregadas o eliminadas
recientemente, miembros, entre otros. Imagen 1.

Imagen 1. Página de inicio DOAJ

3. Click en Search (Buscar), da la posibilidad de navegar por revistas, artículos, temática,

editor, país, idioma del texto, revista arbitrada, etc. Imagen 2.

https://doaj.org/
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Imagen 2. Búsqueda en DOAJ

4. Si desea hacer una búsqueda especializada por temática debe dar click en +

Subject o Browse Subjects. El último, clasifica las Revistas y sus artículos usando un
subconjunto de la Clasificación de la Biblioteca del Congreso. Igualmente, se puede
escribir una palabra clave en el cuadro de abajo o haciendo click en las flechas en el
árbol para expandir y contraer los sujetos. Al hacer click sobre un tema revelará el
número de registros disponibles en el cuadro de la derecha. Imagen 3.

Imagen 3. Búsqueda por temáticas
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5. Al hacer click en el botón Ver Revistas / Artículos. Imagen 4, permite el acceso al
documento con todos sus datos: Título de la revista y acceso a esta, ISSN, Editorial,
país, entre otros. Imagen 5.

Imagen 4. Botón Ver Revistas / Artículos

Imagen 5. Datos del documento localizado en DOAJ
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6. Una vez dentro de la revista de su interés, podrá conocer las normas de publicación,
indexación. Imagen 6.

Imagen 6. Resultado de la búsqueda

7. También, la base de datos facilita otro tipo de búsqueda avanzada al usuario introducir
diferentes metadatos del documento que desee consultar:  Por  RELEVANCIA  se  puede
buscar  la  fecha  en  que  fue incluida la revista en DOAJ, título y la fecha de publicación
del artículo. Asimismo, BUSCAR TODO: Título, Palabras clave, temática, ISSN, etc.
Imagen 7.
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Imagen 7. Búsqueda avanzada
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Anexo # 6

Para Taller profesional # 5

NORMATIVAS PARA REGISTRAR Y REPORTAR LAS PUBLICACIONES CIENTIFICAS 2017

GRUPO 1. CORRIENTE PRINCIPAL. WEB OF SCIENCE (WoS) Y SCOPUS.

§ Web of Science Se consideran solamente las bases de datos emblemáticas del Web of Science Core
Collection, estas son: Science Citation Index Expanded (SCIE), Social Sciences Citation Index (SSCI) y
Arts & Humanities Citation Index (AHCI). Estas bases cubren las revistas internacionales y regionales
de más alto nivel en el mundo, cuya evaluación y selección se rige por el proceso de selección de
revistas de la Web of Science. El impacto de las citas es una de las características definitorias de las
revistas cubiertas por SCIE y SSCI. El impacto de la citación, se expresa a través del Journal Impact
Factor, que se publica anualmente.
(http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/#journal_lists)

§ SCOPUS Incluye más de 21,500 revistas arbitradas, de las cuales alrededor de 4,200 son de acceso
abierto Scopus es la mayor base de datos de citas y resúmenes de literatura revisada por pares, ofrece
una visión general de la producción mundial de investigación en los campos de ciencia, tecnología,
medicina, ciencias sociales y artes y humanidades. (www.scopus.com)

GRUPO 2 BASES DE DATOS ESPECIALIZADAS DE RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL (BDI)

Este Grupo está compuesto por las BD especializadas reconocidas por la Red de Indicadores de
Ciencia y Tecnología (RICYT) de Ibero-América y por la Biblioteca Científica Electrónica en Línea
SciELO.

§ PASCAL (Bibliographie Internationale) Producida por el Institut de l’Information  Scientifique  et
Technique  INIST/CNRS,  Tiene  carácter multidisciplinario y abarca alrededor de 9000 revistas y
documentos que tratan sobre las ciencias de la vida, medio ambiente, tecnología y medicina.
(http://www.inist.fr)

§ INSPEC Es un índice completo de material sobre física, tecnología eléctrica/electrónica, computación,
ingeniería de control y tecnología de información, producido por la Institution of Electrical and
Electronics Enginers del Reino Unido con más de 3500 publicaciones.
(http://www.theiet.org/publishing/inspec)

§ Compendex (Engineering Index) Producida por Engineering Information Inc., de Estados
Unidos acopia informaciones de 5700 revistas académicas y comerciales y memorias de
conferencias de la ingeniería. (http://www.ei.org)
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§ Medline Producida por la US National Library of Medicine (NLM) contiene referencias
bibliográficas y resúmenes de más de 4000 revistas biomédicas publicadas en Estados
Unidos y en otros 70 países; abarca las áreas de medicina, enfermería, odontología y
medicina veterinaria. La actualización de la base de datos es mensual.
(http://www.nlm.nih.gov)

§ Chemical Abstract (CA) Producida por Chemical Abstracts Service una división de la
American Chemical Society, en Ohio, Estados Unidos. Abarca alrededor de 9500 revistas y
documentos de todos los campos de la Química. (http://info.cas.org)

§ Biological Abstract (BA) Producida por BIOISIS en Filadelfia, Estados Unidos. Abarca más
de 11 millones de archivos registrados sobre todos los campos de las ciencias de la vida.
(http://www.biosis.org)

§ CAB Internacional Publicaciones registradas en CAB Abstracts, producida por CABI del
Reino Unido. Abarca alrededor de 9000 revistas y documentos de temas relacionados con
agricultura, medicina veterinaria, salud y nutrición humana, bosques y suelos.
(http://www.cabi.org)

§ SciELO (Scientific Electronic Library Online - Biblioteca Científica Electrónica en Línea). Es un
modelo para la publicación electrónica cooperativa de publicaciones periódicas científicas en
Internet Especialmente desarrollada para responder a las necesidades de comunicación
científica de los países en desarrollo  y  particularmente  de  América  Latina  y  el  Caribe.
(http://www.scielo.org)

§ DOAJ (Directory of Open Access Journal Es el directorio más amplio existente en Internet
de revistas open access. Open Access se define como un modelo en el que el acceso a la
literatura científica de las revistas pertenecientes al DOAJ. Contiene 3890 revistas.
(www.doaj.org)

§ Redalyc (Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal), es
una base de datos en línea y repositorio digital de textos científicos en acceso abierto, cuyo
ámbito es, como su nombre indica, el de América Latina, el Caribe, España y Portugal.
Proyecto promovido por la Universidad Autónoma del Estado de México, fue fundado en 2003.
Predomina el contenido relativo a las ciencias sociales. Cuenta con 1138 revistas científicas
indexadas y 491 412 artículos a texto completo. (http://www.redalyc.org)
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GRUPO 3 BASES DE DATOS ESPECIALIZADAS DE RECONOCIMIENTO LATINOAMERICANO
(BDL) Y OTRAS EQUIVALENTES.

Se parte de las reconocidas por RICYT en el ámbito Ibero-Latinoamericano y se añaden otras Bases
de Datos.

§ ICYT: producida por el Centro de Información y Documentación Científica del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas de España. Tiene carácter multidisciplinario y abarca
casi 190.000 registros de 770 revistas y documentos españoles de agronomía, ciencias de la
vida, ciencias de la tierra y el espacio, ciencias exactas y naturales y ciencias tecnológicas.
(http://www.cindoc.csic.es)

§ IME: producida por el Centro de Información y Documentación Científica del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas de España. Abarca 321 revistas españolas de ciencias médicas.
(http://www.cindoc.csic.es)

§ PERIÓDICA: Producida por el Departamento de Bibliografía Latinoamericana de la Dirección
General de Bibliotecas de la UNAM. Contiene 1500 revistas científicas de América Latina y el
Caribe, especializadas en ciencia y tecnología. Se actualiza diariamente y más de 10000
artículos son registrados cada año. (www.dgbiblio.unam.mx/periodica.html)

§ CLASE: Producida por la UNAM. Contiene 1500 revistas científicas de América Latina y el
Caribe especializadas en ciencias sociales y humanidades. La base de datos se actualiza
diariamente y más de 10000 artículos son registrados cada año.
(www.dgbiblio.unam.mx/clase.html)

§ LILACS: Publicaciones registradas en Literatura Latino Americana y del Caribe de Información
en Ciencias de la Salud (LILACS). Es producida por BIREME. Esta base de publicaciones
contiene 400000 registros de 1300 revistas científicas y documentos relacionados con el
campo de la salud. (www.bireme.br)

§ International Bibliography of the Social Sciences (IBSS) / ProQuest /Social Sciences. Es
una base de datos de las ciencias sociales y la investigación interdisciplinaria. La base de
datos se centra en las disciplinas de ciencias sociales de la antropología, economía, política y
sociología, y temas interdisciplinarios relacionados, tales como estudios de desarrollo, la
geografía humana y el medio ambiente y los estudios de género.
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§ Sociological Abstracts / ProQuest /Sociology, Social Sciences. Indexa la literatura
internacional de sociología y disciplinas afines en las ciencias sociales y del comportamiento.
Incluye el archivo complementario Social Services Abstracts, que brinda cobertura bibliográfica
de la investigación actual enfocada en trabajo social, servicios humanos y áreas afines.

§ European Reference Index for the Humanities (ERIH) - European Science Foundation.
Originalmente llamado el índice europeo de referencia para las Humanidades o ERIH es un
índice que contiene información bibliográfica sobre las publicaciones académicas en las
humanidades y las ciencias sociales. Se le ha llamado "el índice de referencia más importante
y prestigioso de la Unión Europea cuando se trata de calidad internacional y la acreditación de
impacto de las revistas científicas en las áreas de Humanidades y Ciencias Sociales" por un
bibliotecario de la Universidad Charles.

§ RePEc (Research Papers in Economics) Es un proyecto cooperativo en el que colaboran 70
países de todo el mundo, para la difusión de la investigación en Economía. Mantiene una base
de datos con 300.000 working papers, además de artículos, capítulos de libros, etc. Incluye un
ranking del factor de impacto de revistas y series de documentos de trabajo en Economía.

§ Education Resources Information Center (ERIC) /U.S. Department of Education /Education.
Es la mayor base de datos especializada en educación disponible en línea. Está financiada por
el Institute of Education Sciences (IES) del departamento de Educación de Estados Unidos.
Contiene artículos de diferentes países. El sistema de acceso en línea permite acceder a un
catálogo de más de 1,1 millones de referencias, algunas de 1966. La base de datos contiene
más de 107.000 documentos a texto completo (de 1993 a 2004) disponibles de forma gratuita.

GRUPO 4. REVISTAS CIENTÍFICAS CUBANAS CERTIFICADAS POR EL CITMA Y  OTRAS
REVISTAS  CIENTÍFICAS  EXTRANJERAS  ARBITRADAS  Y ACREDITADAS A NIVEL NACIONAL
EN SUS RESPECTIVOS PAÍSES.

§ Revistas nacionales certificadas por CITMA El CITMA ha establecido la certificación de las
publicaciones seriadas científico – tecnológicas publicadas en Cuba mediante la Resolución
59/2003, que aparece referenciado en el Catálogo de Publicaciones Seriadas 2008 – 2009).

§ AGRIS: Es el sistema de información para las ciencias y la tecnología agrícolas creado en
1974 por la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) para
facilitar el intercambio de información e identificar la literatura mundial en campos de la
agricultura. (http://www.fao.org/agris)
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§ Revistas extranjeras arbitradas Se considerará las revistas científicas extranjeras que tienen
establecido arbitraje para la aceptación de artículos para publicar y están reconocidas como
tales en sus países. Se debe prestar atención a las revistas depredadoras. Uno de los
principales recursos para identificar las revistas depredadoras era el sitio web Scholarly Open
Access, de J. Beall que incluía una lista de editoriales depredadoras, el mismo fue
descontinuado.

Existen otras guías en los siguientes sitios:

http://thinkchecksubmit.org/translations/spanish/

https://www.cabells.com/about

https://dgroups.org/groups/authoraiddiscussion

ÍNDICES DE VALORACIÓN DE LIBROS Y EDITORIALES CIENTÍFICAS

Se establece una clasificación para reportar las publicaciones no periódicas: Libros, capítulos
de libros y monografías, a los efectos del análisis como salidas de la investigación.

GRUPO 1. Libros publicados por editoriales que están en el Web de la Ciencias

§ Book Citation Index (BkCI) desarrollado por Clarivate analytics, se lanzó por primera vez en
2011 e indexa más de 60.000 libros editorialmente seleccionados, a partir de 2005. Estas
bases de datos se recogen, además de libros y monografías en colecciones o aislados, actas
de congresos, tesis doctorales, disertaciones y libros de texto. Tiene una edición de Ciencias
Sociales y Humanidades y una de ciencia que abarca física, química, ingeniería, informática y
tecnología, medicina clínica, ciencias de la vida, agricultura  y  biología.

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/bookcitationindex

GRUPO 2. Libros publicados por Editoriales de reconocido prestigio internacional

§ SPI (Scholarly Publishers Indicators in Humanities and Social Sciences). Es el resultado
de un proyecto de investigación del CSIC para obtener indicadores de calidad para libros y
editoriales de carácter científico en Humanidades y Ciencias Sociales. Muestra un ranking de
editoriales basado en la opinión expertos en dichas áreas, de forma general para todas las
áreas y especializado por disciplinas.



ASESORÍA AL PROFESORADO UNIVERSITARIO PARA LA PUBLICACIÓN EN REVISTAS INDEXADAS

http://ilia.cchs.csic.es/SPI/expanded_index.html

§ Publishers Scholar Metrics. Es una herramienta elaborada por el grupo de investigación EC3
para medir el impacto de las editoriales de monografías científicas a partir del total de citas de
los libros publicados indizados en Google Académico hasta 2012 en el ámbito de las
Humanidades y de las Ciencias Sociales.

http://www.publishers-scholarmetrics.info/

GRUPO 3. Libros publicados por Editoriales con reconocido arbitraje internacional a nivel
ibero-latinoamericano

§ SciELO Libros. La red realiza la publicación online de colecciones nacionales y temáticas de
libros académicos con el fin de maximizar la visibilidad, accesibilidad, uso e impacto, de la
investigación, los ensayos y los estudios que se han realizado. Los libros publicados se
seleccionan según controles de calidad aplicados por un comité científico y los textos en
formato digital  se  preparan  de  acuerdo  a  las  normas  internacionales.
http://books.scielo.org/es/introduccion/

GRUPO 4. Libros publicados por Editoriales con arbitraje nacional
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Anexo # 7

Para Taller profesional # 6

Glosario

APA (American Psychological Association). La Asociación Estadounidense de Psicología, es una
organización científica y profesional de psicólogos estadounidenses. Fundada en julio de 1892 en la
Universidad de Clark, su primer presidente fue Granville Stanley Hall.

Arbitrada. Del vocablo inglés ”refereed”, que ilustra el concepto de que una autoridad externa al
artículo lo evalúa y produce un veredicto sobre su veracidad y relevancia. Otra manera de referirse a
las publicaciones arbitradas, en inglés, es llamarlas “peer reviewed” (revisión por pares) representando
esta expresión el concepto de que el árbitro es un par, un igual, es decir, una persona con un mayor
potencial crítico. El que se invite a una persona a arbitrar un artículo constituye una distinción especial,
ya que lo señala como un experto en el área, con capacidad crítica, objetividad y honestidad. El
resultado del proceso de arbitraje representa la validación científica del artículo evaluado.

Artículo científico. Publicación de una investigación en una revista científica; existen diferentes tipos
de artículos científicos, por ejemplo, artículo original, reporte breve, revisión, entre otros.

Artículo original. Publicación de una revista científica que reporta los hallazgos de una investigación
no publicada previamente.

Base de datos. Conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados
sistemáticamente para su posterior uso.

CIRC (Clasificación Integrada de Revistas Científicas). Se propone como objetivo la construcción
de una clasificación de revistas científicas de Ciencias Sociales y Humanas en función de su calidad,
integrando los productos de evaluación existentes considerados positivamente por las diferentes
agencias de evaluación nacionales. Divide a las revistas en 5 categorías: de mayor a menor A+, A, B,
C y D.

Cuartil. Es un indicador o medida de posición de una revista en relación con todas las de su área. Si
dividimos en 4 partes iguales un listado de revistas ordenadas de mayor a menor factor de impacto,
cada una de estas partes será un cuartil. Las revistas con el factor de impacto más alto estarán el
primer cuartil, los cuartiles medios serán el segundo y el tercero y el cuartil más bajo será el cuarto.

https://www.clasificacioncirc.es/
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Dialnet. Plataforma de recursos y servicios documentales.

DOAJ (Directory of Open Acces Journals). Lista de revistas de acceso libre, científicas y
académicas, que cumplan con estándares de alta calidad. Tiene como objetivo incrementar la
visibilidad y facilitar el uso de revistas científicas y académicas de acceso libre, de manera que se
promueve su mayor uso e impacto.

DOI (Digital Object Identifier). Es una forma de identificar un objeto digital (por ejemplo un artículo
electrónico de una revista, un capítulo de un libro electrónico...) sin importar su URL, de forma que si
ésta cambia, el objeto sigue teniendo la misma identificación.

Editor. Persona encargada de la edición y publicación de una revista científica.

Editorial. Artículo científico breve que describe las reflexiones u opiniones sobre un tema.

ERIC. Es una base de datos bibliográfica de cobertura internacional en el campo de la educación,
incluye índices y resúmenes de artículos de revistas e informes, conocidos como los documentos de
Education Resources Information Center (ERIC), desde 1966 hasta la actualidad. Las citas a artículos
de revistas tienen un número de entrada que comienza con "EJ". Las citas a los documentos de ERIC
tienen un número de entrada que comienza con "ED". La mayoría de los documentos que ERIC emitió
desde 1993 hasta la actualidad se encuentran disponibles en texto completo en línea. Tiene una
frecuencia mensual de actualización y cuenta con más de 1,341,146 registros.

Erih Plus. Índice europeo de revistas académicas de humanidades y ciencias sociales.  Es sucesor
del anterior ERIH (siglas de "European Reference Index for the Humanities"), vinculado a la European
Science Foundation y cuyo ámbito abarcaba solo publicaciones de humanidades; el cambio de
denominación, con la incorporación de «PLUS», hace referencia a esta ampliación en sus objetivos.
Sin fines comerciales, en oposición a otras bases de datos como Scopus o Web of Science, tiene un
ámbito europeo y depende del Ministerio Noruego de Educación e Investigación, a través del
organismo público NSD, que lo gestiona desde 2014.

Factor de impacto. Los índices de impacto son un instrumento para comparar y evaluar la importancia
relativa de una revista determinada dentro de un mismo campo científico. Se calcula dividiendo el
número de citas que se recibe durante un año. El denominador incluye solo el número de artículos
originales publicados.

https://dialnet.unirioja.es/
https://doaj.org/
https://es.wikipedia.org/wiki/Revistas
https://es.wikipedia.org/wiki/Humanidades
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=European_Science_Foundation&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=European_Science_Foundation&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Scopus
https://es.wikipedia.org/wiki/Web_of_Science
https://es.wikipedia.org/wiki/Norsk_senter_for_forskningsdata
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Factores de impacto:

· Journal Citation Reports (JCR): Mide el impacto de una revista en función de las citas
recibidas por los artículos publicados en 2 años retrospectivos y recogidos en la Web of
Science (WOS).

· Scimago Journal Rank (SJR) es un índice de impacto semejante al JCR pero elaborado a
partir de la base de datos de SCOPUS. Analiza cuantitativamente, evalúa, categoriza,
compara revistas y establece un ranking entre las mismas durante un período de tres años (la
calidad de las revistas en las que se incluyen estas citas tiene influencia en el cálculo del
índice H).

Guía de autores. Recomendaciones emitidas por los editores de una revista científica que establecen
los lineamientos para los autores que deseen enviar manuscritos a publicación; la mayoría se
actualizan periódicamente y se publican en la revista.

ICDS (Índice Compuesto de Difusión Secundaria). Se ofrece como un elemento más para la
elaboración de rankings de publicaciones de cara a su evaluación cualitativa por expertos. En el
cálculo del ICDS se prima especialmente la difusión internacional de la revista en base de datos
especializadas y en los índices de citas del ISI (Institute for Scientific Information).

Indexación. Es el proceso mediante el cual se examinan ordenadamente los datos e informes
para elaborar su índice, que es el que facilita la búsqueda de información y ayuda a seleccionar
con mayor exhaustividad, que significa que es muy completo y profundo de la información más
pertinente de acuerdo con las características de los usuarios.

Índice de inmediatez. Indica el número de veces que, por término medio, son citados los  documentos
de una revista el mismo año que se publican. Se calcula dividiendo las citas hechas a artículos
publicados en esa revista el mismo año que se publican, entre el número total de artículos publicados
ese año en esa revista. El índice de inmediatez mide la frecuencia con que se cita un artículo de una
revista dentro del mismo año de publicación. Es decir, que refleja la rapidez con la que un artículo es
citado desde su aparición. Permite comparar el resultado obtenido por una revista con el de su área de
conocimiento. Es un indicador de la rapidez con que se consume la literatura científica publicada en
una revista, porque refleja el tiempo medio trascurrido entra la publicación de los artículos en una
revista y la publicación de los artículos que la citan.

https://conceptodefinicion.de/proceso/
https://conceptodefinicion.de/datos/
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Índice H. Sistema propuesto por Jorge Hirsch, de la Universidad de California, en 2005, es un sistema
para la medición de la calidad profesional científica, en función de la cantidad de citas que han recibido
sus artículos científicos. Se calcula ordenando de mayor a menor los artículos científicos según el
número de citas recibidas, el índice h es el número en el que coinciden el número de orden con el
número de citas.

Instituto para la Información Científica (Institute for Scientific Information (ISI). Fue fundado por
Eugene Garfield en 1960. Posteriormente adquirido por Thomson Scientific & Healthcare en 1992, se
le conoce a la fecha como el Thomson Reuters ISI, tras la compra de Reuters por Thomson, en el
2008. El ISI ofrece servicios de bibliografía, y está particularmente especializado en el análisis de citas,
campo en el que Garfield fue pionero. Mantiene una base de datos de citas que cubre miles de
revistas. Es conocido como el Science Citation Index (SCI), que es posible consultar en línea a través
del servicio Web of Science (WOS). Esta base de datos permite a los investigadores identificar qué
artículo ha sido citado más frecuentemente, y quién lo ha citado.

Investigación. Actividad humana orientada a la obtención de nuevos conocimientos y por esa vía, dar
solución a problemas o interrogantes de carácter científico.

ISSN (International Standard Serial Number). Es un código numérico de ocho dígitos, directamente
asignado por el centro internacional del ISSN del país de publicación y centralizado en París. Como
código numérico normalizado puede utilizarse en aplicaciones informáticas para la actualización de
archivos, así como para la búsqueda y el intercambio de datos.

ISI Web of Knowledge. Es un servicio en línea de información científica, suministrado por Institute for
Scientific Information, grupo integrado en Thomson Reuters.

Latindex. Sistema regional de información en línea para revistas científicas de América Latina, el
Caribe, España y Portugal. Su objetivo es difundir, hacer accesible y elevar la calidad de las revistas
científicas de estas zonas. Consta de un ‘directorio’ que proporciona los datos normalizados de las
revistas, con información que permite conocer su trayectoria, especialización temática, organismo
editor, responsables editoriales, bases de datos que cubren la revista, etc., y del ‘catálogo’ que es un
subconjunto de las revistas contenidas en el ‘directorio’, con información adicional sobre los criterios de
calidad cumplidos por cada una de ellas.

https://es.wikipedia.org/wiki/Eugene_Garfield
https://es.wikipedia.org/wiki/1960
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Thomson_Scientific_%26_Healthcare&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/1992
https://es.wikipedia.org/wiki/Reuters
https://es.wikipedia.org/wiki/Bibliograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Science_Citation_Index
https://es.wikipedia.org/wiki/Web_of_Science
https://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
https://www.recursoscientificos.fecyt.es/
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Manuscrito científico. Documento que redactan los autores de la investigación, el formato estándar
es en hoja tamaño carta con letra 12 Arial o Times New Roman, interlineado doble, sin justificar el
margen derecho; se convertirá en el artículo científico publicado.

MIAR. Base de datos que pretende establecer con periodicidad anual la identificación y evaluación de
revistas en las Ciencias Sociales y Humanidades.

Open Access. Es el acceso gratuito a la información y al uso sin restricciones de los recursos
digitales por parte de todas las personas. El recurso más importante para conocer las revistas de
acceso abierto es el Directory of Open Access Journals (DOAJ).

Palabras clave (keywords). Lista de tres a cinco términos descriptivos del contenido principal del
artículo. Estas palabras se imprimen en orden alfabético después del resumen y son usadas por los
servicios bibliográficos para clasificar el trabajo bajo un índice o tema particular. Escoja estos términos
cuidadosamente para que el artículo se clasifique correctamente y llegue a más investigadores.

Plagio. Uso de las ideas, palabras o material de otro autor como el propio.

Postprints. En la publicación académica, una postimpresión es un borrador digital de un artículo de
revista de investigación después de haber sido revisado por pares. Un borrador digital antes de la
revisión por pares se llama preprint. En conjunto, las postimpresiones y preimpresiones se denominan
eprints.

Publicación científica. Divulgación escrita o electrónica de un estudio de investigación.

Publicación de acceso abierto. Las publicaciones de acceso libre son revistas académicas que están
disponibles en línea para el lector, "sin barreras económicas, legales o técnicas distintas de las
inseparables de acceder a la propia Internet". Algunas están subvencionadas, y otras requieren un
pago en beneficio del autor.

Publicación seriada. Se define como una “publicación editada en cualquier soporte, publicada en
partes sucesivas, llevando generalmente una designación numérica y cronológica, y pensada, en
principio, para continuar indefinidamente”.

Puntaje Eigenfactor. Desarrollado por Jevin West y Carl Bergstrom de la Universidad de Washington,
es una calificación de la importancia total de una revista científica.

https://doaj.org/
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Ranking de revistas científicas. Clasificación ordenada de todas las revistas con sello de calidad.

Redalyc (Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal). Se ha
propuesto, desde su creación, ser un punto de encuentro para los interesados en reconstruir el
conocimiento científico de y sobre Iberoamérica. Forman parte del proyecto Redalyc aquellas revistas
que cumplen con los parámetros de calidad editorial internacional; que son dictaminadas por pares
académicos y publican, en su mayoría, resultados originales de investigación científica.

Referencia bibliográfica. Conjunto mínimo de datos que permite la identificación de una fuente
publicada o sin publicar o una parte de la misma. Por publicación se entienden tanto monografías,
como obras colectivas, actas de congresos y las comunicaciones correspondientes, artículos de
revistas, artículos de periódico, material cartográfico, vídeo, fotografía o partituras musicales, por
ejemplo.

Repositorio institucional open Access. Es algo más que un archivo donde almacenar ficheros, no
es una simple base de datos. En  primer lugar responde al compromiso de una institución de hacer
visible la producción de sus profesores o investigadores, implica la puesta en marcha de herramientas
que lo permitan, el establecimiento de políticas para su uso y depósito y la implicación de distintos
estamentos para su desarrollo, desde el personal de apoyo (bibliotecarios, servicios de información,
técnicos informáticos) a los investigadores y gestores de la institución. Una eficaz participación de
todas las partes permitirá que el repositorio sea una realidad y permita que se convierta en “una
imagen” de la producción científica y académica de la propia institución.

RESH (Revistas Españolas de Ciencias Sociales y Humanidades). Es un sistema de información
que integra indicadores de calidad para las revistas científicas españolas de Ciencias Sociales y
Humanidades.

Revisión por pares (peer review). Procedimiento de evaluación de un manuscrito científico entre
expertos con áreas similares del conocimiento.

Revisor (reviewer). Experto que revisa y realiza observaciones acerca de un manuscrito científico,
que servirán al editor para decidir la aceptación o rechazo de un estudio de investigación para su
publicación en una revista científica.

Revista científica (scientific journal). Publicación periódica en formato escrito y/o electrónico de
artículos científicos. Generalmente se estructuran por áreas o especialidades.

https://es.wikipedia.org/wiki/Publicaci%C3%B3n
https://www.sedic.es/autoformacion/acceso_abierto/2-vias-acceso-abierto.html
https://www.recursoscientificos.fecyt.es/
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Revista científica arbitrada (refereed scientific journal). Los manuscritos son elegidos mediante
revisión por pares para su publicación en formato de artículo.

Revista indexada. Es una publicación periódica de investigación que denota alta calidad y ha sido
listada en alguna base de datos de consulta mundial, lo que habitualmente trae aparejado que la
revista tenga un elevado factor de impacto.

Revistas fraudulentas. En los últimos años, como una consecuencia negativa de la aparición de
revistas digitales, y más específicamente de los modelos Open Access en los que el autor asume
los costes de edición (vía dorada) han proliferado un numeroso grupo de revistas de discutible calidad
que con la técnica del camuflaje atraen a los autores, normalmente mediante propuestas
personalizadas (vía email), con el principal objetivo de lucrarse por publicar sus trabajos.

SciELO Scientific Electronic Library Online (Biblioteca Científica Electrónica en Línea). Es  un
modelo para la publicación electrónica cooperativa de revistas científicas en Internet. Especialmente
desarrollado para responder a las necesidades de la comunicación científica en los países en
desarrollo y particularmente de América Latina y el Caribe, el modelo proporciona una solución
eficiente para asegurar la visibilidad y el acceso universal a su literatura científica, contribuyendo a la
superación del fenómeno conocido como 'ciencia perdida'. Contiene procedimientos integrados para la
medida del uso y del impacto de las revistas científicas.

Science Citation Index (SCI). Base de datos documental donde se recogen todas las contribuciones
(artículos, editoriales, cartas, revisiones, discusiones, etc.) que se puedan publicar a las revistas de
ciencia y tecnología indizadas por Thomson Reuters.

Scopus. Base de datos multidisciplinar que indiza más de 14.000 publicaciones científicas
procedentes de unos 4000 editores, ofrece, además, las referencias citadas desde el año 1996.
Permite obtener índices de citas e integra el motor de búsqueda científica Scirus.

SHERPA / RoMEO. Servicio administrado por SHERPA para mostrar los derechos de autor y las
políticas de autoarchivo de acceso abierto de las revistas académicas. La base de datos utiliza un
esquema de codificación de colores para clasificar a los editores de acuerdo con su política de
autoarchivo: verde se puede archivar el pre-print y el post-print o versión de editor/PDF; azul, puede
archivar el post-print (ie la versión final posterior a la revisión por pares) o versión de editor/PDF;
amarillo, puede archivar el pre-print (ie la versión previa a la revisión por pares) y blanco, el archivo no
está formalmente admitido.

https://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Thomson_Reuters
https://www.scopus.com/freelookup/form/author.uri
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Social Sciences Citation Index (SSCI). Índice de citación de pago creado por la compañía Clarivate
Analytics. Originalmente fue desarrollado por el Instituto para la Información Científica a partir del
Science Citation Index.

Thomson Reuters es una empresa de información, creada por la compra de Reuters por  la
Corporación The Thomson Corporation el 17 de abril de 2008.

Título breve (running head, brief title, short title). Título abreviado de un manuscrito o artículo
científico, empleado usualmente para facilitar el trabajo editorial.

Vía “Dorada”. El Golden Open Access o vía dorada supone para el lector el acceso público y gratuito
al artículo final (esto es, tal y como se ha publicado), este acceso es inmediato y permanente. Después
de la aceptación del artículo por parte del comité editorial de la revista, el autor tiene que hacer frente a
una cantidad en concepto de APC (Article Publishing Charge), que son los costes (específicos para
una revista, y que pueden variar entre revistas) derivados del proceso de revisión, producción y
publicación del artículo. Por lo general, el APC no lo paga el autor, sino que lo asumen los organismos
de financiación o las instituciones a las que pertenece este autor, o incluso puede contemplarse dentro
de las ofertas de prepago entre una institución y la editorial. En cuanto a las condiciones de utilización
de este contenido, están determinadas por la licencia de uso, que puede ser comercial o no comercial.
Las editoriales son las que toman la decisión de publicar, por lo que en la vía dorada no puede haber
un mandato de hacerlo. En la mayoría de los casos las revistas mantienen los derechos de publicación
sobre la versión final de los artículos, y los autores se ven obligados a cargar versiones previas (pre-
prints) o versiones finales con un período de embargo, durante el cual el material se mantendrá en
privado.

Vía “verde”. Conocida como Green Open Access, es el proceso por el cual el autor (que ha publicado
su artículo en una revista de suscripción) deposita su artículo, una vez aceptado (postprint), en una
web o repositorio de recursos digitales, sin necesidad de pagar el APC (los costes se cubren con las
suscripciones). Estos repositorios pueden ser temáticos (recogen la producción de determinadas áreas
de conocimiento a nivel internacional), institucionales (creados por las propias organizaciones,
permiten a las mismas gestionar, preservar y mostrar su producción científica) o de datos (almacenan,
conservan y comparten los datos de las investigaciones). El repositorio y el autoarchivo son dos pilares

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_citaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Clarivate_Analytics
https://es.wikipedia.org/wiki/Clarivate_Analytics
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_para_la_Informaci%C3%B3n_Cient%C3%ADfica
https://es.wikipedia.org/wiki/Science_Citation_Index
https://es.wikipedia.org/wiki/Reuters
https://es.wikipedia.org/wiki/The_Thomson_Corporation
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fundamentales para que la vía verde tenga sentido y el conocimiento se comparte de forma rápida,
visible, efectiva e irrestricta.
Vida media de los artículos científicos. Es una medida para determinar la importancia de la revista

durante los últimos años y conocer la vigencia de los artículos (su grado de obsolescencia).

Visibilidad. Puede definirse como “cualidad de visible” y visible como “que se puede ver”.

 Visibilidad de la producción científica de los investigadores en revistas incluidas e indizadas en
repertorios bibliográficos, de acceso abierto o comerciales, o en todas aquellas bases de datos que
incluyen información científica y que permiten difundir el contenido de las revistas.

Web of Science (WOS). Base de datos de artículos de revista e índices de citas subdividida en tres
campos: Science Citation Index, Social Sciences Citation Index y Art &Humanities Citation Index.
Facilita el acceso a un conjunto de bases de datos en las que aparecen citas de artículos de revistas
científicas, libros y otros tipos de material impreso que abarcan todos los campos del conocimiento
académico. Permite acceder a las publicaciones previas de una determinada investigación publicada a
través del acceso a sus referencias bibliográficas citadas, o también, a las publicaciones que citan un
documento determinado para descubrir el impacto de un trabajo científico sobre la investigación actual.
Por último, permite conectarse al texto completo de publicaciones primarias y otros recursos y acceder
a ellos mediante un sistema de búsqueda basado en palabras clave.

https://es.wikipedia.org/wiki/Cita_bibliogr%C3%A1fica
https://es.wikipedia.org/wiki/Revista_cient%C3%ADfica
https://es.wikipedia.org/wiki/Revista_cient%C3%ADfica
https://es.wikipedia.org/wiki/Referencia_bibliogr%C3%A1fica
https://es.wikipedia.org/wiki/Publicaci%C3%B3n_cient%C3%ADfica
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Anexo # 8

Para Taller profesional # 6

Técnica SOLVE: El objetivo que se persigue es desarrollar habilidades que permitan al sujeto
solucionar cualquier problema nuevo que se presente.

Pasos para la aplicación de la técnica:

-  Identificar el problema: se trata de identificar las situaciones que resulten problemáticas, es decir,
aquellas ante las cuales no ha podido encontrar respuestas eficaces: localización de las revistas
indexadas, aceptación y publicación de los artículos en revistas indexadas.

-  Identificar los obstáculos que dificultan la solución del problema: desconocimiento de cuáles son las
revistas indexadas, cómo localizarlas, colchón editorial, normas de publicación muy exigentes, dominio
de las normas bibliográficas, tiempo para redactar, uso de la tecnología, creencias, autoestima (pensar
que lo que escribo no sirve).

-  Imaginar diversas alternativas: se puede utilizar la lluvia de ideas para generar soluciones, por
ejemplo, conocer las bases de datos, grupos de publicación, selección de la revista adecuada
(Directorio de publicaciones seriadas, catálogo referativo), revisar indexación de la revista,
cumplimiento de las normas de la revista, establecer alianzas de cooperación con otros departamentos
con mejor disposición de recursos tecnológicos, dúos de ayuda entre los profesores del departamento,
cursos de superación, planificar el tiempo.

- Analizar las consecuencias y seleccionar la estrategia de solución más adecuada: se trata de prever
los resultados que se puede alcanzar si se adopta cada una de las alternativas de solución
imaginadas, se precisan las posibles consecuencias de cada una de las alternativas y se seleccionan
las que parecen más adecuadas.

- Poner en práctica las alternativas seleccionadas y evaluar los resultados: se llevan a la práctica las
alternativas seleccionadas.

Esta técnica desarrolla en los sujetos habilidades para resolver problemas y tomar decisiones
personales, esto posibilita cambios en la conducta y una mayor efectividad en el enfrentamiento a
situaciones conflictivas o problemáticas.
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Anexo # 9
Para Taller profesional # 7

MIAR: Matriz de Información para el Análisis de
Revistas científicas. URL: http://miar.ub.edu/

MIAR. Parte superior de la página principal de esta base de datos que permite evaluar la
visibilidad de las revistas científicas

MIAR, siglas de Matriz de Información para el Análisis de Revistas, es un
instrumento de primer orden para el análisis de visibilidad y otros aspectos importantes
de las publicaciones científicas. Se trata de un desarrollo de la prestigiosa Facultad de
Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de Barcelona que, con cada
edición, ha ido adquiriendo cada vez mayor capacidad y proporcionando mejores
prestaciones.

Debido a ello, es un recurso también cada vez más consultado por expertos en el ámbito
de las publicaciones académicas y por agencias de evaluación de la actividad científica
en nuestro país.

MIAR proporciona un índice de la visibilidad de las revistas científicas nacionales e
internacionales basado en la presencia de las mismas en diferentes bases de datos. De
este modo, proporciona un sistema de evaluación de revistas distinto (y compatible) con
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el factor de impacto. Para la consolidación de sus indicadores, utiliza más de cien bases
de datos académicas.

En su página de información, MIAR se presenta de este modo:

Actualizada anualmente, la base de datos MIAR reúne información clave para la
identificación y el análisis de revistas. Éstas se agrupan en grandes áreas científicas –
subdivididas a su vez en campos académicos más específicos–. El sistema crea una
matriz de correspondencia entre las revistas, identificadas por su ISSN y las bases de
datos y repertorios que las indizan o incluyen. Además, se indica el vínculo a las webs
de los editores e instituciones responsables de los repertorios y fuentes siempre que se
dispone del mismo.

MIAR es un instrumento de apoyo para quienes han de realizar labores de evaluación:
ahora disponen de datos sobre la identidad y la difusión de las revistas donde se publican
los trabajos objeto de evaluación.

MIAR incluye más de 40.000 publicaciones, para cada una de las cuales se analiza su
presencia en bases de datos y repertorios multidisciplinares y como resultado se obtiene
su ICDS.

El Indice Compuesto de Difusión Secundaria (ICDS)
Uno de los principales instrumentos producidos por MIAR es el índice denominado
ICDS, sobre el cual, indican lo siguiente:

El ICDS (Índice Compuesto de Difusión Secundaria) es un indicador que muestra la
visibilidad de la revista en diferentes bases de datos científicas de alcance internacional,
o en su defecto en repertorios de evaluación de publicaciones periódicas. Un ICDS
elevado significa que la revista está presente en diferentes fuentes de información de
relevancia internacional. Para el cálculo del ICDS se establecen los siguientes criterios.

· Si la revista aparece en los índices de citas de Web of Science Core Collections (AHCI,
SCIE, SSCI o ESCI) o en Scopus se asigna una puntuación de 3,5.

· Si la revista aparece en los índices clásicos de Web of Science (AHCI, SCIE o SSCI) y
también en Scopus se asigna una puntuación de +1.

· Si la revista aparece en una base de datos de indización y resumen (especializada o
multidisciplinar) o en DOAJ se asigna una puntuación de +3.

· Si está incluida en dos o más bases de datos especializadas o multidisciplinares se
asigna un total de 5 puntos (3+2).

· Si no aparece en ninguna base de datos de indización pero sí en el catálogo Latindex
(no confundir con el directorio Latindex) o en un repertorio de evaluación (CARHUS
Plus, CIRC, SJR y sello de calidad FECYT) se asigna una puntuación de 2,5.

· Si aparece únicamente en la base española de sumarios DIALNET se asignan 0,4
puntos.

· Para finalizar, el cálculo se completa con el índice de pervivencia de la revista, que se
calcula sobre la base al logaritmo del total de años de vida del título desde el inicio de
su publicación, considerando un máximo de 30 años en el cálculo.
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MIAR indica en el registro de cada revista cómo se ha obtenido su ICDS y asimismo
detalla en qué grupo de bases de datos, o repertorios aparece.

En lo que sigue, presentaremos un recorrido, apoyados en capturas de pantalla
comentadas, de sus funciones principales.

Funciones e interfaz de usuario de MIAR

Búsqueda

Formulario de búsqueda en MIAR

El formulario de búsqueda, muy visible desde la página principal, presenta una opción
de consulta por palabras clave del título o por número de ISSN, así como un índice
alfabético de títulos y otros índices, como el de ámbito, campo académico, entidad
académica y país.

Página de resultados

Página de resultados de MIAR
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La página de resultados, después de una búsqueda, muestra la lista de revistas que
corresponden a la palabra clave utilizada (comunicación), junto con el ICDS de cada
revista y su número de ISSN que es la clave que permite acceder al registro de cada
título. En la izquierda disponemos de dos filtros: (1) por rangos de ICDS, lo que
permite seleccionar aquellas que, por ejemplo, poseen un número de ICDS más alto, y
(2) por país.

Registro – Pestaña principal

La ficha o registro de una publicación con indicación de sus apartados más significativos

Podemos ver el detallado registro que MIAR ofrece de cada revista, en este caso,
mostramos el que corresponde a la revista AD RESEARCH. En esta captura vemos la
parte principal de la ficha de la revista, con una serie de campos informativos, algunos
de los cuales permiten navegar por la información relacionada.

Registro – Pestaña de visibilidad

Distribución detallada de las bases de datos de las que forma parte una publicación analizada
por MIAR
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Vemos en este caso, la pestaña de visibilidad de la revista AD RESEARCH, que ofrece
la lista detallada de las diferentes bases de datos y sistemas de evaluación en los cuales
se encuentra la publicación en cuestión. En la derecha, vemos la evolución de su ICDS.

Registro – Detalle del ICDS

La composición del ICDS para una revista concreta

Un rasgo de transparencia notable del ICDS es que en la ficha de cada revista podemos
ver los inputs y datos utilizados para su cálculo.

Búsqueda por Otros índices

Parte del índice por áreas temáticas

Vemos la primera página de uno de los índices temáticos de MIAR con indicación de
las principales áreas y asociado a cada área, el número total de publicaciones.
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Es posible acceder a las publicaciones a partir del nombre de la institución académica
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Vemos el índice por Entidad académica, en este caso se muestra el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, entidad responsable de 8 títulos en total.

Se pueden consultar las publicaciones de cada país mediante un índice específico
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El índice de revistas por países, en este caso vemos los que corresponden a la letra A y
B. Al lado de cada país el número de registros en la bases de datos (entendemos que un
mismo título puede tener más de un registro, por tanto, no necesariamente es el número
de revistas). Cuba tiene 177 registros.

   Conclusiones
MIAR es una base de datos de revistas que resulta de gran utilidad a diferentes
colectivos de usuarios. En primer lugar, a los editores de las propias revistas, que
pueden valorar su situación comparativa con otras revistas de su ámbito, y en todo caso,
para valorar su ubicación en cuanto a visibilidad.

También es útil a los distintos expertos que forman parte de comités o de agencias de
evaluación, puesto que el índice que proporciona es perfectamente complementario con
otros índices, incluyendo el famoso índice de impacto.

Por supuesto, es útil para los propios autores e investigadores, que pueden conocer de
forma extremadamente eficaz y cómoda la visibilidad de las publicaciones de su ámbito
en el momento, por ejemplo, de seleccionar una revista para el envío de sus
manuscritos.

Adicionalmente, MIAR es un instrumento útil para investigadores y estudiosos de
cualquier ámbito para identificar y seleccionar revistas académicas de un tema o de un
país, gracias a sus índices correspondientes.


