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Resumen: 

La investigación analiza las estrategias de comunicación utilizadas por las 

Revistas Científicas Españolas de Ciencias Sociales en el entorno de la web 2.0, 

con la finalidad de conocer las prácticas, herramientas y servicios utilizados 

para el aumento de la visibilidad y difusión de la producción científica, y la 

mejora del posicionamiento de dichas publicaciones.  

Estrategias de comunicación 2.0 en 

publicaciones científicas abiertas. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Desde los principios de internet, la ciencia ha buscado en los recursos de la red 

mejorar sus expectativas de acercarse a la sociedad. En ese contexto, el presente trabajo 

expone cuáles son las principales estrategias de comunicación españolas utilizadas por las 

revistas científicas de comunicación en el entorno 2.0.  

El interés de este estudio justifica la motivación personal de conocer cuáles son las 

consecuencias de internet en campos tan abiertos como la ciencia. Esta ha mantenido una 

relación tópica, casi mítica, e histórica con la letra impresa; las bibliotecas han sido, durante 

siglos, su reservorio. Pero actualmente, internet se ha convertido en un factor clave para la 

mejora del conocimiento científico y de la percepción pública, dato que la ciencia recoge 

haciendo un uso más amplio y eficiente de las oportunidades ofrecidas por las tecnologías 

de la información para conseguir alcanzar una notable y activa presencia social.  

1.1. Objeto 

El objeto del presente estudio son las estrategias comunicativas llevadas a cabo a raíz 

de la popularización del espacio web por las cuatro revistas científicas digitales 

seleccionadas en el primer cuartil del índice IN-RECS, con el fin de mejorar su eficacia y 

visibilidad, al mismo tiempo que incrementar los conocimientos y el interés general de la 

sociedad española sobre los fundamentos científicos. 

Las revistas científicas españolas que han sido analizadas por este estudio según el 

índice de impacto del año 2011 son:  

1. Comunicar: Revista científica iberoamericana de comunicación y educación. 

2. Revista Latina de Comunicación Social. 

3. Comunicación y Sociedad: Revista de la Facultad de Comunicación. 

4. Estudios sobre el mensaje periodístico. 

Internet se ha convertido en un elemento esencial de la cultura moderna que ha 

revolucionado nuestra concepción del mundo y de nosotros mismos, por ello nuestro 
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estudio presenta las posibilidades que ofrece internet a las revistas científicas de 

comunicación para mejorar su eficacia y visibilidad. 

1.2. Objetivos 

El objetivo general del presente trabajo es evaluar el catálogo de herramientas 2.0 

que utilizan las revistas españolas de comunicación científica, y sus estrategias de aplicación, 

para comprender cómo pueden aprovecharse de la manera más inteligente y profesional las 

revolucionarias posibilidades de los recursos de la red, con el fin de proyectar a la sociedad 

la actividad investigadora que desarrollan. 

En la actualidad, la transferencia de conocimiento entre el mundo de la ciencia y la 

sociedad continúa presentando niveles especialmente bajos. Con la finalidad de resolver 

este problema y teniendo como referencia que las revistas científicas son el canal 

fundamental de la comunicación científica, el presente trabajo expone diferentes elementos 

para aumentar su difusión y visibilidad. 

Dada la situación actual de la información científica en internet, se pasa de una 

situación histórica de escasez crónica de información científica al fenómeno de 

sobreabundancia y sobrecarga cognitiva para los individuos, por ello el presente trabajo 

ofrece unos criterios de calidad de las revistas científicas para saber dónde tenemos que 

buscar la información que nos interesa.  

“La web 2.0 ofrece una poderosa herramienta para la conectividad, la comunicación, la 

colaboración y la creatividad”. (Nafría Mitjans, 2008, p. 116) 
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Los objetivos específicos son: 

1. Establecer un estado de la cuestión sobre cómo evolucionan las revistas científicas 

españolas con la actualización de la web, cómo son evaluadas y que conocimiento 

se tiene sobre ellas. 

2. Realizar un análisis sobre las herramientas utilizadas por las revistas científicas 

digitales en el entorno 2.0, para comprender la aplicación de la web social y sus 

mecanismos de difusión científica. 

3. Analizar referencias de uso 2.0 en las revistas científicas mediante un análisis 

comparativo de las cuatro primeras revistas del índice IN-RECS. 

1.3. Metodología 

Como se ha señalado, el objetivo principal del presente trabajo es conocer la 

efectividad de las estrategias de comunicación llevadas a cabo por las revistas científicas 

españolas aplicadas al entorno 2.0 y explorar como, gracias a estas herramientas, el 

conocimiento científico puede alcanzar mayor difusión. Por lo tanto, este trabajo responde 

a las siguientes preguntas de investigación: 

• ¿Los sistemas de comunicación de la web 2.0 permiten a las revistas científicas 

mejorar sus procesos de difusión y comunicación,  y un acercamiento de la ciencia a 

sus destinatarios y a la sociedad en general? 

• ¿Utilizan las revistas científicas españolas las herramientas que ofrece la nueva era 

de internet? 

• ¿Se aumenta la difusión y visibilidad de las revistas científicas en internet? 

A partir de estas preguntas, se ha centrado el objeto de este estudio en conocer cuáles 

son las prácticas concretas de difusión que utilizan las revistas científicas españolas de 

ciencias sociales para aumentar su visibilidad a través de internet. Principalmente apunta a 

las cuatro primeras revistas seleccionas por el índice IN-RECS del año 2011. 
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El planteamiento metodológico sigue los pasos de toda investigación, estructurando su 

proceso en la definición de conceptos, relación entre unidades, procedimiento y por último 

las técnicas utilizadas.  

1.3.1. Def inic ión de conceptos  

Con la finalidad de situar el marco conceptual de la investigación, y los elementos 

que forman parte de sus análisis, a continuación se definen los principales conceptos que se 

utilizan en el presente estudio. Se presentan en orden de relevancia dentro de la 

investigación. 

 

Estrategias de comunicación 

Se denomina estrategias de comunicación al conjunto de decisiones preparadas de 

antemano por el comunicador y su equipo para el logro de los objetivos asignados, 

teniendo en cuenta todas las posibles reacciones de los otros jugadores (competidores, 

cooperadores), de sus audiencias (públicos-objetivo) y/o de la naturaleza (cambios de 

tendencia en el entorno). (Pérez González, 2008) 

Según DRAE (edición online) Estrategia es:  

1. f. Arte de dirigir las operaciones militares 

2. f. Arte, traza para dirigir un asunto 

3. f. Mat. En un proceso regulable, conjunto de las reglas que aseguran una decisión 

óptima en cada momento. 

Revistas científicas 2.0 

Las revistas científicas 2.0 son aquellas que incorporan en su versión electrónica 

elementos tecnológicos originales de la web 2.0, y al mismo tiempo, mantiene una política 

que fomenta la participación e interacción entre lectores, autores y equipo editorial de 

forma abierta. (Torres- Salinas, 2008) 

 
Factor o índice de impacto 

El factor o índice de impacto mide la repercusión que ha obtenido una revista en la 

literatura científica a partir del análisis de citaciones que han recibido los artículos que se 
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han publicado en ella. Permite comparar revistas, establecer ranking en función de este 

factor y reflejar la relevancia relativa de cada título. (AAVV, Indicadores de impacto de 

revistas, 2009) 

 

IN-RECS 

Se define IN-RECS, como el índice bibliométrico que ofrece información 

estadística a partir del recuento de citas bibliográficas para determinar la relevancia, 

influencia e impacto científico de las revistas españolas de ciencias sociales. Asimismo, 

permite conocer de manera individualizada las citas bibliográficas que reciben los trabajos 

publicados en éstas, con el fin de conocer el impacto real obtenido en cada comunidad 

científica. (EC3, 2010) 

Según el Diccionario de la Real Academia Española, web es 

(Del inglés Web, red, malla) 

1. f. Inform. Red informática. 

Web 1.0 

Se denomina web 1.0, a la forma más básica de la red. Se denomina como un 

sistema basado en el hipertexto que permite clasificar información de diversos tipos, 

conocido como la gran telaraña mundial. 

 

Web 2.0 

Según Freire, (2007) la web 2.0, o la “web de las personas” se podría definir como 

un conjunto de tecnologías para la creación social de conocimiento, incorporando tres 

características esenciales: tecnología, conocimiento y usuarios, y se caracteriza por la 

creación colectiva de contenidos, el establecimiento de recursos compartidos y el control 

de la calidad de forma colaborativa entre los usuarios (Ribes, 2007). (Nafría Mitjans, 2008) 
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1.3.2. Relac ión entre  las unidades de invest igac ión 

El Cuadro 1. muestra, de forma sintética, la relación entre las distintas unidades de 

investigación utilizadas. 

 
 
OBJETIVOS TÉCNICAS DE RECOGIDA DE 

INFORMACIÓN 
SISTEMAS DE 

ANÁLISIS 
1º Objetivo. 
Estado de la 
cuestión  

• Revisión de referencias 
documentales 

• Revisión de blogs 
especializados 

• Acotación del estudio 
• Organización y filtrado de 

información  
• Categorización de conceptos 

y teorías 
2º Objetivo. 
Análisis sobre 
herramientas 2.0 

• Revisión de referencias 
documentales 

• Revisión y catalogación de 
herramientas y servicios 
web en el entorno 2.0 

• Análisis de características 
fundamentales de las 
herramientas 

• Categorización de 
herramientas y servicios 

3º Objetivo. 
Referencias de 
uso, herramientas 
2.0 
 

• Revisión de referencias 
documentales 

• Revisión de blogs 
especializados 

• Revisión de herramientas 
2.0 

• Revisión de estadísticas 

• Análisis de los 
procedimientos obtenidos 
de las referencias 
documentales 

• Tratamiento y análisis de las 
herramientas 2.0 por las 
revistas científicas españolas. 

   

Cuadro 1. Unidades de investigación (Fuente: elaboración propia) 

1.3.3. Técnicas y  procedimiento 

En este apartado se indican cuáles son las herramientas y técnicas de recogida de 

información, análisis y tratamiento de los datos utilizados en la investigación. Su elección 

responde a la necesidad de dar respuesta a los objetivos de la investigación, según un 

modelo estructurado. 

La metodología, como ya hemos dicho anteriormente, parte de la definición de 

conceptos, tarea básica que permite acotar y especificar qué es lo que queremos conocer y 

cuáles son los limites que se fijan en cada caso. Una vez definidos con conceptos 

manejados, ya teníamos un punto de partida para elaborar una relación entre las diferentes 

unidades de estudio para ir dando forma a la metodología. Con la elaboración del cuadro 1, 
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sobre las unidades de investigación, se consigue una herramienta visual para enfocar las 

actividades básicas a llevar a cabo para la consecución de cada objetivo.  

 

Figura 1. Flujo de trabajo (Fuente: elaboración propia) 

 

El primer paso para definir el estado de la cuestión, fue la búsqueda en motores de 

Internet (Google) de términos clave (keywords). Los resultados obtenidos por Google 

permitieron ir perfilando las búsquedas y filtrando la información obtenida en base a las 

definiciones realizadas en la metodología.   

El siguiente movimiento fue realizar un repaso a los apuntes de diversas asignaturas 

de la carrera, cursadas en cada uno de los cuatro años realizados. Las materias fueron 

seleccionadas con dos fines, el primero de ellos como referencia en los conceptos de 

definición de objetivos (Historia de los medios de comunicación, Nuevas tecnologías y la 

sociedad de la información, Proceso e investigación de audiencias) en segundo lugar para 

dotar al trabajo de un corte más académico (Documentación informativa, Métodos de 

investigación en comunicación). 

Flujo de trabajo 

 
Objetivo 1 

- Referencias bibliográficas. 

- Docmudentos disponibles en la 
web. 

- Blog especializados. 

Objetivo 2 
- Búsquedas mediante keywords. 
- Catalogación de herramientas 

2.0	  

Objetivo 3 
- Análisis de las estadisticas 

de las redes sociales en 
internet. 

Acotación 
conceptual 
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Una vez conseguida la información general sobre la base de las definiciones, 

empezamos a buscar información más precisa en el motor de búsqueda Google Scholar. Este 

buscador académico ha tenido un papel fundamental en nuestro estudio, debido a su 

especialización en artículos de revistas científicas y al conjunto de trabajos de investigación 

científica. 

Para la resolución del estado de cuestión se han utilizado diversos tipos de fuentes 

para obtener evidencias. En primer lugar utilizamos fuentes primarias, muchos de los datos 

recogidos en el estado de la cuestión han sido sacados de libros especializados (historia de 

la web, estrategias de comunicación, redes sociales) todos ellos recogidos en la bibliografía 

del presente estudio. Otra de las fuentes primarias utilizadas han sido las propias revistas 

científicas a estudiar, mediante artículos que revelan datos sobre los avances tecnológicos 

de la ciencia con gran relevancia para nuestro estudio. El marco teórico no habría sido 

posible sin documentos oficiales de instituciones públicas (IN-RECS, BOE…).  

En segundo lugar utilizamos fuentes secundarias, a través de blogs especializados 

en marketing digital. Éstos nos han proporcionado información acerca de las redes sociales 

y las estrategias de comunicación seguidas por las empresas para aumentar su difusión y 

visibilidad en el medio. Hemos consultado un importante número de blogs, entre otros el 

de Juan Merodio, uno de los principales expertos en España en marketing digital y redes 

sociales. Gracias a él conocimos las estrategias del marketing 2.0 y redes sociales como 

canales de desarrollo de negocio para las empresas, además de cómo crear una estrategia de 

contenido visual en torno a la marca, un blog con gran usabilidad y fácil acceso que 

proporciona información de interés y que permite al usuario estar al tanto de toda la 

actualidad del marketing 2.0. Otro blog de gran importancia para este estudio, ha sido el 

blog de Tristán Elosegui, considerado el cuarto mejor blog de marketing en español en el 

ranking top 50 de PuroMarketing.com. En este blog podemos encontrar numerosos artículos 

que hablan sobre la convergencia de medios como estrategia online, claves para el éxito en 

los social media por parte de las empresas, es decir, artículos relacionados sobre cómo las 

empresas van entrando en este universo 2.0, qué es el que a nosotros nos interesa para este 

presente estudio. 
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Otra fuente de información para la realización del estado de la cuestión han sido los 

portales de internet, de los cuáles hemos podido obtener información actualizada de última 

hora como Portalic.es o Trecebits. Por último señalar artículos descargados de diferentes 

Universidades, todos incluidos en la bibliografía.  

 

Ilustración 1. Captura de pantalla Blog de Juan Merodio. (Fuente: http://www.juanmerodio.com) 

 

El primer paso para la realización del análisis ha sido investigar las páginas webs de las 

revistas científicas seleccionadas obteniendo datos de interés con referencia a los aspectos 

formales, la adecuación al medio digital, su impacto y difusión. En segundo lugar para 

conocer la difusión de las revistas que están presentes en las redes sociales, hemos 

investigado desde el interior de éstas, mediante el previo registro aquellas redes sociales que 

permiten la inclusión de gente que no pertenece a la comunidad científica. Para obtener el 

análisis métrico hemos utilizado Google Analytics, una de las herramientas más importantes 

para obtener datos fiables y actualizados de las páginas web. 

1.4. Justificación 

La principal aportación que realiza esta investigación radica en mostrar y evaluar cuál 

es el catálogo de herramientas 2.0 que utilizan las revistas españolas de comunicación 

científica, y sus estrategias de aplicación para comprender cómo pueden aprovecharse de la 

manera más inteligente y profesional las revolucionarias posibilidades de los recursos de la 

red, con el fin de proyectar a la sociedad la actividad investigadora que desarrollan. Esta 

información es necesaria porque permitirá conocer y evaluar las diferentes estrategias de 
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comunicación y técnicas de difusión e impacto de las revistas digitales científicas españolas 

del ámbito de comunicación con el fin de enriquecer los servicios que brinda internet. Este 

trabajo además de revelar los factores presenta diversas alternativas para minimizar el 

problema de la difusión de la producción científica ofreciendo recursos para aumentar su 

difusión y visibilidad.  

El presente trabajo cuenta con una relevancia social, ya que contribuye al 

acercamiento de la ciencia a la sociedad, es decir, cómo gracias a las diferentes herramientas 

y aplicaciones disponibles en internet los internautas se benefician de noticias de interés de 

máxima actualidad, comparten contenidos de información de calidad, generar listas de 

contactos y de la transparencia que permite la red.  

1.5. Limitaciones 

La principal limitación con la que cuenta este trabajo de investigación es la muestra 

recogida, reducida a las cuatro revistas científicas de comunicación seleccionadas en el 

primer cuartil del índice IN-RECS, lo que determina que las conclusiones extraídas en el 

mismo sólo pueden extrapolarse al ámbito de comunicación en revistas de ciencias sociales.  

La segunda limitación del presente trabajo es que este se circunscribe a las bases de datos 

nacionales, dejando intencionalmente fuera, por una limitación temporal, las bases de datos 

internacionales, que, evidentemente, resultan de especial relevancia para futuros estudios. 

La tercera limitación se corresponde con las técnicas utilizadas para la realización del 

análisis de este estudio, específicamente por la imposibilidad de analizar desde su interior 

algunas redes sociales científicas ya que es requisito pertenecer a un cuerpo docente o 

científico para acceder a ellas, y de cual lógicamente no disponemos. 

La cuarta y última limitación concierne a todos aquellos portales de difusión de la 

producción científica que no sean redes sociales. Sabiendo la relevancia de éstos para 

nuestro estudio, ya que su principal objetivo es dar mayor visibilidad a la literatura científica 

hispana, encontramos una limitación de tiempo y espacio para abordarlos. 
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2. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

2.1. Revistas científicas digitales 

Las revistas científicas son el principal medio de comunicación científica entre los 

múltiples canales formales (libros) e informales (ponencias y comunicaciones en congresos, 

informes científicos y técnicos, correspondencia postal o electrónica, grupos de noticias o 

foros electrónicos). 

Se entiende por revista digital aquella publicación periódica que se distribuye en 

formato digital, es decir, accesible a texto completo en internet. Los científicos publican 

para preservar y dar a conocer su autoría o participación respecto a unos determinados 

avances con el objetivo de contribuir al progreso social de la ciencia y cómo máximo 

beneficio recibir el reconocimiento de la comunidad científica por su aportación. 

Las revistas científicas digitales comparten un conjunto de características con las 

revistas impresas, pero también disponen de una serie de rasgos propios relacionados con 

el entorno digital como puede ser la arquitectura de la revista digital, la interacción, sus 

funciones y por supuesto su distribución. 

Desde hace unos años, cada vez hay más revistas científicas que se publican en 

formato digital. Son muchas las ventajas que ofrece este formato: 

1. Importante ahorro en los costes de impresión y distribución. 

2. Alta velocidad de publicación, ya que pueden llegar al público en un periodo de 

tiempo muy breve. 

3. Gran accesibilidad, permite ampliar las audiencias con un alcance internacional. 

4. Las revistas digitales disponen de amplias posibilidades de búsqueda y recuperación 

de colecciones enteras, pueden actualizar los contenidos permanentemente 

facilitando la interacción entre autor y lector. 

5. Los documentos pueden incluir elementos de un gran valor como puede ser añadir 

audio, video o animaciones. 
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Por otro lado, con la digitalización de las revistas científicas también encontramos 

un gran inconveniente que hace referencia a su bajo grado de ergonomía, sobre todo en la 

legibilidad en pantalla y la transportabilidad de la información. (Abadal & Rius, 2006) 

2.1.1. Indicadores  de cal idad de las rev is tas c i ent í f i cas dig i ta les  

Todos los agentes que participan en la elaboración de las revistas científicas digitales 

están interesados es su calidad: el editor, porque así podrá posicionarse mejor en las selectas 

bases de datos de su especialidad, y el autor, porque podrá asegurar una mayor audiencia e 

impacto para sus artículos. Existen en España organizaciones que ofrecen propuestas de 

indicadores de calidad. 

Según la Comisión Nacional de la Evaluación de la Actividad Investigadora 

(CNEAI) los indicadores de calidad propuestos tienen el objetivo de reforzar la credibilidad 

en las publicaciones científicas digitales para conseguir un impacto notable entre la 

comunidad científica. Estos criterios pueden agruparse en tres grandes apartados: 

Aspectos formales  

Los aspectos formales hacen referencia a un conjunto de criterios generales para 

todas las revistas científicas, independientemente de que sean digitales o impresas. Los 

principales aspectos formales que debe tener en cuenta una revista científica son los 

siguientes: 

- Cumplimiento de la periodicidad. 

- Presencia de sumario. 

- Presencia en ISSN (International Standard Serial Number / Número Internacional 

Normalizado de Publicaciones Seriadas), es el código de identificación de las 

publicaciones seriadas. 

- Inclusión de resúmenes en dos idiomas. 

- Inclusión de la referencia bibliográfica al principio del artículo. 

- Datos identificativos en portada o cubierta. 

- Fecha de recepción y aceptación de originales. 
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- Inclusión de la referencia bibliográfica en todas las páginas. 

- Indicación del puesto de trabajo de los autores. 

- Instrucciones para los autores: referencias bibliográficas, envío de originales y 

resumen. 

Adecuación al  medio dig i ta l  

Los organismos oficiales de normalización no responden a la evolución de la 

tecnología. Por ello distintos autores crearon una serie de indicadores para la evaluación de 

recursos digitales como base para su publicación en revistas digitales. Estos indicadores de 

evaluación pueden agruparse en cuatro grandes grupos: autoría, contenido, accesibilidad y 

ergonomía. Los dos primeros coinciden en buena parte con los aspectos formales, mientras 

que los dos restantes son específicos del formato digital. 

Accesibilidad y usabilidad 

El grado de accesibilidad de la revista digital se mide por la facilidad que la revista o 

página ofrece a sus usuarios para acceder a los contenidos. Para ello hay que tener en 

cuenta unas características generales como son: la elección del formato en el que se 

presentan los contenidos en función de las necesidades de la revista y del contexto de 

lectura de los usuarios, los formatos más usuales son el PDF y el HTML. 

Otra de las características sería la inclusión de sumarios, es una práctica muy usual 

en revistas académicas ya que permite presentar juntos los contenidos de un número. 

También es importante que las revistas científicas digitales incluyan un sistema de 

recuperación de información rápido y preciso, mediante búsquedas simples que interroguen 

el contenido completo de la revista y búsquedas avanzadas que permitan el uso de 

buscadores, la búsqueda por campos, la posibilidad de mostrar índices, etc.  

También son importantes los metadatos, éstos permiten describir los contenidos de 

las páginas web y, por extensión, las revistas digitales. Para la credibilidad de las 

publicaciones científicas digitales es muy importante hacer explicito el tipo de periodicidad 

a la que se compromete la revista, y cumplirlo, así como agrupar los artículos por números 

o años. (Martín González & Merlo Vega, 2003) 
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Ergonomía 

Se considera que una revista digital es ergonómica, cuando se lee y consulta 

cómodamente. Los principales elementos que definen la ergonomía son: 

- La legibilidad de la revista condicionada por la tipografía, por el contraste entre 

texto y fondo y la distribución de espacios. 

- El diseño gráfico de la revista científica digital. 

- El uso de recursos que enriquecen o complementan al texto. 

- La facilidad de uso y optimización del tiempo de navegación y descarga. 

Conservación 

Uno de los problemas de las revistas científicas digitales es su permanencia en el 

tiempo. Es necesario garantizar el acceso futuro a los contenidos de la revista, para ello es 

necesaria la elección de una tecnología que no quede obsoleta con el tiempo y un sistema 

de identificación permanente para que desde la propia página podamos encontrar artículos 

que ya no se encuentran presentes, bien por un cambio de ubicación o porque la institución 

deje de existir. 

Difusión e  impacto 

Las revistas científicas digitales se han convertido en los últimos años en el canal 

fundamental de la comunicación científica. Para que una revista científica tenga sentido 

debe incidir de forma positiva en la evolución del saber, y por supuesto que sus contenidos 

lleguen a sus destinatarios.  

 

Acciones de difusión 

Las revistas científicas digitales necesitan emprender una serie de acciones para 

conseguir la difusión y el impacto en la audiencia de los contenidos digitales. Estas acciones 

se dividen en dos grupos: acciones de impulso y acciones de atracción. 

Las acciones de impulso en general, son aquellas que se llevan a cabo para difundir 

la revista, mientras que en particular sirven para difundir sus actualizaciones de forma 

periódica. Tienen el objetivo de hacer llegar la revista a la sociedad y sus contenidos a 
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destinatarios concretos como pueden ser personas, listas de distribución, organizaciones e 

instituciones. 

Las acciones de atracción son aquellas que se consiguen cuando la revista se va 

adecuando al medio digital, su objetivo es que los usuarios lleguen a los contenidos de la 

publicación sin que se dirijan a ellos expresamente. Por ejemplo una acción de atracción 

seria que la revista se encontrara en las primeras posiciones de las páginas de resultados o 

bien proporcionando servicios de valor añadido mediante la posibilidad de suscribirse a la 

revista o facilitando la exportación de los contenidos digitales. 

Medida de impacto 

Las revistas académicas tienen el objetivo común de influir en la sociedad, es decir, 

conseguir que la revista llegue a sus destinatarios. Existen cuatro indicadores que nos 

ayudan a conocer el impacto de las revistas: 

 

- Estadísticas de uso, nos sirven para hacer un seguimiento periódico de la revista. 

Estos datos permiten conocer el conjunto de visitas que recibe la revista y el 

número de usuarios que la visitan más de una vez,  el volumen de usuarios únicos, 

es decir, diferentes que consultan la revista y por último el número de veces que se 

descargan los contenidos. 

- Suscripciones, este segundo indicador nos permite evaluar el interés generado por los 

contenidos que aporta la revista. 

- Visibilidad, con este término se denomina el volumen de enlaces procedentes de 

web generalistas (aquellas que mueven más tráfico como buscadores de Google, 

Yahoo, etc.) y los que vienen de web especializadas (universidades, centros de 

investigación, organizaciones e instituciones) que incorporan en sus páginas web. 

- Factor de impacto, este último indicador es el más aceptado por la comunidad 

científica para evaluar los contenidos de una revista de ámbito científico. Este 

índice mide la repercusión que ha tenido la revista en la comunidad científica. Se 

obtiene de la división entre el número de artículos publicados durante dos años en 

una revista y el número de citas que esta publicación ha tenido en el mismo 
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periodo. En España el factor de impacto se mide gracias al índice IN-RECS, el cual 

explicaremos a continuación de manera detallada. 

Como conclusión el cumplimiento de estos indicadores en las revistas científicas 

digitales aseguran tanto la calidad de la revista  como la credibilidad de los contenidos que 

se publican en ella. (Abadal & Rius, 2006) 

2.1.2. Licenc ias abier tas 

Las licencias abiertas son un modelo alternativo de licenciamiento impulsado por 

corporaciones sin ánimo de lucro basadas en la idea que algunas personas no quieren 

ejercer todos los derechos de propiedad intelectual que le permite la ley en cuanto a sus 

obras. Es un modelo innovador de negocio en el que confían los autores para asegurarse un 

beneficio en su inversión creativa. Sin lugar a duda, el tipo de licencias libres que ha tenido 

mayor éxito hasta la fecha son las conocidas como Creative Commons. 

El objetivo principal de las licencias abiertas es animar a los autores a experimentar 

con nuevas formas de promoción y marketing de su trabajo, es decir, ayudarles a expresar 

esta preferencia por compartir ofreciendo un conjunto de licencias en la web de forma 

gratuita.  

No existe una manera fácil de anunciar que sólo quieres cumplir algunos de tus 

derechos, o ninguno de ellos. Al igual que el copyright puede ser opcional, las personas que 

quieren copiar y reutilizar obras creativas no tienen forma fiable de identificar los trabajos 

que están disponibles para tales usos. 

 Lo que hace Creative Commons es buscar una solución a estos dos problemas 

ofreciendo un conjunto de licencias públicas gratuitas con características sencillas y 

sofisticadas, a su vez ofrece herramientas para que la web semántica pueda identificar y 

clasificar los trabajos bajo licencia de manera distribuida y descentralizada y por último 

ceder algunos derechos sobre las obras con condiciones. 
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“Debe reconocerse el indudable mérito de los esquemas contractuales de Creative Commons como 

primer intento de proveer de un marco jurídicamente válido al acceso abierto” (Marandola, 2005) 

 

Ilustración 2. Captura de pantalla Creative Commons (Fuente: http://es.creativecommons.org/blog/licencias/ ) 

2.2. Índice IN- RECS 

Dado que el objetivo principal de esta investigación es analizar las estrategias de 

comunicación de las revistas científicas españolas seleccionadas en el primer cuartil del 

índice IN-RECS, ordenadas según su factor de impacto en la sociedad española, resulta 

fundamental conocer con cierto detalle qué es este sistema y cómo funciona. 

Según la página oficial de IN-RECS, se denomina factor de impacto de una revista 

al número de veces que se cita por término medio un artículo publicado en una revista 

determinada. Es un instrumento para comparar y evaluar la importancia relativa de una 

revista dentro de un mismo campo científico en un año en particular. La principal 

herramienta para conocer el factor de impacto de las publicaciones a nivel internacional es 

el JCR (Journal Citation Reports), considerado el antecedente del índice IN-RECS a nivel 

nacional. (AAVV, IN-RECS, 2011) 
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Journal Citation Reports es una base de datos que sirve para evaluar de manera crítica 

miles de publicaciones mundiales referentes a todos los ámbitos de la ciencia, la tecnología 

y las ciencias sociales. Proporciona datos estadísticos que permiten determinar de manera 

sistemática y objetiva, la importancia relativa de cada revista en su categoría temática. JCR 

permite conocer el índice de inmediatez, es decir, cuáles son las publicaciones que se citan 

más rápidamente y a su vez el factor de impacto de las publicaciones en la comunidad 

científica. 

Para medir el factor de impacto de las revistas de ciencias sociales a nivel nacional 

utilizamos el índice denominado IN-RECS (índice de impacto de las Revistas Españolas de 

Ciencias Sociales), que se publica en el último trimestre del año un listado de revistas, 

autores e instituciones ordenados según su impacto más significativo. 

Cuando hablamos de IN-RECS, nos referimos a un índice bibliométrico que ofrece 

información estadística a partir del recuento de citas bibliográficas para determinar la 

relevancia, influencia e impacto científico de las revistas españolas de ciencias sociales. 

Asimismo, permite conocer de manera individualizada las citas bibliográficas que reciben 

los trabajos publicados en éstas, con el fin de conocer el impacto real obtenido en cada 

comunidad científica. 

La base de datos IN-RECS, tiene como objetivo principal la indización sistemática 

de las referencias bibliográficas publicadas en las revistas científicas españolas. Sigue el 

mismo modelo de trabajo de Thomson ISI, es decir, a base de vaciar y analizar las citas 

bibliográficas de revistas fuente y establecer así un impacto más ajustado. 

Mediante IN-RECS podemos conocer el impacto científico de una revista, su 

evolución y su posición con respecto a las demás revistas de la misma especialidad. 

También permite saber qué publicaciones se citan y cuales son citadas de una misma 

revista, y con respecto a esto saber cuáles son los artículos más citados de una especialidad, 

a su vez el impacto científico de los autores y  las instituciones más citadas. 

Este medio para obtener el impacto de publicaciones y por tanto su repercusión en 

la sociedad española, es necesario debido a que las revistas científicas son el principal 



 
Facultad de Ciencias de la Comunicación 
Universidad Rey Juan Carlos 
 
 
 
 

Camino del Molino s/n. 28943-Fuenlabrada. Madrid. España.  

Autor: Sandra Olivas García.  Director: Manuel Gértrudix Barrio - 23 
Estrategias de comunicación en publicaciones científicas abiertas 

medio de comunicación empleado por los científicos para dar a conocer los resultados de 

sus investigaciones, caracterizado por determinar la visibilidad y difusión, la relevancia e 

importancia, y por tanto la calidad de la actividad investigadora en España. 

La creación de IN-RECS se debe a la necesidad de conocer el impacto y la 

repercusión científica que tiene la investigación producida por españoles, tanto a nivel 

nacional como internacional. Este instrumento de medición se crea por varios motivos: 

- El primero de ellos tiene que ver con los hábitos de publicación, la mayor parte de 

los científicos españoles publican sus trabajos en revistas nacionales frente a un 

número minoritario de autores que publican en revistas extranjeras, esto conlleva 

que la mayoría de las citas sean de publicaciones nacionales y se valore de una 

manera positiva la publicación en revistas españolas. 

- El segundo motivo son las tasas de citación publicadas por investigadores, ya sean 

nacionales o internacionales, la mayoría de las citas españolas aunque sean de 

revistas extranjeras son por investigadores españoles. 

- Por último, el tercer motivo de su creación responde a la idiosincrasia de la 

investigación en las ciencias sociales. Los trabajos de investigación social están muy 

influenciados por las peculiaridades culturales, por ello atraen fundamentalmente la 

atención de los entornos más cercanos predominando los problemas de corte local, 

por ello su destino normalmente es el consumo por las comunidades científicas 

nacionales. 

En nuestra investigación es fundamental el índice IN-RECS, pues permite evaluar 

la relevancia, calidad y por supuesto el impacto de los resultados de la investigación 

científica en nuestro país, gracias a la creación de una base de datos de revistas españolas. 

(AAVV, IN-RECS, 2011) 

2.2.1. Selec c ión de rev is tas fuente  

El objetivo principal de nuestra investigación es el análisis de las cuatro primeras 

revistas seleccionadas en el índice IN-RECS, por ello es necesario conocer su elaboración. 
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La primera tarea consiste en identificar  las revistas científicas españolas actualmente 

vigentes en el área de ciencias sociales, a continuación proceder a una distribución de 

revistas por disciplinas y especialidades para conseguir que al menos una revista 

especializada de cada área figure en el índice como revista fuente, por consiguiente el 

siguiente paso es la selección, cuando hablamos de revistas fuente nos referimos a una 

revista de la cual se van a vaciar íntegramente todas las referencias bibliográficas de los 

artículos de investigación que publiquen. Para el proceso de selección de revistas fuente se 

emplean varios criterios: 

1. Pervivencia o antigüedad de las revistas: para considerar a una revista como fuente es 

necesaria una antigüedad mínima de seis años publicándose puntualmente. La 

pervivencia de las revistas demuestra, por un lado la necesidad como medio de 

comunicación para la comunidad científica, y por otro la capacidad de esta de ser 

un producto vivo, necesario e interesante para la comunidad científica a la que 

pertenece. 

 

2. La calidad editorial: es un elemento imprescindible para la medición del índice de 

impacto que se realiza en España. Esta calidad del proceso editorial se asienta en 

dos pilares, el primero de ellos abarca la utilización de un sistema de evaluación y 

selección de originales aplicable a las publicaciones de la revista, siendo considerado 

un instrumento de certificación por la comunidad científica. El segundo pilar tiene 

que ver con la reputación, el prestigio del editor y los comités editoriales. El 

tamaño, la composición de la revista y la procedencia geográfica son indicadores 

indirectos del prestigio que goza la revista. Los comités editoriales se encargan de 

asegurar el control de calidad de contenidos y la reputación que tienen los autores 

siendo investigadores en activo y con experiencia editorial. Cuanta más reputación y 

prestigio tenga la revista mayor objetividad, neutralidad y proyección. 

 

3. El último pilar engloba las encuestas de opinión a investigadores españoles, con esta técnica 

se obtiene la repercusión, influencia, relevancia y reputación que obtienen las 
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revistas. Las encuestas de opinión ayudan a conocer el impacto científico a nivel 

nacional e internacional. 

Para finalizar con el índice IN-RECS, es preciso conocer por quién es utilizado 

como herramienta fundamental en el proceso de comunicación científica. En primer lugar 

señalamos a los autores, los cuales lo utilizan para dos funciones principales, la primera de 

ellas cómo ayuda en su proceso de selección de revistas donde publicar sus trabajos de 

investigación, ya que gracias a IN-RECS pueden conocer la difusión que alcanza cada 

revista en un campo científico, y por otro lado para conocer el impacto real de sus propias 

investigaciones publicadas. En segundo lugar, los editores, para ellos el índice es 

fundamental ya que les proporciona información objetiva sobre la influencia de su revista, 

gracias al análisis de citación, podrán delinear su política editorial. En tercer lugar, los 

bibliotecarios, el índice IN-RECS es muy valorado ya que les permite conocer cuáles son 

las publicaciones más usadas por los científicos como fuente de información y así mejorar 

la gestión, optimizar y orientar las publicaciones. Por último nombrar a gestores, 

administradores y responsables de agencias de evaluación científica, los cuales obtienen 

información cuantitativa para las tareas de evaluación de las investigaciones publicadas, 

permitiendo una optima evaluación de los científicos y de las instituciones de investigación 

española. (AAVV, IN-RECS, 2011) 

A continuación, veremos el ranking de revistas científicas de ciencias sociales a 

tratar. 
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2.2.2. Índice  IN-RECS del  año 2011 

 

C
ua

rt
il 

P
os

ic
ió

n 

Titulo de la revista 

Ín
di

ce
 d

e 
Im

pa
ct

o 

T
ot

al
 d

e 
ar

tí
cu

lo
s 

T
ot

al
 d

e 
ci

ta
s 

C
it

as
 

na
ci

on
al

es
 

C
it

as
 

in
te

rn
ac

io
na

le
s 

 
1º 
 

 
1 

 
Comunicar: 

Revista científica iberoamericana de 
comunicación y educación 

 

 
 

0.386 

 
 

140 

 
 

54 

 
 

51 

 
 
3 

  
2 

 
Revista Latina de comunicación social 

 

 
 

0.343 

 
 

166 

 
 

57 

 
 

57 

 
 
0 

 3 

 
Comunicación y sociedad: Revista de la 

Facultad de Comunicación 
 

 
 

0.268 

 
 

56 

 
 

15 

 
 

10 

 
 
5 

 4 
 

Estudios sobre el mensaje periodístico 
 

0.244 90 22 21 1 

 
Tabla 1. Índice IN-RECS año 2011 (Fuente: elaboración propia) 
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2.3. La incidencia de los Índices de Impacto en la carrera académica 

El auge de las nuevas tecnologías en los últimos años, ha provocado importantes 

cambios (especialmente tecnológicos) en los medios tradicionales de comunicación, 

viéndose obligados a ofrecer la información que solicitan los ciudadanos a través de nuevos 

canales de comunicación. 

Ante esta nueva situación, el Boletín Oficial del Estado, señalaba en la Resolución 

de 25 de octubre de 2005, la importancia de determinar las condiciones formales que se 

deben exigir a un medio de difusión de los resultados de la investigación, para garantizar un 

impacto aceptable de ellos. Un medio de difusión de investigación (revista, libro, congreso) 

debe reunir una serie de criterios para ser reconocido como medio de impacto. (Agencia 

Estatal Boletín Oficial del Estado) 

Estos criterios hacen referencia a la calidad informativa de la revista como medio de 

comunicación científica, a la calidad del proceso editorial y por último a la calidad científica 

de las revistas. 

El Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, introdujo en el régimen retributivo 

del profesorado universitario un nuevo concepto destinado a incentivar la actividad 

investigadora. La evaluación de la actividad investigadora es un proceso que estable 

criterios para la evaluación de los campos científicos. Los criterios que la Comisión 

Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora aplica a las ciencias sociales son los 

siguientes: (Investigadora) 

1. Las aportaciones sólo serán valorables si significan un progreso real del 

conocimiento, desarrollo tecnológico medible o innovación de carácter 

metodológico. 

2. Un elevado número de autores en el trabajo aportado, puede reducir la calificación 

sino es justificado por la complejidad del tema o la extensión del trabajo a evaluar. 

3. Se valorarán preferentemente aquellos artículos publicados en revistas de prestigio 

en el campo específico, revistas recogidas en listados de ámbito científico por 

ejemplo: Journal Citation Reports, Science Citation Index y Web of Knowledge (WoK). 
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4. Se considerarán también los artículos publicados en revistas que ocupan posiciones 

relevantes en los listados de SCOPUS y en otras bases de datos nacionales o 

internacionales como IN-RECS (base de datos analizada anteriormente en nuestra 

investigación) o DICE-CINDOC (Difusión y Calidad Editorial de las Revistas 

Españolas de Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas). 

5. Las revistas electrónicas tendrán que cumplir los mismos criterios que las demás 

revistas. 

6. En los libros y/o capítulos de libros, en su evaluación se tendrá en cuenta el 

número de citas recibidas,  el prestigio de la editorial, los editores, la colección en la 

que se publica, las reseñas de las revistas científicas especializadas y por último la 

traducción de la obra a otras lenguas. 

Para complementar esta información la Agencia Nacional de Evaluación de la 

Calidad y Acreditación (ANECA) crea el programa Academia, con el fin de evaluar el 

currículum vítae de los cuerpos funcionarios docentes universitarios.  

En los criterios de evaluación de ANECA, las comisiones valoran principalmente 

los méritos asociados a las actividades de investigación, seguidos de la actividad docente y 

experiencia en gestión y administración. El programa Academia establece un sistema de 

valoración por puntos en el que la actividad investigadora corresponde hasta un máximo de 

55 puntos sobre 100. Se requiere que los solicitantes acrediten una actividad investigadora 

intensa, de calidad internacional en su especialidad y que haya dado lugar a resultados 

reflejados en publicaciones, patentes, actividades de transferencia tecnológica o a trabajos 

que representen una innovación y avance en su campo. (Agencia Nacional de Evaluación 

de la Calidad y Acreditación)  
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Criterios de evaluación Acreditación para el Cuerpo de Catedráticos de la 

Universidad (CU) 

1.- Actividad investigadora 55 

2.- Actividad docente o profesional 35 

3.- Experiencia en gestión y administración 10 

Tabla 2. Puntuaciones máximas para el baremo fijado por el Real Decreto 1312/20007 (Fuente: 
http://www.aneca.es/content/download/10527/118089/version/1/file/academia_14_ppiosyorientaciones.pdf Pág., 10) 

 

2.4. Transición de la Web 1.0 a la Web 2.0  

2.4.1.  La Web 1.0 

Internet ha supuesto una revolución sin precedentes en el mundo de la informática 

y las comunicaciones. Internet es, a la vez, una oportunidad de difusión mundial, un 

mecanismo de propagación de la información y un medio de colaboración e interacción de 

los individuos y sus pares independientemente de su localización geográfica. (Martínez 

Rodríguez, 2006). (Nafría Mitjans, 2008) 

La digitalización de la información ha cambiado el soporte principal del saber. 

Internet nace en Noviembre de 1990, cuando Tim Berners-Lee, considerado el padre de la 

web, crea un gran sistema de documentación virtual, conocido con las siglas WWW, con el 

que afirma que la vida será mucho más sencilla gracias a los datos relacionales, es decir, a la 

difusión de datos de manera virtual. Esto es posible gracias a la creación de las tres 

tecnologías fundamentales: 

1. HTML (HypertextMarkupLanguaje), lenguaje de marcado hipertextual, el cual se 

utiliza para escribir documentos o páginas web. 

2. URL (UniformResourceLocator), localizador de recursos uniforme, basado en un 

sistema de localización y direccionamiento de los documentos web. 
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3. HTTP (HypertextTransferProtocol), protocolo de transferencia de hipertexto, 

empleado para transmitir documentos web de un ordenador a otro mediante 

internet. 

Este nuevo panorama genera un contexto idóneo para el uso de las nuevas 

tecnologías, desde su nacimiento la web no ha parado de crecer a un ritmo vertiginoso. 

Otro momento importante en la historia de la web se produjo el 30 de abril de 1993, en el 

cual el CERN anunció que la World Wide Web, el software creado por Tim Berners-Lee, 

pasaba a ser de dominio público y, por tanto, podía ser utilizado de manera totalmente 

gratuita por cualquier persona o empresa. Los desarrollos no se hicieron esperar y a finales 

de ese mismo año miles de propietarios de ordenadores personales de todo el mundo ya 

tenían instalado un navegador en sus equipos y se habían convertido en internautas. 

(AAVV, Evolución de la Web, 2011) 

Un año más tarde y vigente hasta la actualidad, Tim Berners-Lee fundaría World 

Wide Web Consortium, abreviado W3C, con el objetivo de guiar a la web hacia su máximo 

potencial. En el año 1999, se consolida el boom de internet en muchos aspectos: como una 

poderosa herramienta de comunicación, como un excelente medio para hacer negocios y 

por último como un gran escaparate comercial que propicia nuevas formas de comprar y 

vender. (W3C) 

El término Web 1.0 ha sido creado para designar la web desde sus inicios en 1991 

hasta su máximo auge en 2003 con la era puntocom, se puede denominar como un estado 

de World Wide Web y de cualquier diseño de página web anterior al fenómeno 2.0 que se 

estudiará más adelante en esta investigación. Una definición de Web 1.0 seria “sistema 

basado en el hipertexto que permite clasificar información de diversos tipos, conocido 

como la gran telaraña mundial”. (Nafría Mitjans, 2008) 

La Web 1.0 se caracterizó como el acceso más sencillo y comprensible, al universo 

de la información disponible en internet. Las páginas web eran documentos estáticos que 

no eran actualizados periódicamente y en los cuales no había interacción por parte de los 

usuarios, eran simplemente espacios informativos accesibles a través de internet. En este 



 
Facultad de Ciencias de la Comunicación 
Universidad Rey Juan Carlos 
 
 
 
 

Camino del Molino s/n. 28943-Fuenlabrada. Madrid. España.  

Autor: Sandra Olivas García.  Director: Manuel Gértrudix Barrio - 31 
Estrategias de comunicación en publicaciones científicas abiertas 

momento de la web se considera a los lectores como meros consumidores de la 

información ya que eran espacios unidireccionales y no permitían la interacción. 

En el año 2002 Tim Berners-Lee, padre de la web, fue galardonado con el premio 

Príncipe de Asturias por “haber diseñado y realizado un sistema que está cambiando el 

mundo al ofrecer posibilidades antes impensables para el progreso científico y social”. 

(AAVV, Fundación Príncipe de Asturias, 2002) 

Es difícil establecer un momento exacto en la historia de la web que cierre esta 

primera fase (Web 1.0), estaría justificado entre los años 2001 y 2003, debido al surgimiento 

de nuevos factores que provocan un cambio en la web anterior y que daría paso a la 

denominada Web 2.0 como por ejemplo: (Torres- Salinas, 2008) 

- Aparecen nuevas ideas basadas en implicar a los usuarios en la creación de los 

contenidos que se publican en la web. 

-  Surgen nuevas tecnologías que facilitan y agilizan la consulta de información en la 

web. 

- Se aumenta considerablemente el número de conexiones de alta velocidad y calidad 

de las mismas, lo que facilita que los usuarios puedan realizar más cosas en la web y 

hacerlo con mayor rapidez. 

- Nacen las herramientas de software libre que permiten realizar software sin coste 

(el llamado LAMP: Linux, Apache, MySQL, PHP), sumado a que el ancho de banda 

y por lo tanto el coste de poner el proyecto en la red disminuyó drásticamente. 

2.4.2. La Web 2.0 

En la comunicación online durante la etapa de la Web 1.0 el elemento fundamental 

era el contenido y las premisas de comunicación eran unidireccionales, pero con la 

evolución de internet llegamos a la Web 2.0 con lo que todo esto cambió, ahora el usuario 

pasaba a ser el protagonista, se convirtió en una web participativa. El objetivo fundamental 

de la Web 2.0 consistía en sacar el máximo partido a la actividad que realizan los usuarios 

en internet, es decir, explotar la inteligencia colectiva. Según Celaya, con la Web 2.0 nos 
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encontramos con una “web más colaborativa que permite a sus usuarios acceder y 

participar en la creación de un conocimiento ilimitado, y como consecuencia de esta 

interacción se generan nuevas oportunidades”, que pueden o deben ser utilizadas por las 

revistas científicas de ciencias sociales para una mayor difusión. (Celaya, 2008) 

Se denomina Web 2.0 a un sistema en el que todos sus servicios son participativos, 

es decir, los usuarios pueden relacionarse de forma sencilla y abierta con otras personas, 

compartir recursos y comunicarse de forma inmediata y simultánea. Estos servicios 

participativos son muy útiles en la investigación, debido a que permiten compartir 

reflexiones, metodologías, recursos y resultados. 

El protagonismo de las nuevas tecnologías ha propiciado una vinculación 

fundamental entre la Web 2.0, las redes sociales y la difusión de las publicaciones 

científicas. La producción científica ha crecido vertiginosamente hasta el punto que está 

obligando a los académicos e investigadores a desarrollar nuevos medios de difusión de la 

información. En la actualidad gracias a las herramientas 2.0 las revistas científicas están al 

servicio de la sociedad del conocimiento, contribuyendo al crecimiento del saber y al 

surgimiento de nuevas redes científicas. 1 

Es muy importante el concepto de difusión, es decir, cómo las revistas científicas de 

ciencias sociales utilizan diferentes modos para dar a conocer sus contenidos en internet, 

obteniendo una mayor proyección, visibilidad y salida a lectores potenciales. 

Los nuevos medios de información y comunicación emergentes tras la Web 2.0 

generan un contexto idóneo para el desarrollo de competencias tales como pensamiento 

crítico, la autonomía, la iniciativa, el trabajo colaborativo y/o la responsabilidad individual. 

Para el cumplimiento del objetivo de esta investigación es necesario conocer como 

la web social se aplica a la investigación, para ello se establecen tres bloques explicativos: 

                                                
1Herramientas 2.0: aquellas que surgen de la Web 2.0 o “Web social” que nos permiten dejar de ser un receptor de 
comunicación y pasar a tener la oportunidad de crear y compartir información y opiniones con los demás usuarios de 
internet 
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1. Compartir la investigación: integra las posibilidades que ofrecen las tecnologías 

participativas de compartir el desarrollo de la investigación, bien mediante redes 

sociales, bases de datos científicas donde los perfiles se relacionan o en plataformas 

diseñadas para la investigación compartida o servicios de apoyo para los procesos 

de la misma. 

2. Compartir los recursos: se agrupan todas las herramientas 2.0, que permiten a los 

investigadores compartir recursos de información empleados para sus 

investigaciones como por ejemplo referencias biográficas, índices de citas o sus web 

favoritas. Este grupo incluye todos los servicios 2.0 que permiten reunir y 

compartir información biográfica o documental. 

3. Compartir los resultados: se trata de un denominador común, es decir, la 

posibilidad de difundir de forma abierta los resultados de una investigación 

mediante servicios de promoción informativa con gran capacidad de difusión. 

Estos servicios de promoción podrían ser entre otros las tecnologías RSS 

servidores especializados en noticias científicas e iniciativas de acceso abierto de 

producción científica.2 

2.5. Las Redes Sociales 

Las redes sociales han sido un efecto más, provocado por el nuevo sistema de 

interrelación social provocado por la red. Según Celaya, las redes sociales son lugares en 

internet donde las personas publican y comparten todo tipo de información personal y 

profesional con terceras personas, conocidos o absolutamente desconocidos. (Celaya, 2008) 

En el último lustro, las redes sociales se han convertido en el fenómeno de mayor 

crecimiento e interés por parte de los internautas, no tanto por los contenidos sino por su 

capacidad para establecer conexiones y relaciones. 

Las redes sociales son una parte esencial del fenómeno de la Web 2.0. En ellas los 

usuarios son los grandes protagonistas. Los contenidos –textos, blogs, fotos, videos…- son 

                                                
2RSS (Really Simple Syndication): se utiliza para difundir información actualizada a usuarios que 
se han suscrito a la fuente de contenidos. 
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generados por los usuarios, el propietario de la web suele limitarse a ofrecer la plataforma 

para facilitar la publicación de contenidos y la relación entre todos los integrantes de la red 

social. 

Atendiendo a su tipología, podemos clasificar a las redes sociales en dos grandes grupos: 

- Redes sociales horizontales o generalistas 

- Redes sociales verticales o especificas 

2.5.1.  Redes soc ia les  hor izontales  o general i s tas 

Las redes sociales horizontales no tienen una temática definida, están dirigidas a un 

público genérico. Su función principal es la de relacionar personas a través de las 

herramientas que ofrecen, y todas comparten las mismas características: crear un perfil, 

compartir contenidos y generar listas de contactos. Algunas de las redes sociales 

horizontales o generalistas son: 

- Facebook: red social gratuita creada por Mark Zuckerberg. En un principio se 

desarrollo como una red para estudiantes de la Universidad de Harvard, pero desde 

hace años está abierta a cualquier persona que tenga cuenta de correo electrónico. 

Es una de las redes sociales más populares en España, según las cifras presentadas 

por Zuckerberg del primer trimestre del año 2013 la red social. Facebook cuenta 

con más de 1.110 millones de usuarios activos al mes. (TreceBits) 

- MySpace: fue la primera red social masiva, incluye blogs y espacios de 

entretenimiento social. MySpace permite conocer el trabajo de otros usuarios, 

escuchar música y ver videos. En los últimos años la red social ha ido en declive 

pero en Enero de 2013, han reformulado la red social con el objetivo de centrarse 

únicamente en la música e incluso sin publicidad. (Jiménez Cano, 2013) 

- Tuenti: plataforma social española de comunicación dirigida a un público joven, es la 

red más utilizada entre los menores de 25 años de nuestro país. Actualmente cuenta 

con 10 millones de usuarios activos y 15 millones de usuarios registrados. (Muriel, 

2013) 
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- Google Plus o Google +: es la red social de Google tiene unas características comunes a 

las demás. Para registrarse es necesario tener una cuenta activa en Gmail. Google 

plus es la segunda red social con más usuarios activos por detrás de Facebook,  

cuenta con 343 millones de usuarios. 

2.5.2.  Redes soc ia les  ver t i ca les  o espec ia l izadas  

Dentro de las redes sociales hay una tendencia hacia la especialización. Este tipo de 

redes sociales verticales ofrecen la posibilidad de crear una red social propia y personalizada 

para los intereses de los usuarios activos.  

Las redes sociales verticales debido a su diversidad se clasifican en tres apartados: 

Por temáti ca 

- Profesionales: redes sociales enfocadas en los negocios y actividades comerciales. 

Los usuarios detallan en los perfiles su ocupación, las empresas en las que han 

trabajado o el currículo académico. Las más importantes son: Xing, LinkedIn y 

Viadeo, engloban todo tipo de profesiones. 

- Identidad cultural: muchos grupos se crean sus propias redes para mantener la 

identidad, debido al poder de la globalización en los últimos años. Como por 

ejemplo: Spaniards, perteneciente a la comunidad de españoles en el mundo. 

- Aficiones: Estas redes sociales están dirigidas a los amantes de alguna actividad de 

ocio y tiempo libre. Alguna de estas redes sociales sería por ejemplo: Moterus, 

relacionada con las actividades y el estilo de vida de los motoristas. 

- Movimientos sociales: se desarrollan en torno a una preocupación social. Algunas 

de ellas son: WiserEarth, para la justicia social y la sostenibilidad, SocialVibe, conecta 

consumidores con organizaciones benéficas. 

- Viajes: estas redes sociales han ganado terreno a las tradicionales guías de viajes. Su 

objetivo es conectar viajeros que comparten sus experiencias por todo el mundo. 

Podemos visitar: Travellerspoint, Minube o Exploroo. 
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Por act iv idad 

- Microblogging: este tipo de red social ofrece un servicio de envío y de publicación 

de mensajes cortos de texto. También permiten seguir a otros usuarios, aunque esto 

no establece una relación reciproca. Dentro de esta categoría están: Twitter, Tumblr, 

Metaki, etc. 

- Juegos: en estas plataformas se congregan usuarios para jugar y relacionarse con 

otras personas median diferentes servicios que ofrecen. Algunas son: SecondLife, 

Haboo o World of Warcraft. 

- Geolocalización: estas redes sociales permiten mostrar el posicionamiento con el 

que se define la localización de un objeto, persona, monumento o restaurante. 

Ejemplos de este tipo son: Metaki y Panoramio. 

- Marcadores sociales: la actividad principal de los usuarios es almacenar y clasificar 

enlaces para ser compartidos con otros. Estos servicios ofrecen la posibilidad de 

comentar y votar los contenidos. Delicious es el marcador social más popular. 

Por contenido compart ido 

- Fotos: estos servicios ofrecen la posibilidad de almacenar, ordenar, buscar y 

compartir fotográficas. Las más importantes son: Flickr, Fotolog y Pinterest. 

- Música: especializadas en escuchar, clasificar y compartir música, permiten crear 

listas de contactos y conocer, en tiempo real, las preferencias musicales de otros 

miembros. Ejemplos de estas redes sociales son: Last.fm y Blip.fm. 

- Videos: este tipo de redes sociales han adquirido gran popularidad en los últimos 

años, hasta tal punto que incorporan la creación de perfiles y listas de amigos. 

Algunos son: YouTube, Vimeo y Flickr. 

- Documentos: en este tipo de redes sociales podemos encontrar, publicar y 

compartir los textos definidos por nuestras preferencias de manera fácil y accesible. 

Su mayor exponente es Scribd. 

- Presentaciones: estos servicios ofrecen a sus usuarios la posibilidad de clasificar, y 

compartir sus presentaciones profesionales, personales o académicas. Las más 

conocidas son: SlideShare y Slideboom.  
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- Noticias: son servicios centrados en compartir noticias y actualizaciones a tiempo 

real. Menéame es una de las redes sociales más populares en esta categoría. 

- Lecturas: redes sociales que permiten clasificar sus preferencias literarias y crear una 

biblioteca virtual. Ejemplos de esta categoría son: Anobii y Entrelectores. 

2.5.3.  Presenc ia de las rev is tas c i ent í f i cas en los  Soc ial  Media 

Existen dos ideas básicas subyacentes de la Web 2.0 en el terreno de la ciencia:  

- La ciencia es comunicación 

- La ciencia es colaboración 

Ambas ideas pueden mejorar con el uso de las redes sociales, por ello el desarrollo de 

las redes sociales también afecta a la ciencia, con su evolución se han creado plataformas 

específicas para investigadores que operan de la misma forma que las redes de ámbito 

general, pero en ellas sólo participan personas que realizan proyectos de investigación.  

Las redes sociales ofrecen todos los servicios que un grupo de investigación 

demanda: sistemas de comunicación, medios para compartir recursos, almacén de 

documentos y foros de discusión. 

La comunidad científica destaca en muchos de sus estudios la función fundamental 

que posee la comunicación dentro de su actividad profesional. El auge de las redes sociales 

en los últimos años, favorece la carrera profesional de los investigadores y permite a las 

revistas científicas encontrar públicos heterogéneos que lean sus publicaciones, gracias al 

valor incalculable que proporcionan en gestión, difusión, visibilidad y alcance. Como 

consecuencia de ello, es fundamental para las revistas científicas que quieran mantenerse en 

el mercado y tener un gran impacto en la sociedad la implantación progresiva de las 

herramientas 2.0 en el ámbito académico, profesional y personal. (Cabezas Clavijo, Torres 

Salinas, & Delgado López, 2009) 

La tendencia en los últimos años del modelo de comunicación en internet está 

cambiando, por ello Mateo se refirió a la idea de “Revistas Científicas 2.0”, relacionada con 

el concepto de “Ciencia 2.0” que Shneiderman utilizaba para expresar el nuevo estado de la 
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investigación científica, en la que se combinaría la investigación convencional con las 

posibilidades de interconexión a nivel global que se producen gracias a las redes sociales. 

(Mateo, 2008) 

2.5.4.  Las Redes Soc iales  c i ent í f i cas 

Las redes sociales que se comentan a continuación han sido seleccionadas por la 

Red de Bibliotecas Universitarias Españolas (REBIUN) entre las múltiples que existen en 

todo el mundo, a partir de su orientación exclusiva a la comunidad científica. Dejando a un 

lado aquellas redes generalistas o aquellas que aún siendo útiles para los investigadores, no 

tienen un planteamiento específico de ser una plataforma científica. (AAVV, Red de 

Bibliotecas Universitarias Españolas) 

ResearchGate 

Se trata de una red social exclusiva para investigadores, y a su vez realizada por 

investigadores, que proporciona herramientas, enlaces, grupos y una búsqueda semántica 

muy especializada con resultados científicos de cada investigador. Cada usuario tiene la 

opción de crear un perfil, una lista de publicaciones personales, su biografía con las 

publicaciones científicas que le interesan, ofrece también la posibilidad de hacer un blog. 

Esta red social, es una herramienta de colaboración que permite: 

- Guardar, compartir y difundir información científica, a través de registros 

personales o mediante grupos de trabajo. 

- Buscar empleo, ayudas y financiación relativos a los investigadores científicos. 

- Localizar personas y grupos de intereses científicos similares. 

- Almacenar, importar y exportar bibliografías y listas de publicaciones. 

- Difundir publicaciones de la forma más rápida y extensa posible. 

 

Ilustración 3. Logo ResearchGate (Fuente: http://www.researchgate.net/ ) 
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Methodspace 

Es una red social gratuita creada por la editorial SAGE con el objetivo de 

convertirse en un punto de encuentro en los diversos métodos de investigación. La mayoría 

de los servicios ofrecidos por esta red no requieren registro alguno, pero también permite 

la creación de un perfil. Las utilidades principales de esta red son la posibilidad de chatear, 

un calendario actualizado de eventos científicos, foros de discusión, un servicio tipo 

pregunta/respuesta y una buena selección de recursos. 

 

Ilustración 4. Logo Methodspace (Fuente: http://www.methodspace.com ) 

 

Academia.edu 

Se trata de una red social para investigadores, que tiene como objetivo principal 

facilitar la búsqueda de artículos para sus miembros, según su fundador el contenido y las 

comunidades alrededor de ellos están muy fragmentados por eso creo un directorio de 

revistas para facilitar esta tarea. Esta red permite incrementar la visibilidad de los 

documentos de investigación ya que ofrece la posibilidad de publicar textos, conferencias, 

libros, charlas y otros recursos de investigación, con la misma idea que la de cualquier red 

social. En la actualidad cuenta con 2.952.037 miembros en activo. 

 

Ilustración 5. Logo Academia.edu (Fuente: http://academia.edu/ ) 
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Sciences tage  

Se trata de una red social que cuenta con un buscador que da acceso a videos, 

audio, y textos de diversas disciplinas, los cuales pueden ser comentados, etiquetados y 

valorados por los miembros de la comunidad. Permite funciones de red social, como la 

creación de un perfil, creación de grupos y un sistema de mensajería. Sciencestage cuenta con 

una amplia carga de publicidad que resta mérito a esta iniciativa. 

 

Ilustración 6. Logo Sciencestage (Fuente: http://academia.edu/ ) 

2.5.5.  Estrateg ias de comunicac ión en e l  entorno 2.0 

 
Las estrategias de comunicación son ante todo: estrategias. Por este motivo, el 

comunicador que se proponga formular una estrategia de comunicación no sólo debe 

dominar la teoría y la práctica de la comunicación, sino también la teoría y el pensamiento 

estratégicos.  

Las ciencias del hombre nos enseñan que para resolver los problemas de la vida, el 

hombre está dotado de una serie de capacidades naturales. Una de ellas es la estratégica, 

denominada como la capacidad para resolver los conflictos eligiendo entre alternativas de 

acción. Para concretar su significado científico y profesional, y sobre todo el sentido de la 

palabra, la estrategia no es únicamente un término y su correspondiente significado, sino 

también una forma de pensar, una teoría de cómo afrontar las situaciones conflictivas que 

la vida nos presenta. Según LiddelHart, “la perfección de la estrategia es, en consecuencia, 

producir una decisión sin ninguna seria confrontación”. (Pérez González, 2008)  

La idea de que la estrategia es necesaria para la comunicación no es nueva, desde los 

primeros actos de propaganda política hasta nuestros días, los hombres han intentado 

mejorar su posición relativa utilizando estrategias y métodos de comunicación. Según la 

idea planteada por Butler, “la estrategia, es una utilización de los medios disponibles para 
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obtener una situación de ventaja sobre la competencia en el mercado”. (Pérez González, 

2008) 

Las revistas científicas deben poseer una competencia estratégica, entendida como 

el proceso de descubrimiento de nuevas posiciones que atraen a clientes de empresas 

establecidas o que captan para el mercado a nuevos clientes. 

La comunicación no sirve sólo para comunicarse, sino que es un factor 

fundamental de la propia constitución, desarrollo y eficiencia de los individuos y de las 

organizaciones. Un poder que debe ser utilizado estratégicamente por los investigadores 

para conseguir que las revistas científicas alcancen mejor sus objetivos en sociedad.  

La estrategia será comunicativa, cuando persiga un objetivo de comunicación, o 

bien cuando utilice fundamentalmente la comunicación para el logro de ese objetivo, o 

ambas cosas. Toda estrategia de comunicación ha de ser por definición, anticipativa, y debe 

establecer un marco de referencia sobre el que construir un discurso y una lógica de acción.  

El modelo tradicional de publicación evolucionó hasta el modelo editorial actual 

que proporciona un soporte físico para la comunicación científica cuyas normas 

compartidas permiten la construcción de estrategias de comunicación para la transmisión 

conveniente de los resultados y la estructuración conjunta de la comunidad científica. 

Las estrategias de comunicación en las revistas científicas españolas, tienen como 

objetivo principal la difusión de los resultados como parte esencial del proceso de 

producción de la ciencia. Para que una estrategia comunicativa tenga éxito es necesario que 

cuente con dos factores fundamentales, que son la anticipación, para poder prever 

escenarios futuros derivados de las decisiones tomadas en el presente y la decisión, ya que 

las estrategias se componen principalmente con decisiones. 
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2.5.6.  Estrateg ias de comunicac ión de las rev is tas c i ent í f i cas 

A continuación, detallaremos las principales estrategias de comunicación llevadas a 

cabo por las revistas científicas digitales en el ámbito español, ya que para el cumplimiento 

de nuestro objetivo principal es necesario conocer como las revistas se involucran en el 

entorno 2.0 con el fin de acercar la ciencia a la sociedad. 

Estrateg ia en redes soc ia les  hor izontales  o ver t i ca les 

Una de las vías principales utilizada por las revistas científicas es la presencia en 

redes sociales, generalistas o especializadas. Para conseguir que una estrategia de 

comunicación funcione en las redes sociales, la revista debe planificar de forma minuciosa 

los mensajes publicados hacia los distintos públicos y ser coherentes con los objetivos  de 

la empresa.  

Las estrategias comunicativas en las redes sociales deben cumplir al menos tres funciones 

indispensables: 

- Reflexión y análisis por parte de la propia empresa, para establecer qué relación van 

a llevar a cabo con sus públicos. 

- Una línea maestra de comunicación que coincida con la planteada en la 

comunicación global de la empresa. 

- Por último conseguir una coherencia comunicativa. 

El objetivo principal de la estrategia comunicativa mediante la presencia en redes sociales, 

persigue la creación y gestión de la imagen de marca, incrementar las ventas, implicar a los 

públicos y la reducción de costes. La estrategia comunicativa debe ser definida por la 

empresa y debe contar con ciertos elementos que son inherentes en toda estrategia que 

goce de éxito. Algunos de ellos son: 

- El desarrollo de la visión de marca: definirá nuestra estrategia según nuestros 

intereses, bien para cambiar la imagen de marca, incrementar el valor percibido o 

generar más tráfico de marca en las redes sociales. 
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- Definir la personalidad de marca, es decir, conseguir que se caracterice y diferencie 

de otras marcas. Antes de comenzar la estrategia comunicativa se debe saber que 

personalidad queremos transmitir de nuestra marca en cuestión. 

- Por último, la transparencia, es fundamental que la empresa sea honesta. 

En la estrategia de comunicación de marca en redes sociales es indispensable definir 

la visión y personalidad de la empresa para generar un vínculo con sus públicos y conseguir 

la fidelidad de este. La marca debe tener una misma línea de actuación para mantener una 

conversación continua con sus públicos y conseguir que su posicionamiento crezca cada 

día más.  

Una vez planteada la estrategia de comunicación a seguir es la empresa la que 

elegirá entre todas las redes disponibles en el mercado la que más  le interese en sintonía 

con los objetivos de la empresa. (Cabezas Clavijo, Torres Salinas, & Delgado López, 2009) 

Estrateg ia en blogs corporat ivos 

Otra estrategia de comunicación de las revistas científicas digitales es el uso de 

blogs corporativos. Según nos presenta el autor Wacka, un blog corporativo es un blog 

publicado por o con el apoyo de una organización para alcanzar los objetivos de esta. En 

los blogs corporativos, todo documento escrito por una persona que bloguea de forma 

oficial para la compañía, cuenta con el reconocimiento oficial de ésta y cuya vinculación se 

expresa de forma explícita en el blog. (Villanueva, Aced, & Armelini) 

En los últimos años, son muchas las referencias aparecidas en los medios de 

comunicación hablando sobre el poder de los blogs corporativos y sus aplicaciones en el 

mundo de los negocios. Los blogs son considerados por las empresas una buena estrategia 

de comunicación, debido a la pérdida de credibilidad y por tanto de efectividad, de los 

métodos de comunicación tradicionales. En unos mercados cada vez más fragmentados y 

unos clientes cada vez más exigentes e informados, los blogs corporativos al ser medios 

enfocados a una audiencia muy segmentada y específica son una buena estrategia 

comunicativa para las revistas científicas y su acercamiento a la sociedad. 
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Según Enrique Dans, en un artículo publicado en la revista Actualidad Económica, 

reconocía que los blogs son muy beneficiosos para las empresas porque transmiten la 

imagen de compañías dinámicas, adaptadas a las tendencias actuales de la Red y sensibles a 

lo que se pueda decir de ellas. Además, les permite estar en la conversación, no controlarla, 

pero al menos ser parte de ella y saber lo que se dice. (Villanueva, Aced, & Armelini) 

Las estrategias de comunicación mediante los blogs corporativos miden su eficacia 

mediante la audiencia, es decir, se considera que cuanto mayor tráfico genera un blog más 

exitoso es. Para que la estrategia comunicativa tenga éxito son necesarios una serie de 

requisitos como son: 

- Tener alojamiento y dirección URL, aunque en la mayoría de los casos el blog suele 

estar dentro del dominio corporativo. 

- Estar escrito por autores vinculados a la organización y cuya relación se expresa 

claramente en el blog. 

- Ofrecer el contenido bajo licencias Creative Commons. 

- Usar imágenes en las entradas para que resulte más atractivo visualmente. 

- Instalar un buscador interno, que permita por un lado, búsquedas de post sobre 

temas concretos y por otro facilitar al lector que encuentre los temas que más le 

interesan. 

- Permitir la navegación interna, es decir, que desde cualquier página del blog se 

pueda acceder al home (página principal). 

- Ofrecer la posibilidad de enviar trackback, es decir, de avisar a otro blog de que está 

siendo citado. Estos enlaces inversos permiten ganar visitas. 

- Por último, que la información esté organizada por secciones, pues facilita la 

navegación por el blog y que el usuario encuentre la información que le interesa. 

Otras características de los blogs corporativos que no influyen directamente en el éxito de 

la estrategia serían por ejemplo: la honestidad y transparencia, tener objetivos claros y 

definidos, escribir el blog con un estilo directo y por último ser subjetivo. Para que el blog 

corporativo sea una herramienta útil para la empresa es necesario que esté alineada con la 

estrategia empresarial y comunicativa de la compañía. 
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Estrateg ia en bole t ín e l e c trónico 

Otra de las vías de las revistas científicas a la hora de plantear su estrategia 

comunicativa son los boletines electrónicos o como se conocen en inglés “newsletters”. 

Se denomina boletín electrónico a una información periódica enviada al correo 

electrónico que reciben aquellas personas que previamente se han suscrito voluntariamente 

a la página web que la emite o presta el servicio.  

Para que la estrategia comunicativa sea exitosa y el mensaje logre transmitirse 

efectivamente, el boletín electrónico debe de cumplir una serie de características como son: 

- Ser autorizado: es imprescindible que sean los propios usuarios los que se suscriban 

al boletín y aprueben las comunicaciones enviadas por la empresa, de lo contrario, 

se corre el riesgo de ser catalogado como spam (email no deseado) y de crear una 

percepción negativa de la marca.  

- Controlar la periodicidad: el boletín electrónico debe tener una frecuencia 

apropiada, no se debe saturar el medio con gran cantidad de informaciones, ya que 

el destinatario puede sentirse saturado y el boletín creará el efecto contrario. La 

periodicidad recomendada son dos o tres boletines al mes. 

- Es importante que este segmentado: se deben hacer segmentaciones en las listas de 

contactos con el fin de que el contenido sea de mayor relevancia e interés para los 

públicos de la organización. 

- Poseer un título adecuado: el título del boletín es muy importante ya que determina 

si el boletín será leído o no, debe plasmar la idea principal del tema, llamar la 

atención y enganchar a la persona que lo está leyendo.  

- El remitente debe ser real: la empresa que envía el boletín debe ser la que se 

encuentre como remitente del email, para que la persona que recibe la información 

pueda reconocerlo más fácilmente. 

- El contenido debe ser apropiado: el boletín debe contener un mensaje que sea 

coherente, claro y sencillo. La información enviada debe generar el valor agregado y 

diferenciación con respecto a la competencia. 
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Los boletines electrónicos constituyen la estrategia de los medios digitales más 

accesible, rentable y efectiva. Con el propósito de reflejar el objetivo de la revista científica 

en cuestión, sustentarlo y justificarlo de manera clara detrás de cada email enviado. 

(PuroMarketing) 

Estrateg ia en la redi fus ión de información 

La redifusión de la información como estrategia de comunicación cumple una 

función muy similar a los boletines electrónicos. Los formatos de redifusión ofrecen 

técnicas para proyectar la marca y para dirigir a los lectores de los titulares a la sede web 

originaria con independencia de dónde hayan encontrado estos titulares.  

Una de las ventajas de la redifusión como estrategia comunicativa, es incrementar 

las visitas de una web debido a que el productor de contenidos alcanza a los lectores de 

otros sitios que redistribuyen el contenido original en forma de titulares. Por lo tanto, el 

tráfico que recibe un sitio web que redifunde sus contenidos ya no procede sólo de los 

visitantes que acceden a él en busca de la información que les interese.  

Una dificultad que presentan los formatos para la redifusión de contenido, es la 

multiplicidad de estándares que resulta desconcertante para los usuarios, en especial si se 

considera que todos los formatos hacen lo mismo. Los usuarios no ven diferencia en los 

suministros según hayan sido creados con un formato u otro. Y los agregadores de 

contenido los sustentan todos en la absorción de noticias. Por lo tanto, la redifusión de 

contenidos permite al igual que los boletines electrónicos, el aumento de la visibilidad de la 

página web en cuestión. (Franganillo, 2008) 

Estrateg ia de co laborac ión entre  rev is tas 

La estrategia de comunicación a través de la colaboración en otras revistas del área 

de comunicación proporciona a la revista científica una vía más para visibilizar la 

producción científica en lengua española. Asimismo, permite generar redes de colaboración 

y de intercambio entre publicaciones temáticas cuyos destinatarios son similares, lo que 

acrecienta la percepción de utilidad por parte de los lectores. 



 
Facultad de Ciencias de la Comunicación 
Universidad Rey Juan Carlos 
 
 
 
 

Camino del Molino s/n. 28943-Fuenlabrada. Madrid. España.  

Autor: Sandra Olivas García.  Director: Manuel Gértrudix Barrio - 47 
Estrategias de comunicación en publicaciones científicas abiertas 

2.6. Resumen del estado de la cuestión 

El planteamiento del estado de la cuestión realiza un seguimiento de las revistas 

científicas españolas a raíz de la popularización de la web, indicando los aspectos que 

hemos creído más relevantes para el cumplimiento de nuestro objetivo, como las ventajas 

que ofrecen los portales digitales, los criterios de calidad que debe tener en cuenta las 

revistas científicas para conseguir un gran impacto y las licencias que utilizan para publicar 

sus contenidos en internet evitando el plagio. Seguidamente se explica con detalle el índice 

IN-RECS debido a que constituye un elemento fundamental en nuestra investigación, y 

forma parte de nuestro objeto de estudio.  

Para establecer un marco teórico sobre nuestra investigación es necesario estudiar 

cómo influyen los índices de impacto en la carrera académica, incluyendo los criterios de 

evaluación de la misma, al igual que la transición de la Web 1.0 a la Web 2.0, con la 

finalidad de entender la evolución de internet. Una vez que ya tenemos los conceptos para 

situarnos en el entorno de la investigación, se analizan las redes sociales y las estrategias de 

comunicación que siguen las revistas científicas digitales con el fin de aumentar su difusión 

e impacto en la sociedad española. 
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3. ANÁLISIS DE DATOS 

Una vez concluidas las etapas de colección y procesamiento de datos se inicia una 

de las fases más importantes de esta investigación: el análisis de datos. En esta etapa del 

proceso de investigación se procede a racionalizar los datos colectados a fin de explicar e 

interpretar las posibles relaciones que expresan las variables estudiadas. 

“Analizar significa establecer categorías, ordenar, manipular y resumir los datos” (Kerlinger, 1982, p. 96). 

 

En primer lugar, analizaremos los aspectos formales que incluyen las revistas científicas 

como indicadores de calidad. 

Revistas Científicas Periodicidad 
Cuatrimestral Semestral Anual 

1. Comunicar: 
Revista científica iberoamericana de 
comunicación y educación 

-- x -- 

2. Revista Latina de Comunicación Social -- -- x 

3. Comunicación y Sociedad x -- -- 

4. Estudios sobre el mensaje periodístico -- x -- 

Tabla 3. Periodicidad en las revistas científicas (Fuente: elaboración propia) 

En la presente tabla observamos el cumplimiento de periodicidad de las revistas 

analizadas. Como hemos dicho anteriormente, la periodicidad es un aspecto formal de las 

revistas que indica o asegura su calidad, por lo tanto es importante hacer explícito que tipo 

de periodicidad lleva a cabo la revista y cumplirlo. Las revistas en cuestión presentan 

diferentes tipos de periodicidad, la Revista Latina de Comunicación Social lleva a cabo una 

periodicidad anual, mientras que Comunicar y Estudios sobre el mensaje periodístico siguen una 

periodicidad semestral con dos números cada año. Sin embargo, la revista Comunicación y 

Sociedad ha incluido este año una periodicidad cuatrimestral. 
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Revistas Científicas Presencia en el ISSN 

1. Comunicar: 
Revista científica iberoamericana de comunicación y educación x 

2. Revista Latina de Comunicación Social x 

3. Comunicación y Sociedad x 

4. Estudios sobre el mensaje periodístico x 

Tabla 4. Presencia en ISSN (Fuente: elaboración propia) 

Otro de los aspectos formales que deben poseer las revistas científicas es la 

presencia en el ISSN (Número Internacional Normalizado de Publicaciones Seriadas), 

como hemos explicado anteriormente el ISSN es muy importante, ya que es el código de 

identificación de las revistas. Con la presente tabla podemos observar que todas las revistas 

analizadas poseen el número de publicación seriada. 

Revistas Científicas Resúmenes en dos 
idiomas 

1. Comunicar: 
Revista científica iberoamericana de comunicación y 
educación 

x 

2. Revista Latina de Comunicación Social x 

3. Comunicación y Sociedad x 
4. Estudios sobre el mensaje periodístico x 

Tabla 5. Inclusión de resúmenes en dos idiomas (Fuente: elaboración propia) 

La presente tabla nos permite conocer, que la totalidad de las revistas analizadas 

poseen resúmenes de sus artículos publicados en dos, generalmente, castellano e inglés. Por 

lo tanto, responden positivamente a otro de los aspectos formales que deben tener las 

revistas científicas para ser consideradas como revistas de calidad.  
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En segundo lugar, vamos analizar la adecuación al medio digital de las revistas 

seleccionadas por el objeto de nuestro trabajo, como otro elemento fundamental para la 

calidad de la revista.  

Revistas científicas Buscadores 
Google 

Google 
Scholar 

1. Comunicar: 
Revista científica iberoamericana de comunicación y 
educación 

x -- 

2. Revista Latina de Comunicación Social x x 

3. Comunicación y sociedad x -- 

4. Estudios sobre el mensaje periodístico -- -- 

Tabla 6. Grado de accesibilidad mediante buscadores (Fuente: elaboración propia) 

 
En la presente tabla observamos el grado de accesibilidad de las revistas analizadas 

para acceder a los contenidos. Se presenta el buscador interno utilizan cada una de las 

páginas analizadas. Todas las revistas analizadas utilizan el motor de búsqueda Google, 

excepto Estudios sobre el mensaje periodístico que utiliza un buscador propio de la Universidad 

Complutense de Madrid. Como podemos observar, la Revista Latina de Comunicación Social 

además incluye en su página el motor de Google Scholar o denominado en castellano Google 

Académico, el cual es mucho más específico para este campo ya que se centra en la 

literatura académica disponible en internet permitiendo el acceso directo a tesis, libros, 

resúmenes, depósitos en línea, Universidades, etc. Sin embargo Google, tiene un alcance 

mucho más amplio en busca de recursos, independientemente de su procedencia. 
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Revistas científicas 
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1. Comunicar: 
Revista científica iberoamericana de comunicación y 
educación 

x x -- x x x 

2. Revista Latina de Comunicación Social x x x -- x -- 

3. Comunicación y sociedad x x x x x -- 

4. Estudios sobre el mensaje periodístico x x -- x x x 

Tabla 7. Grado de accesibilidad a los contenidos (Fuente: elaboración propia) 

 
Esta tabla se basa en establecer un criterio de la localización de artículos en las 

revistas analizadas, es una de las características clave de la adecuación al medio digital de las 

revistas, ya que es fundamental la accesibilidad a los contenidos. Las cuatro revistas ofrecen 

muchas opciones para encontrar la información de interés para el usuario, permiten la 

posibilidad de buscar el artículo mediante el autor y el título, ya que es la búsqueda más 

elemental para encontrar el artículo de interés. La búsqueda mediante palabras clave que 

ofrecen la Revista Latina de Comunicación Social y la revista Comunicación y Sociedad, dan la 

posibilidad al lector de encontrar artículos relacionados con su campo de interés, sin buscar 

necesariamente un artículo concreto. La búsqueda por índices en la revista Comunicar, 

Comunicación y Sociedad y Estudios sobre el mensaje periodístico, permite al lector seleccionar 

únicamente lo que le interesa del trabajo en cuestión, facilita la búsqueda y permite una 

mayor rapidez. La posibilidad de ofrecer la búsqueda por números y por secciones en las 

revistas, es simplemente un criterio de búsqueda adaptado al lector para una mayor 

facilidad a la hora de encontrar la información que desea.  
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En tercer lugar, las revistas científicas digitales necesitan emprender una serie de 

acciones para conseguir la difusión y el impacto en la audiencia, a continuación se analizan 

parámetros clave para llevar a cabo este objetivo. 

Revistas científicas Presencia JCR 
1. Comunicar: 

Revista científica iberoamericana de 
comunicación y educación 

x 

2. Revista Latina de Comunicación 
Social -- 

3. Comunicación y sociedad x 

4. Estudios sobre el mensaje 
periodístico x 

Tabla 8. Presencia en el Journal Citation Reports (Fuente: elaboración propia) 

 
En la presente tabla, nos encontramos con la situación actual de las revistas 

analizadas a nivel internacional. Journal Citation Reports (JCR), como hemos visto 

anteriormente es una de las principales herramientas para la evaluación de las principales 

revistas del mundo, por lo tanto es muy importante la presencia de las revistas en esta base 

de datos. Como vemos en la tabla, todas las revistas analizadas excepto la Revista Latina de 

Comunicación Social se encuentran incluidas en esta base de datos. La inclusión de estas 

revistas en el JCR, ofrece la oportunidad de conocer cuáles son las publicaciones que se 

citan más rápidamente y su vez el factor de impacto de las publicaciones en la comunidad 

científica. 
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Revistas científicas 

C
as

te
lla

no
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C
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1. Comunicar: 
Revista científica iberoamericana de comunicación y educación x x x 

2. Revista Latina de comunicación social x -- -- 

3. Comunicación y sociedad x x -- 

4. Estudios sobre el mensaje periodístico x -- -- 

Tabla 9. Versión de idiomas de las páginas analizadas (Fuente: elaboración propia) 

 
En esta tabla, se evalúan los diferentes idiomas en los que encontramos las páginas 

seleccionadas para aumentar su difusión y visibilidad. Al realizar el análisis observamos que 

la revista Comunicar y la revista Comunicación y Sociedad, ofrecen en su página web una versión 

bilingüe. Además la revista Comunicar incluye también su versión en Chino. La Revista Latina 

de Comunicación Social y Estudios sobre el mensaje periodístico, ofrecen un sumario de artículos en 

inglés, pero no dan la posibilidad de cambiar la versión de la página. 

 

Revistas científicas Artículos 
completos 

Descargar 
artículo 

1. Comunicar: 
Revista científica iberoamericana de comunicación y 
educación 

x x 

2. Revista Latina de Comunicación Social x x 

3. Comunicación y sociedad x x 

4. Estudios sobre el mensaje periodístico -- -- 

Tabla 10. Localización de artículos en otros idiomas (Fuente: elaboración propia) 
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La presente tabla nos permite conocer qué revistas de las analizadas ofrecen la 

posibilidad de leer artículos en otros idiomas. Según el análisis obtenemos datos que nos 

revelan que todas ellas permiten la lectura y descarga del artículo completo, excepto Estudios 

del mensaje periodístico que lo único que ofrece es un breve resumen de los artículos 

publicados en inglés. Sin embargo, esta revista admite artículos en inglés y en francés. 

 

Revistas científicas Posibilidad de suscripción a la 
revista 

1. Comunicar: 
Revista científica iberoamericana de comunicación 
y educación 

x 

2. Revista Latina de Comunicación Social -- 

3. Comunicación y sociedad x 

4. Estudios sobre el mensaje periodístico x 

Tabla 11. Posibilidad de suscripción a la revista. (Fuente: elaboración propia) 

 
En la presente tabla, se estudia cuáles de las revistas analizadas permiten la 

posibilidad de suscripción. Este servicio ofrecido por las revistas nos permite evaluar el 

interés generado por los contenidos que aporta la revista. Todas las revistas analizadas 

excepto Revista Latina de Comunicación Social permiten la suscripción con el fin de aumentar 

su difusión y tener lectores fieles a sus revistas. 
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Revistas científicas 
 Pagerank Tráfico 

Alexa3 Archive.org 

Páginas indexadas en la web 

G
oo

gl
e 

B
lin

g 

B
ai

du
 

1. Comunicar: 
Revista científica iberoamericana de 
comunicación y educación 

6 1.419.749 Febrero 19, 2007 307.000 4.670 9 

2. Revista Latina de Comunicación Social 5 2.419.438 Mayo 4, 2009 6.630 2.270 5 

3. Comunicación y sociedad 6 54.099 Septiembre 24, 2009 2.330.000 50.500 26.300 

4. Estudios sobre el mensaje periodístico 5 8.908 Julio 17, 2011 2.030.000 45.700 13.000 

Tabla 12. Análisis métrico páginas web. (Fuente: elaboración propia)

                                                
3Alexa: sitio web que provee información acerca de la cantidad de visitas que recibe un sitio web. www.alexa.com 
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El análisis métrico de las páginas web nos ayuda a conocer la medida de impacto de la que 

goza la revista en cuestión. En primer lugar, observamos el pagerank, una medida de Google 

para posicionar las páginas web. El pagerank mide la relevancia por el número de enlaces 

que obtiene la revista por número y calidad. Por lo tanto observamos que las páginas de las 

revistas analizadas se encuentran en un punto medio, la revista Comunicar y de Comunicación y 

Sociedad tienen un pagerank de 6/10, mientras que Revista Latina de Comunicación Social y 

Estudios sobre el mensaje periodístico tienen una escala de 5/10. La diferencia entre ambas es 

enorme, ya que un punto en una escala de diez serían muchas visitas de diferencia. Pero 

aun así los resultados no son malos, tener un 5 o un 6 en el pagerank significa que la página 

web  aparecerá en las primeras posiciones de Google sólo con poner una palabra clave. 

Por ejemplo: si ponemos en el buscador de Google, la palabra “latina”, aparecen 

aproximadamente 641 millones de resultados, pero la revista analizada, Revista Latina de 

Comunicación Social, aparece en la segunda página. Con este ejemplo podemos medir la 

importancia que tiene el pagerank para la visibilidad de las páginas web. 

El siguiente elemento es el tráfico web de la página, el cual mide el tráfico diario y el 

número de visitas que obtiene la página, el método utilizado para realizar este análisis ha 

sido Alexa. Al comparar los datos obtenidos, observamos que la Revista Latina de 

Comunicación Social es la que más tráfico web tiene, este tráfico se relaciona con la 

popularidad de la página, por lo que podríamos afirmar que la Revista Latina de Comunicación 

Social, es la más popular de las revistas analizadas. Seguida de la revista Comunicar, 

Comunicación y Sociedad y en último lugar Estudios sobre el mensaje periodístico. 

Otro elemento de análisis métrico de la web, es el Archive.org , es un sistema de 

registro de páginas web, es decir, desde cuando esta almacenada la página y por lo tanto 

desde que fecha se pueden consultar las versiones o el histórico de la página en cuestión. 

Mediante el análisis podemos comparar que la revista más veterana en el servicio de 

registro, es Comunicar, con dos años de diferencia con las otras páginas analizadas y cuatro 

años en el caso de Estudios sobre mensaje periodístico. Lo cual quiere decir que es la revista con 

más base histórica dentro de la web. 
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Por último, analizaremos las páginas indexadas que tiene cada web. Hemos 

seleccionado para el análisis las tres consideradas más importantes: Google, Bling y Baidu. 

Cuando hablamos de indexar, nos referimos a la acción de agregar una o más páginas a las 

bases de datos de los buscadores con la finalidad de que aparezcan en los resultados de 

búsquedas. En primer lugar, analizaremos las páginas indexadas en el buscador de Google y 

Bling,  ya que según los resultados obtenidos se establece el mismo ranking en las páginas 

web de las revistas analizadas. La revista que más paginas indexadas tiene es Comunicación y 

Sociedad, y en segundo lugar Estudios sobre el mensaje periodístico, debido a que son páginas web 

vinculas con Universidades, Universidad de Navarra y Universidad Complutense de 

Madrid, respectivamente, en tercer lugar encontramos la revista Comunicar, con unos 

porcentajes muchísimo más bajos en ambos buscadores y en último lugar la Revista Latina 

de Comunicación Social. Baidu es un buscador a nivel internacional, uno de los más utilizados 

en China, según observamos en el análisis la página web con mas afluencia de paginas 

indexadas es Comunicación y sociedad, seguida de Estudios sobre el mensaje periodístico y con una 

diferencia de miles encontramos a Comunicar y por último a Revista Latina de Comunicación 

Social. 
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Para concluir con el análisis de datos, analizaremos la presencia y la periodicidad de 

las revistas científicas en las redes sociales cómo principal medio de estrategia para su 

acercamiento a la sociedad. 

Revistas científicas 
Redes horizontales 

Facebook Google plus 
1. Comunicar: Revista científica 

iberoamericana de comunicación y 
educación 

x x 

2. Revista Latina de Comunicación social x x 

3. Comunicación y sociedad -- -- 

4. Estudios sobre el mensaje periodístico -- -- 

Tabla 13. Presencia en redes sociales horizontales (Fuente: elaboración propia) 

 
En esta tabla de análisis se puede observar en primer lugar que de las cuatro revistas 

analizadas, sólo las dos primeras: la revista Comunicar y la Revista latina de Comunicación Social, 

pertenecen a redes sociales horizontales o generalistas. Como hemos señalado 

anteriormente, las redes horizontales no tienen una temática definida sino que su función 

principal es relacionar personas a través de las herramientas que ofrecen. Es importante la 

presencia de las revistas científicas en estas redes sociales, son las dos con más usuarios 

activos, por lo tanto permiten aumentar la visibilidad de sus páginas web a través de la 

creación de un perfil, compartir contenidos y generar listas de contactos. Facebook es la 

red social con más usuarios activos en el mundo supera los 1.010 millones, mientras que 

Google Plus se sitúa en un segundo puesto del ranking con 343 millones de usuarios 

activos. La Revista Latina de Comunicación Social está incluida en Google Plus, pero no con su 

nombre original sino como “Biblioteca de la Universidad de la Laguna” (ULL). 
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Revistas científicas 

Redes verticales 

Temática 
profesional 

Actividad 
Microbloggin

g 
Blogs 

 
Contenido 
compartido 
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1. Comunicar: Revista científica 
iberoamericana de 
comunicación y educación 

X x x x x 

2. Revista Latina de 
Comunicación Social -- x -- -- x 

3. Comunicación y sociedad -- -- -- -- -- 

4. Estudios sobre el mensaje 
periodístico -- -- -- -- -- 

Tabla 14. Presencia en redes sociales verticales (Fuente: elaboración propia) 

 
Según la idea recogida en esta tabla, observamos cuáles de las revistas científicas 

analizadas forman parte de las redes sociales verticales o especializadas. En primer lugar, 

recordar que las redes verticales son aquellas que ofrecen la posibilidad de crear una red 

social propia y personalizada para satisfacer los intereses de los usuarios activos. La revista 

Comunicar forma parte de todas las disciplinas que permiten las redes sociales verticales, por 

temática, actividad y por contenido compartido, lo cual la permite tener una difusión de 

alto alcance ya que los usuarios activos encuentran sus motivaciones en esta página, sin 

embargo al compararla con las otras tres revistas analizadas, comprobamos que sólo la 

Revista Latina de Comunicación Social incluye una red de microblogging (Twitter) y otra de 

video (YouTube).   
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Revistas científicas 
Redes científicas 

ResearchGate Mendeley Academia.edu 

1. Comunicar: Revista científica 
iberoamericana de comunicación y 
educación 

x x x 

2. Revista Latina de Comunicación 
Social x x x 

3. Comunicación y sociedad -- -- -- 

4. Estudios sobre el mensaje 
periodístico -- -- -- 

Tabla 15. Presencia en redes científicas (Fuente: elaboración propia) 

 
Después de observar la presente tabla, comprobamos una vez más que la revista 

Comunicar y la Revista Latina de Comunicación Social, son las únicas presentes en las redes 

sociales de carácter científico. Estas redes específicas ofrecen la posibilidad de que los 

investigadores tengan un sitio dónde publicar sus trabajos, los resultados más relevantes 

para la actividad investigadora y su importancia para la sociedad en un medio masivo como 

las redes sociales. Por lo tanto su finalidad es dar una oportunidad a científicos para 

compartir información, establecer relaciones y generar contactos dentro de su ámbito de 

interés científico.  
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Revistas científicas Facebook 
(l ikes) 

 
Twitter 

 
 

Followers Following Tuits 
totales 

1. Comunicar: Revista científica 
iberoamericana de comunicación y 
educación 

1.545 1.328 209 729 

2. Revista Latina de Comunicación 
Social 2.691 810 746 911 

3. Comunicación y sociedad -- -- -- -- 

4. Estudios sobre el mensaje 
periodístico -- -- -- -- 

Tabla 16. Nivel de engagement y amplificación del mensaje (Fuente: elaboración propia) 

 
En esta tabla podemos observar la capacidad de engagement y la amplificación del 

mensaje que tienen las revistas analizadas presentes en las redes sociales, hemos 

seleccionado Facebook y Twitter, ya que son las dos redes sociales que permiten un mayor 

análisis cuantitativo. Se puede observar que la Revista Latina de Comunicación Social tiene 

prácticamente el doble de likes (me gusta) en Facebook que la revista Comunicar, esto puede 

ser por varios motivos, el primero de ellos sería que la Revista Latina de Comunicación Social 

tenga un ámbito geográfico más amplio, lo cual le permite tener más likes ya que el 

Facebook es una red social a nivel internacional, otra razón podría ser la entrada a la red 

social, la Revista Latina de Comunicación Social entró el 19 febrero 2010 en la red mientras que 

la revista Comunicar no lo hizo hasta el año siguiente, el 1 febrero del año 2011, el último 

motivo podría ser que la Revista Latina se adapte más a los intereses de la sociedad. Sin 

embargo, en Twitter tiene más seguidores la revista Comunicar, el volumen de seguidores es 

una cifra interesante, pero no determinante: lo importante es la relevancia y la facultad para 

influir en la comunidad, y en esa métrica están presentes otros factores como por ejemplo 

el número de tuits, con lo que observamos que la Revista Latina de Comunicación Social está 

por encima de Comunicar.  
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Revistas científicas Facebook Twitter 

1. Comunicar: Revista científica 

iberoamericana de comunicación y 

educación 

5 post/7 días 3 post/7 días 

2. Revista Latina de Comunicación Social 1 post/7 días 2 post/7días 

3. Comunicación y sociedad -- -- 

4. Estudios sobre el mensaje periodístico -- -- 

Tabla 17. Nivel de actualización en redes sociales (Fuente: elaboración propia) 

 
Esta tabla nos permite conocer el nivel de actualización durante la primera semana 

de mayo de las páginas web analizadas presentes en las redes sociales. La actualización 

constante de contenidos en las redes sociales es uno de los criterios de valoración para 

obtener un mejor posicionamiento web. Las redes sociales permiten esta actualización de 

una forma muy flexible. Si observamos la tabla con los datos recogidos durante una 

semana, deducimos que la revista Comunicar en Facebook tiene un nivel de actualización de 

cinco entradas por semana frente a una entrada de la Revista Latina de Comunicación Social.  

Por lo que se podría decir que Comunicar tiene una actualización constante en la red social 

Facebook. En cuanto a la red social Twitter, nos encontramos con que ninguna de las dos 

revistas tiene una actualización diaria de los contenidos, con la revista Comunicar con tres 

entradas por semana frente a la Revista Latina de Comunicación Social con dos entradas. Ambas 

revistas tienen un nivel de actualización bajo en cuanto a la red social Twitter. 
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4. RESULTADOS 

Como hemos visto a lo largo de este trabajo, el abanico de herramientas 2.0 al servicio 

de la comunidad científica es bastante amplio y variado. Sin embargo, el sector se encuentra 

en una fase embrionaria y todavía no está definida una aplicación 2.0 que sirva como punto 

de encuentro entre la comunidad científica.  

4.1. Conclusiones 

En primer lugar, hemos constatado que las cuatro revistas científicas analizadas cuentan 

con su dominio y correspondiente página web en internet. Esto revela que los editores son 

conscientes de que hoy en día la visibilidad de una revista científica pasa por estar recogida 

en internet. (Objetivo 1. Evolución) 

En segundo lugar afirmamos que, todas las revistas analizadas tienen en cuenta los 

aspectos formales que indican la calidad de las revistas.  Así pues, las cuatro revistas 

analizadas ofrecen una rigurosa identificación y cumplimiento de la periodicidad en sus 

respectivas páginas web, al igual que tienen presencia en el código de identificación de las 

publicaciones seriadas y la inclusión de resúmenes en dos idiomas. (Objetivo 2. Evaluación) 

En tercer lugar, los resultados obtenidos demuestran que las cuatro revistas analizadas 

desarrollan una correcta adecuación al medio digital, pero presentan grandes diferencias.  

Los internautas que visitan las páginas web pueden ser expertos, avanzados o poco 

experimentados por ello, se debe facilitar en la medida de lo posible un acceso rápido a los 

contenidos y una página de inicio fácil e intuitiva. Las páginas web analizadas como hemos 

dicho anteriormente, presentan grandes diferencias en la experiencia del usuario y el grado 

de usabilidad. Así bien, la revista Comunicar y Comunicación y sociedad presentan en su página 

de inicio un diseño de navegación bastante fácil, mediante la inclusión de elementos 

multimedia, incrementando la participación del lector o enfatizando contenidos exclusivos. 

Sin embargo, la Revista Latina de Comunicación Social y Estudios sobre el mensaje periodístico 

ofrecen un grado de usabilidad muy bajo, ya que su estructura y presentación de las webs 

sigue pareciéndose demasiado a las publicaciones impresas sin incorporar la novedad de los 

formatos que este nuevo medio permite. (Objetivo 2. Aplicación web) 
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En cuarto lugar, los datos obtenidos sobre la difusión e impacto de las revistas 

analizadas, nos permiten afirmar que únicamente dos de las cuatro revistas cuentan con una 

versión bilingüe en su página web, por lo que se deduce que los portales digitales que 

cuentan con una versión inglesa apuestan por la internacionalización de la revista, con el fin 

de obtener una mayor difusión y visibilidad. También podemos afirmar que tres de las 

cuatro revistas analizadas cuentan con la posibilidad de suscripción como una acción de 

difusión que nos permite evaluar el interés generado por los contenidos de la revista. 

Todas las revistas analizadas se sitúan en las primeras posiciones de resultados de 

búsquedas, con el objetivo de facilitar el acceso a la información ya que los buscadores son 

una fuente de visitas muy importante para todas las páginas web. (Objetivo 2. Mecanismos 

de difusión) 

En quinto lugar,  los resultados obtenidos constatan que dos de las cuatro revistas 

científicas analizadas tienen presencia en las redes sociales, por lo que se concluye que no 

todas las revistas científicas aprovechan las posibilidades ofrecidas por las nuevas vías de 

difusión basadas en los social media con el fin de buscar una mayor, mejor y más eficaz 

integración en internet que les procure una capacidad de penetración en todos los ámbitos 

(académicos y sociales). (Objetivo 3. Referencias de uso) 

Una vez expuestas nuestras conclusiones, consideramos que las revistas científicas de 

Ciencias Sociales deberían replantearse sus métodos de difusión al igual que vías 

alternativas a las tradicionales. Pudiendo de este modo disfrutar de las ventajas que les 

ofrecen las redes sociales y las herramientas de la web 2.0.  
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4.2. Discusión 

En la actualidad, las revistas científicas son el principal medio de comunicación 

científica. Con la popularización de la web las revistas pasaron a un formato digital 

beneficiándose de todas las ventajas que esto suponía.  

 

Según los indicadores de calidad que propone la Comisión Nacional de la Evaluación 

de la Actividad Investigadora (CNEAI), este estudio demuestra que las cuatro revistas 

científicas analizadas gozan de estos criterios propuestos. 

 

El primer indicador de calidad concierne los aspectos formales, según los datos recogidos 

en nuestro análisis se demuestra que las revistas científicas analizadas congregan de forma 

correcta las características formales mediante la identificación y cumplimiento de la 

periodicidad, la presencia en el ISSN y la inclusión de resúmenes en dos idiomas. 

 

El segundo indicador, corresponde a la adecuación al medio digital, dónde encontramos 

grandes diferencias entre las revistas analizadas en cuanto al grado de usabilidad que 

presentan y la experiencia del usuario, pero en mayor o menor medida todas las revistas 

analizadas cuentan con una correcta adecuación al medio digital. 

 

El tercer indicador,  recoge la difusión e impacto de la revista. Este último indicador de la 

calidad de las revistas incide en las acciones de difusión y la medida de impacto que utilizan 

las revistas analizadas para que sus contenidos lleguen a sus destinatarios. Según los datos 

recogidos en el análisis observamos diferentes acciones que llevan a cabo las revistas 

analizadas, en primer lugar encontramos las acciones de impulso, como la inclusión de 

todas las revistas excepto la Revista Latina de Comunicación Social, en el Journal Citation Reports, 

la incorporación en esta base de datos internacional supone haber alcanzado unos 

requisitos mínimos establecidos por la propia institución para salvaguardar unos 

determinados niveles o índices de calidad. En segundo lugar, se encuentran las acciones de 

atracción, encontrando las cuatro páginas analizadas en las primeras posiciones de los 

buscadores de éxito. Las medidas de impacto analizadas demuestran que las estrategias 
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utilizadas en cuanto a las estadísticas de uso presentan grandes diferencias debido a la 

indexación de las páginas web de las revistas en cuestión dentro de las páginas oficiales de 

las Universidad a las que pertenecen respectivamente, viendo cómo la revista Comunicar y la 

Revista Latina de Comunicación Social que tienen una url propia cuentan con un número de 

búsquedas mucho más bajo que la revista Comunicación y Sociedad y Estudios sobre el mensaje 

periodístico indexadas dentro de la propia página de la Universidad. Otra de las medidas de 

impacto señalada por CNEAI son las suscripciones con las que cuentas las revistas, 

observando que todas ellas excepto la Revista Latina de Comunicación Social ofrece la 

posibilidad de suscripción como una medida de impacto para influir en la sociedad 

evaluando qué interés genera la revista en cuestión., por tanto podemos concluir que las 

revistas científicas no hacen uso en su mayoría de las acciones disponibles en la red sobre la 

difusión e impacto. 

 

Según el estudio aportado por Marco Marandola, las Creative Commons representan un paso 

fundamental en la gestión de las obras, y del conocimiento, ya sea dentro del acceso abierto 

o del copyright. Por ello, las cuatro revistas analizadas cuentan con licencias Creative 

Commons en todos los artículos que publican con el fin de evitar el plagio no permitido. 

 

El estudio de Javier Celaya sobre el impacto de las redes sociales y las nuevas 

formas de comunicación online en la estrategia empresarial señala que las redes sociales han 

irrumpido con gran fuerza en la sociedad, hasta tal punto que están cambiando 

radicalmente la manera en que se comunican y relacionan los ciudadanos por tanto el 

entorno empresarial no puede pertenecer aislado de esta transformación por lo que es 

imprescindible valorar la importancia y los beneficios de uso. Únicamente la revista 

Comunicar y la Revista Latina de Comunicación Social cuentan con presencia en redes sociales 

con el objetivo de alcanzar un incremento de su visibilidad a través del acercamiento con 

los usuarios de las redes sociales. 

 

Según un estudio realizado por Francisco Javier Herrero, Alejandro Álvarez y Maricela 

López sobre la presencia en la red social Facebook de la propia revista analizada en este 

estudio: la Revista Latina de Comunicación Social, se concluye que la inclusión en redes sociales 
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forma parte de las diversas estrategias de promoción, de notoriedad, de relacionamiento y 

difusión, que deben desarrollar todas las revistas científicas digitales de ciencias sociales con 

el fin de tener presencia en la red y llegar a una audiencia potencial como es la sociedad. 

Según este estudio cuantitativo, la presencia de las revistas científicas en las redes sociales 

cuenta con irrefutables ventajas respaldadas por los datos estadísticos y la observancia 

realizada en nuestro análisis. Por lo tanto podemos afirmar que la revista Comunicar y la 

Revista Latina de Comunicación Social por el mero hecho de pertenecer a las redes sociales 

disfrutan de un conjunto de nuevos usuarios y modalidades de interacción que por el canal 

tradicional (la web de la revista) no hubieran sido posibles. Otra ventaja sería el aumento de 

visibilidad, ya que es evidente que las redes sociales son canales que proveen visibilidad, 

dicho de otra forma: 

 

“Las redes sociales son lugares en internet donde las personas publican y comparten todo tipo de información 

personal y profesional con terceras personas, conocidos o absolutamente desconocidos” (Celaya, 2008, p. 

91). 

Se concluye que las revistas científicas españolas al estar presente en internet 

disfruta de la difusión que este medio ofrece, por tanto, es necesario si se desea que los 

usuarios se fidelicen ofrecer un servicio global. En este caso particular el impacto de la 

Revista Latina de Comunicación Social y la revista Comunicar es mayor entre su público receptor 

desde la incorporación a las redes sociales, aumentando así las noticias de interés, la 

apertura a los medios incluyendo una oferta de información de calidad contando con la 

máxima actualidad y transparencia. Como conclusión es plausible que no nos encontremos 

lejos del día en qué la teoría científica se exprese originalmente en un portal de internet, con 

los blogs y las tags como medios de comunicación digital para plasmar de primera mano sus 

teorías científicas.  
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