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Nuevos roles del bibliotecario 
en la práctica científica



• Evaluación de la ciencia y de la 
comunicación científica

• Grupo de investigación académico…

Consolidadas
Bibliometría / Revistas científicas
Emergentes
Web 2.0 en publicación científica

… con orientación a la profesión a través de: 
Herramientas documentales, divulgación y 
formación en materia bibliométrica

Qué es ec3



próx. humanidades 
(in-resh, junto a 
iedcyt)

índices de impacto de 
revistas españolas en 
sociales y juridicas (in-
recs ; in-recj)



Difusión / Divulgación a 
bibliotecarios sobre productos 
y servicios bibliométricos

Talleres y cursos de 
formación en temática 
bibliométrica



Los bibliotecarios en la práctica 
científica: nuevos roles en la 
biblioteca académica



• El CRAI es un punto clave del plan 
estratégico de la universidad, una reforma 
necesaria para la innovación y mejora de la 
calidad educativa, una herramienta que 
facilitará la producción y difusión de la 
investigación científica

http://www.rebiun.org/doc/z2.pdf

¿Qué caray es un CRAI ?

PRODUCCIÓN

DIFUSIÓN

EVALUACIÓN

CRAI debe participar 
activamente apoyando 
a los investigadores en 
estos tres frentes



Nuevas tareas del CRAI

Asesoramiento en estrategias de publicación

Aseguramiento de la correcta indización de la 
producción institucional en repositorios y 
bases de datos nacionales e internacionales

Difusión de la producción institucional a través 
de repositorios, bases de datos y web 2.0

Elaboración de informes bibliométricos

Asesoramiento en procesos de evaluación



Asesoramiento a investigadores 
en estrategias de publicación



¿Cuánto publicar?

¿Dónde publicar?

¿Con quién publicar?

¿Cómo publicar?

¿Cómo firmar?



Algunas cuestiones que pueden 
responder los bibliotecarios científicos

• ¿Dónde puedo publicar para alcanzar el 
máximo impacto?

• ¿Dónde puedo publicar rápido (algunas 
revistas pueden tardar años en publicar un 
artículo tras su aceptación)?

• ¿Cómo puedo saber si mi trabajo ha sido 
citado?

• ¿Publico en la editorial de mi universidad?



A día de hoy lo más rentable: 
artículos de revistas

Congresos: NO, GRACIAS
Excepto en las Ingenierías: Informática…

No son un fin en si mismo, sino un medio de 
anunciar futuros trabajos y de pasárselo bien

Si no hay más remedio: Solo en organizados por asociaciones 
internacionales o nacionales de periodicidad fija, que publican 
actas del congreso con contribuciones completas seleccionadas 
previamente mediante evaluación externa por pares

Libros: Ya SÍ en la 
editorial de nuestra 
facultad, 
departamento, 
universidad

¿Dónde publicar?



¿Quién debe firmar un trabajo?

Solo debieran firmar un trabajo quieres participen en: 
- Concepción, diseño o análisis e interpretación de los datos. 
- Redacción y revisión crítica del trabajo. 
- Y sean capaces de asumir la responsabilidad de su contenido

¿Sólo o en compañía?

pero…
…plagios, apropiación de ideas, publicación duplica da, 
autorías fantasma, conflictos de intereses,…

Ética de la 
publicación científica

¿Y en qué orden? La posición importa



¿Cómo firmar un trabajo?

Coherencia
Diferenciación



El “DNI científico”
Iniciativas para la correcta 
identificación de autores



Asesoramiento en 
procesos de evaluación



• Los procesos de evaluación se basan generalmente e n la 
calidad de la revistas y en indicadores bibliométri cos

• Los CRAI tienen los profesionales para ofrecer a l os 
investigadores esta información

¿Por qué la biblioteca?

- Conocimiento de las agencias y los criterios de 
evaluación

- Conocimiento de bases de datos y plataformas de 
revistas

- Conocimiento de indicadores bibliométricos y sus 
proveedores

Competencias básicas



Una oportunidad para las bibliotecas 
universitarias

- Todos los profesores y científicos están sometidos 
a procesos de evaluación y el asesoramiento 
encaja dentro de la filosofía general del CRAI

- Todavía no existen en las universidades españolas 
servicios de asesoramiento para investigadores 
por lo que es una oportunidad de cubrir un vacío

- Aumenta el prestigio de la biblioteca: es un servicio 
altamente valorado ya que afecta a la promoción 
de sus carreras profesionales.



El laberinto de los sistemas de evaluación



¿Cómo son evaluados?

Sexenios

- 5 aportaciones ordinarias: Libros; capítulos de libro;  prólogos 
(estudios preliminares de investigación con aportaci ón valiosa), 
introducciones y anotaciones de textos; artículos en  revistas; 
patentes o modelos de utilidad 

- En determinadas áreas de conocimiento, son también aportaciones 
ordinarias los desarrollos tecnológicos, proyectos arquit ectónicos 
singulares, creaciones artísticas, actas de congresos  de relevancia

5 publicaciones en seis años



- Dentro de actividad Investigadora, Publicaciones 
Científicas, es el bloque básico (de 5) y represent a un % 
elevado de la puntuación total

- Actividad investigadora intensa, de calidad intern acional 
(CU) o de relevancia en su especialidad (TU), refle jada en 
publicaciones, patentes, transferencia tecnol. o tr abajos 
de innovación, avance o de impacto económico-social

Acreditaciones

¿Cómo son evaluados?



Revistas  

Indexadas con 

Índice de 

Calidad Relativo

Revistas no 

Indexadas con 

Índice de 

Calidad Relativo

Localizando al investigador los Índices de Calidad relativos 
(Impact Factor) pedidos en cada una de las disciplinas, por 
tanto se deben conocer bien los productos disponibles en el 
mercado (varían según la disciplina)

Dónde pueden ayudar los bibliotecarios



Journal Citation Report

Citation Indexes (SSCI)

ÍNDICES DE CALIDAD RELATIVOS PREFERENTES

ÍNDICES DE CALIDAD RELATIVOS ALTERNATIVOS

TODAS LAS ÁREAS

CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS

ARTE, HUMANIDADES, CIENCIAS 
SOCIALES Y JURÍDICAS

TODAS LAS ÁREAS

Dónde se localizan los ICR



Revistas  

Indexadas con 

Índice de 

Calidad Relativo

Revistas no 

Indexadas con 

Índice de 

Calidad Relativo

Conociendo que información para apoyar la calidad de las 
publicaciones pueden introducir (citas, criterios de calidad, 
DICE, LATINDEX,…)

Dónde pueden ayudar los bibliotecarios



Elaboración de informes 
bibliométricos con fines 
descriptivos y/o para la toma 
de decisiones



La medida de todas las cosas

- Evaluación bibliométrica
método común para la 
toma de decisiones en 
instituciones 
(asignación recursos, 
promociones, becas,..)

España en estado de 
excepción evaluativa



Finalidad descriptiva

Optimización de los recursos económicos [limitados]  
destinados a investigación

GESTORES DE LA POLÍTICA CIENTÍFICA

TOMA DE DECISIONES

Difusión restringida - Máxima discreción

ESTADO DE LA CUESTIÓN – RADIOGRAFÍA 
/DIAGNÓSTICO DE LA INSTITUCIÓN

Rendición de cuentas a la institución, sociedad, pr ensa,

Difusión pública – márketing investigación

Finalidad evaluativa

¿Para qué elaborar informes?



Bibliotecarios con bata blanca

- Conocer la problemática de los indicadores 
bibliométricos es la mejor medicina contra la 
impactitis

- Bibliotecarios deben alertar de las limitaciones de 
los indicadores y alentar su buen uso

- Ni Impactolatría ni 
Impactofobia: indicadores 
son complementarios y 
multidimensionales



Aseguramiento de la correcta 
indización de la producción 
institucional en repositorios y bases 
de datos



Control de la información

- Bibliotecarios pueden centralizar esta labor de data 
curation en BBDD y repositorios

- BBDD/ repositorios disponen de canales para 
comunicar erratas, sugerencias, errores,…

- Bibliotecas se han ocupado de la exactitud de la 
indización en sus OPAC (control autoridades, etc) 
pero no en fuentes externas



• Implicaciones para la evaluación de la 
investigación
– evita la pérdida de citas por incorrecta 

indización
– mejora la exhaustividad en la recuperación de 

la actividad de investigadores / centros

¿Para qué?

• Mejora de la visibilidad institucional

• Recomendaciones 
de firma institucional



Autores

Instituciones

Errores de indización en WoS



• Meter algun registro dialnet y pantallaz
articulo original

“Fuga” de autores y cambios orden de 
firma en Dialnet



Difusión de la producción 
institucional a través de 
repositorios, bases de datos y 
web 2.0



• Estimular el uso de repositorios
• La importancia de los repositorios es 

valorada desigualmente según áreas 

Repositorios

RIN (2009). Communicating knowledge. How and why UK researchers publish and disseminate their 
findings



• No hay políticas institucionales claras al respecto  y 
generalmente el depósito es voluntario

• La proporción de trabajos depositados está lejos de 
cubrir toda la producción científica de las institu ciones

Repositorios en España

Grupo de investigación Acceso Abierto a la Ciencia (2009). Situación de los repositorios institucionales 
en España: informe 2009

Demandas de los investigadores españoles



Open Access

• Aumento de la visibilidad no significa aumento del 
impacto de las investigaciones

• Open access acelera la citación (Moed HF)

• Open access no aumenta impacto (Davis PM)

- Asesoramiento a 
investigadores en efectos 
y políticas Open access



Estrategia general de difusión

Página personal

Página institucional

Grupo de investigación
Evaluación de la ciencia y de la comunicación cient ífica

Universidad de Granada

Repositorio temático

Repositorio institucional



Torres-Salinas, Daniel; Delgado López-Cózar, Emilio . Estrategia para mejorar la difusión de los 
resultados de investigación con la Web 2.0. El Prof esional de la Información, 2009, 19:5, 534-539. 

Estrategia de difusión 2.0



• Herramientas 2.0 (como citeulike o zotero) 
pueden contribuir a aumentar la visibilidad 

• Web 2.0 proporciona indicadores de 
“popularidad” : comentarios, visitas, 
reproducciones, descargas,…

• Interpretar correctamente los indicadores



Los investigadores y la web 2.0

• No pretendáis hacerle 
usar twitter y cosas 
2.0!

• Muchos investigadores 
no son capaces de 
enviar un sms

Sin embargo, podemos mostrarle sus 
beneficios en términos de visibilidad y 
olvidar los feos detalles técnicos



La vida diaria de un investigador
• 2 h. docencia (incluye tutorías)
• 1 h. contestando el correo

– 15m quitando spam (incluye el tiempo de recuperar el spam
que no era spam)

– 45m contestando mensajes
• 1h. adaptando el título a Bolonia y convirtiendo la materia en 

créditos ECTS
• 1h. calibrando máquinas y arreglando desperfectos del Windows
• 30 m. (que parecen una hora) explicando a los becarios  cómo se 

hace un trabajo de investigación
• 30/60 criticando al director de dpto., decano, …
• 30 m. café
• 30 m teléfono
• 30 m. preparando acreditaciones, tramos, etc.
• 30 m. investigación

Total: 8 horas



¡Muchas gracias por su atención!
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http://www.slideshare.net/alvarocabezas


