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RESUMEN 

El presente proyecto de titulación se desarrolló con la finalidad de exponer 
toda la información, análisis y elementos necesarios que se utilizaron 
durante la elaboración de la implementación de la revista científica digital 
de la Carrera de Ingeniería en Sistemas perteneciente a la Facultad de 
Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil. Con 
respecto a la evolución constante de la tecnología, se han generado 
muchos medios de difusión digital en la internet que ayudan a comunidades 
académicas a dar a conocer de sus proyectos científicos, ponencias, 
innovaciones, ensayos, etc. Por esta razón se realizó la propuesta del 
proyecto para realizar la implementación de la revista utilizando 
herramientas open source creando un sistema fiable y amigable a los 
usuarios y que sea asequible a la comunidad académica científica para 
expandir los estudios efectuados y a su vez mejorar la producción de 
artículos y publicaciones realizadas en el área investigativa de la CISC. 
Este trabajo es un fomento a la acreditación de la Universidad de Guayaquil 
porque eleva su nivel de innovación y le permite ponerse a la par en 
competencia académica con otras instituciones del Ecuador. 
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ABSTRACT  

This titling project was developed in order to expose all the information, 

analysis and necessary elements that were used during the development of 

the implementation of digital scientific journal of the School of Systems 

Engineering belonging to the Faculty of Mathematical and Physical 

Sciences University of Guayaquil. With regard to the constant evolution of 

technology, it has generated many means of digital broadcasting on the 

Internet that help academic communities to publicize their scientific projects, 

presentations, innovations, tests, etc. For this reason, the project proposal 

was made for the implementation of the magazine using open source tools 

creating a reliable and friendly to users system and is accessible to the 

scientific academic community to expand studies and in turn improve 

production articles and research publications in the area of the CISC. This 

work is a promotion to the accreditation of the University of Guayaquil 

because it raises your level of innovation and allows you to catch up on 

academic competition with other institutions of Ecuador. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad muchas instituciones universitarias del Ecuador dedicadas 

a la producción científica han tenido que adaptarse al uso de medios 

digitales para aumentar la difusión de sus resultados de investigación 

debido a la evolución de la tecnología. Sin embargo, la Carrera de Ingeniera 

en Sistemas Computacionales (CISC) de la Universidad de Guayaquil (UG) 

no cuenta con un medio o revista científica digital que promueva la 

divulgación de los contenidos científicos elaborados en el área 

investigativa, provocando una baja producción de artículos científicos ya 

que los docentes y personal externo se ven obligados a publicar sus 

contenidos en otras instituciones académicas. 

 

 

Una alternativa para la resolver la carencia de un medio digital de difusión 

seria la implementación de una revista científica la cual sería sumamente 

relevante debido a que ayudará a establecer de forma integral los artículos 

científicos desarrollados en el departamento de investigación y entre sus 

ventajas se pueden destacar la facilidad en el acceso a la información 

publicada, las amplias posibilidades de búsqueda de artículos científicos, 

por ser un medio digital se ahorra en costos de impresión y distribución los 

cuales normalmente son elevados en revistas impresas. 

 

 

Esta herramienta electrónica tiene la visión de contribuir con los estudiantes 

graduados de la CISC promoviendo la facilidad de publicar sus trabajos de 

titulación como artículos de investigación científica también llamados 

papers, fomentando de esta manera el índice de producción de artículos 

científicos y generando un entorno colaborativo entre la comunidad 
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académica y las personas que estén interesadas en la búsqueda de temas 

de investigación para elaborar sus propias investigaciones o bien como 

interés personal y de esta manera se animen a publicar sus propios 

artículos científicos en la revista. 

 

 

La implementación de esta revista en la CISC se vuelve destacable porque 

la UG se unirá al grupo de otras universidades del Ecuador que desde hace 

varios años cuentan con la implementación de una revista digital como lo 

son la Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UEES), La Pontifica 

Universidad Católica del Ecuador (PUCE), La Universidad Estatal de 

Milagro (UNEMI), entre otras que debido a su mejoramiento continuo 

algunas de estas revistas las podemos encontrar en sitios especializados 

en bases de datos científicas tales como Latindex, Dialnet o Redalyc.  

 

 

Así como estas universidades la CISC, se estaría integrando con la 

competencia académica a nivel nacional dentro del área de desarrollo de 

nuevas investigaciones científicas, cumpliendo con las disposiciones del 

Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior, en el artículo dos (2) de su reforma al reglamento 

transitorio para la tipología de universidades y escuelas politécnicas 

(CEAACES, 2012). 

 

 

Formando parte de esta competencia académica se puede deducir que la 

CISC actualmente no alcanza altos niveles de publicaciones científicas en 

medios digitales por no contar con una revista tecnológica implementada, 

motivo por el cual la propuesta de este proyecto de titulación es desarrollar 

un estudio comparativo de estos medios digitales orientados al área 

científica en el que se determine la factibilidad de implementar una revista 
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científica digital de libre acceso a través de herramientas open source para 

la CISC y así cubrir las necesidades y requerimientos de su área científica.  

 

 

Para la mejor comprensión de este proyecto de titulación la estructura de la 

investigación se compone de cuatro capítulos distribuidos de la siguiente 

manera: 

 

 Capítulo 1: Muestra el planteamiento del problema de estudio y la 

explicación de la problemática presentada en la que se detalla la 

explicación del surgimiento del problema, se mencionan las causas 

y consecuencias producidas dentro de la CISC, los limitantes del 

problema, la formulación del problema; la evaluación del problema 

se realizó mediante los indicadores delimitado, claro, evidente, 

factible, concreto y relevante; los objetivos fueron planteados en 

forma clara y concreta los cuales buscan ser cumplidos bajo los 

parámetros de la presente investigación; se detallan la declaración 

de alcances del proyecto, el argumento justificativo del problema y 

los principales beneficiarios del proyecto.  

 

 

 Capítulo 2: Se detalla el marco teórico del proyecto basado en la 

fundamentación teórica de diversos autores que han contribuido con 

la expansión de la información para el tema de las revistas digitales, 

en este capítulo además se muestran los antecedentes del tema 

para enseñar al lector a breve rasgo el origen de las revistas 

tecnológicas y su situación actual, así como las definiciones 

necesarias para el entendimiento de la propuesta planteada, los 

fundamentos legales, hipótesis y las variables de investigación.  
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 Capítulo 3: Se realiza la presentación de la propuesta a realizar en 

donde se describen de manera general los aspectos del proyecto, 

en los que se detalla la metodología utilizada para el desarrollo del 

tema, se describe el tipo de investigación, se define la población y 

muestra dando paso a la sección del método estadístico, se muestra 

la operacionalización de las variables, se incluyen los instrumentos 

de recolección de datos, el proceso de la investigación, la 

recolección de la información y finalmente se muestra el 

procesamiento y análisis de la información. 

 

 

 Capítulo 4: Consta de la finalización y cierre del proyecto de 

titulación en el que se exponen los resultados de la investigación, las 

conclusiones y recomendaciones encontradas a las que nos llevó la 

investigación realizada, se detallan las fuentes de la bibliografía 

utilizada y los respectivos anexos que complementan la 

investigación. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema Ubicación del problema en un contexto 

La Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Facultad de 

Ciencias Matemáticas y Físicas (FCMF) se encuentra ubicada entre las 

calles General Córdova, Víctor Manuel Rendón y Francisco Paula de Icaza. 

 

 

 

Elaboración: Michel Murrieta - Luis Farfán 

Fuente: Google Maps  

 

  

Gráfico N. 1.  

Ubicación del problema. 
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De acuerdo a los requerimientos del departamento de investigación de la 

CISC en el cual existe la necesidad de crear un medio digital que impulse 

la distribución de información de artículos del área científica debido a la baja 

producción encontrada en la carrera se propone realizar la implementación 

de una revista científica tecnológica para el personal que conforma el área 

investigativa y que esta también sea utilizada por personal interno y externo 

de la facultad que requiera utilizar este medio digital. 

 

 

En búsqueda de una solución para cubrir esta carencia, se propone 

elaborar un estudio comparativo de distintas revistas tecnológicas tanto 

nacionales como internacionales con la finalidad de determinar la 

factibilidad y uso de las mejores herramientas que ayuden a la creación de 

esta herramienta tecnológica, la cual será una solución a la falta de difusión 

de artículos científicos, así como distintas publicaciones académicas 

requeridas por el área de investigación de la CISC.  

 

 

Al implementar esta revista digital en la CISC esta contará con información 

fiable ya que se realizarán los debidos procesos de análisis de cada artículo 

científico, así como la revisión de expertos en el área investigativa que 

determinen la calidad y fiabilidad de los mismos antes de ser publicados en 

la revista y así poco a poco se puedan expandir los estudios relacionados 

por la comunidad académica que conforma la CISC. Usando este medio 

dentro de nuestra carrera se busca que el personal externo de la carrera 

opte por utilizar el medio de difusión de la CISC lo cual nos permitirá 

avanzar en la competencia académica con otras universidades. 
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Situación conflicto nudos críticos  

Uno de los principales problemas hallados en el presente proyecto de 

titulación y motivo sumamente importante para la realización de este 

proyecto, es la baja producción de información científica que surge por 

distintos determinantes como lo son el bajo nivel de interés en elaborar 

artículos científicos, así como el poco conocimiento que se posee al 

momento de desarrollarlos. 

 

 

Otro problema principal es el bajo nivel de difusión de los artículos 

científicos que se han desarrollado debido a que para poder ser publicados 

en medios de difusión gratuitos estos suelen demorar mucho en su proceso 

de revisión y análisis para poder determinar su aceptación hasta lograr ser 

publicados. Sin embrago si se utiliza un medio de difusión de pago el tiempo 

de revisión y aceptación es reducido pero los valores suelen ser muy 

elevados y esto muchas veces desmotiva y abstiene a las personas en 

realizar sus publicaciones científicas. 

 

 

Causas y consecuencias del problema 

En el cuadro N.1 se dan detalles acerca de las causas y consecuencias que 

se encuentran relacionadas al planteamiento del problema. 
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Cuadro N. 1.  
Causas y consecuencias. 

Causas Consecuencias 

Falta de un medio que permita 

difundir trabajos científicos en la 

carrera. 

La carrera opta por utilizar medios 

de publicación externos. 

Periodos largos entre la recepción 

de artículos y su publicación. 

Desmotivación de la comunidad 

científica para difundir sus 

investigaciones y proyecciones 

científicas. 

Escaso conocimiento y poco 

interés en la elaboración de 

artículos científicos. 

Bajo rendimiento de la 

productividad en el área científica y 

académica de la institución. 

Algunos medios de distribución de 

artículos poseen un manejo muy 

complejo para usuarios de escaso 

conocimiento. 

Dificultad en la publicación por 

parte del usuario. 

Otros medios de difusión poseen 

costes muy elevados y exigen 

pagos puntuales. 

Incomodidad para los autores 

debido a que muchos no pueden 

costear dichos valores. 

Políticas muy complejas en la 

emisión de producciones 

científicas.  

Imposibilita el seguimiento de una 

gama de políticas que dificulta la 

difusión de artículos.   

Elaboración: Michel Murrieta - Luis Farfán 

Fuente: Carrera de ingeniería en sistemas computacionales 
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Delimitación del problema  

Este proyecto tiene como propósito implementar un medio digital donde los 

docentes y estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales (CISC) de la Universidad de Guayaquil puedan dar a 

conocer a la comunidad acerca de las investigaciones científicas, 

tecnológicas y académicas dentro de la institución. 

 

 

Con esto se busca alcanzar un mayor grado de conocimientos sobre los 

estudios, artículos y publicaciones realizados por el personal académico y 

estudiantil de la carrera con el fin de avanzar institucional y 

académicamente. 

 

 

Cuadro N. 2.  
Delimitación del problema. 

Campo: Ciencias de la Computación 

Área: Ingeniería 

Aspecto: Medio de difusión digital 

Tema: 
Implementar una Revista Digital para la carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaboración: Michel Murrieta - Luis Farfán 

Fuente: Carrera de ingeniería en sistemas computacionales 

 

 

Formulación del problema 

¿Cómo ayudará la implementación de una revista digital a mejorar el área 

de investigación científica de la CISC? 
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Evaluación del problema  

Delimitado: El proyecto consiste en implementar una revista digital para el 

departamento de investigación de la CISC y su respectivo estudio para 

poner en marcha su implementación. 

 

 

Claro: Otras instituciones académicas de tercer nivel en Guayaquil, 

cuentan con revistas digitales propias, motivo por el cual se depende 

constantemente de estas entidades para poder realizar sus publicaciones 

científicas. 

 

 

Evidente: Se evidencia la carencia de este medio digital dentro del área de 

investigación de la carrea y se refleja en la baja producción de 

publicaciones científicas. 

 

 

Factible: El proyecto es factible debido a que cuenta con toda la 

información tecnológica necesaria para ejecutar el desarrollo y con el 

tiempo suficiente para alcanzar el resultado propuesto. 

 

 

Concreto: Por qué el problema se centra en la baja producción de artículos 

científicos por lo cual es imperativo beneficiar a la comunidad académica 

con una herramienta óptima que cubra sus necesidades. 

 

 

Relevante: Debido a que actualmente no se cuenta con una herramienta 

que ayude a la difusión de información, cubriendo esta necesidad se 

otorgará un gran beneficio a los docentes del área investigativa lo cual 

ayuda a la CISC a sumar puntos de acreditación debido a que se 
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incrementará su producción científica.  

Objetivos del proyecto 

Objetivo General 

Implementar una Revista digital relacionada a temas de ciencia y tecnología 

empleando herramientas open source, con el fin de difundir las nuevas 

tendencias en informática para la institución. 

 

 

Objetivos Específicos  

 Establecer directrices para la elaboración de artículos científicos que 

se ajusten a los lineamientos de la revista digital. 

 Explicar al lector detalladamente los procesos de edición, envío y 

publicación de artículos científicos. 

 Realizar un estudio comparativo para determinar la herramienta 

open source adecuada para el desarrollo del aplicativo.  

 

 

Alcance del problema  

Durante el proceso de desarrollo de este proyecto de titulación se originaron 

limitantes por parte de la Universidad de Guayaquil debido a no facilitar la 

resolución de la solicitud al rectorado para conceder el código ISSN que 

necesita la revista para implementarse en su totalidad de manera legal, 

motivo por el cual se tuvo una reducción en sus alcances y para la 

continuación de este trabajo se estableció demostrar sus resultados en una 

implementación de manera local. 
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En los siguientes puntos se describen los alcances de este proyecto que 

fueron replanteados y lograron su cometido en su totalidad, estos son:  

 
 

 Realizar un análisis de los datos recopilados, comparándolos con 

estudios realizados por distintas instituciones académicas 

nacionales e internacionales que nos ayuden a establecer guías 

necesarias para la elaboración de la propuesta.  

 

 Mediante herramientas open source que se ajusten a las nuevas 

tendencias de la tecnología, elaborar y diseñar la revista digital en 

base a los análisis realizados y las necesidades de la CISC por 

fomentar la producción científica. 

 

 Establecer una reunión de presentación del producto final con el 

personal del departamento de investigación de la CISC con el 

objetivo de obtener su aprobación y merecidas opiniones para 

determinar la necesidad de realizar correcciones y obtener los 

resultados deseados en los procesos de publicación científica. 

 

 

Justificación e importancia   

Con el avance tecnológico que se ha presentado en la actualidad, ya se 

cuenta con medios digitales de información académica científica en 

distintos sitios del internet los cuales muchos están a disponibilidad de la 

comunidad ya sea académica o profesional con el fin de dar a conocer 

sobre sus investigaciones, proyecciones, ensayos y artículos científicos o 

tecnológicos.  
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En el ámbito académico científico de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales (CISC) de la Universidad de Guayaquil, es de mucha 

utilidad disponer de un medio que le permita difundir a los docentes, 

estudiantes y personal académico sus investigaciones, ensayos e 

innovaciones en los estudios de la tecnología aportando de esta forma a no 

recurrir a otros medios para realizar sus publicaciones, lo cual no beneficia 

a la institución en el crecimiento académico. 

 

 

La implementación del medio digital es un inicio para mejorar la experiencia 

académica e investigativa de la comunidad CISC, en cuanto a 

distribuciones de proyectos practicados por docentes y estudiantes con la 

finalidad de exponerlos mediante papers a toda la comunidad dentro y fuera 

de la institución. 

 

 

Este proyecto permitirá documentar todas las investigaciones realizadas 

dentro de la carrera, también se busca incentivar a los estudiantes de nivel 

superior a publicar sus proyectos de tesis mediante un artículo científico 

que les ayudará a obtener destreza en redacción precisa y objetiva 

obteniendo así mayor experiencia en este tipo de trabajos lo cual les 

beneficia para realizar futuros trabajos de investigación. 

 

 

Metodología del proyecto 

La metodología principal como marco de trabajo que se ha escogido es la 

metodología ágil para el desarrollo de proyectos, Kanban. Se ha elegido 

esta metodología con el objetivo de tener una mejor organización y control 

de las tareas que se desarrollarán en este proyecto. 
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Kanban es una metodología que ha evolucionado y se ha adaptado a 

muchos entornos gracias a su sistema de gestión del trabajo en curso (del 

inglés, Work In Progress. WIP), que nos asegura una producción continua 

y sin sobrecargas en el equipo de producción y solo produce exactamente 

la cantidad de trabajo que el sistema es capaz de asumir (Bermejo, 2012).  

 

 

Cuáles serán los beneficios  

Entre los beneficios que la solución otorgará detallamos los siguientes: 

 

Uno de los beneficios más importantes al implementar esta revista digital 

en la CISC, es que al utilizar un software gestor de contenidos como el 

Open Journal System (OJS), que es un sistema de código libre no se tendrá 

que incurrir en gastos de licencias.  

 

 

Esta revista una vez implementada ayudará a que la Universidad de 

Guayaquil, gane puntos de acreditación por beneficiar el desarrollo del área 

de investigación, lo cual ayuda a mejorar su proceso de intervención y 

evaluación en el que se encuentra actualmente. 

 

 

Esta herramienta beneficia a la comunidad académica de la CISC, como 

los docentes e investigadores universitarios, incluso profesionales de 

distintas áreas académicas de la Universidad de Guayaquil que estén 

interesados en fomentar el crecimiento de la producción científica del país, 

el costo de publicaciones para ellos será gratuito y la información publicada 

de acceso libre para todos los interesados.  
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Los alumnos egresados de la CISC, que se encuentren trabajando en su 

proceso de elaboración de tesis, al concluir su proceso de investigación y 

desarrollo de tesis también se ven beneficiados con la implementación de 

esta revista debido a la facilidad de publicación que se les dará para 

publicar su tesis resumida en un artículo científico. 

 

 

Se otorgarán las guías necesarias para realizar el correcto proceso de 

elaboración y publicación de los artículos científicos que hayan sido 

desarrollados por las personas interesadas con la finalidad de que los 

procesos de aceptación de los artículos científicos procedan rápidamente 

por la revisión de pares y revisión gramatical y estos sean aceptados sin 

retrasos de tiempos. 
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CAPITULO II  

MARCO TEÓRICO  

Antecedentes del estudio 

Desde hace mucho tiempo atrás la ciencia y la tecnología han sido muy 

importantes en temas de estudio y análisis, desde la edad media hasta la 

actualidad donde es un factor fundamental de desarrollo. La ciencia es 

transversal en la sociedad y en todas las actividades que de alguna forma 

han sido tecnificadas por ésta, lo cual ha llegado a convertirse en la base 

del mundo moderno. 

 

 

Su presencia también se hace muy fundamental en el modelo de difusión 

de los medios de comunicación y los medios tradicionales que hoy en día 

usan internet con la finalidad de mejorar el nivel de divulgación de sus 

trabajos informativos; ya sean estos medios de cualquier ámbito, análogos 

o digital, que de igual manera tienen un papel primordial para la difusión de 

la investigación científica y el apoyo de la tecnología para su 

implementación y uso. (Costales, 2012) 

 

 

En el año 1994 algunos medios de comunicación tradicional, empezaron 

con la publicación de contenidos en internet, siendo estos los primeros 

sitios con versiones básicas que permitían dar a conocer a cualquier parte 

del mundo lo que ocurría en nuestro país; estos medios o sitios de 

comunicación virtual eran pruebas donde no se aplicaban muchos 

conceptos, es decir que no habían reglas o criterios para la divulgación de 

dicha información ya que aún no existían y solo contaban con buena 

voluntad, prueba, error y corrección. Ahora esos sitios virtuales y medios 
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digitales han alcanzado otro nivel, los cuales han ayudado con la iniciativa 

de que muchas entidades busquen tener su propio espacio de 

comunicación y divulgación digital.  

 

 

En Ecuador en el año de 1995 el boletín informativo del diario Hoy fue el 

primer intento de medio digital que se convirtió en el único nexo para cientos 

de ecuatorianos en el exterior. (River, 2010) 

 

 

El avance imprescindible de los medios digitales ha logrado a transfigurar 

que sean los mejores competidores de los medios impresos, por la única 

razón que estos generan bajos costos, mayor difusión e interactividad para 

el usuario.  Por el simple hecho de que una revista digital no tiene límites 

en su alcance, es decir que no necesita de una máquina de impresión, 

gastos de impresión, tintas y papeles para ser llegada al lector, ya que solo 

necesita de un grupo de diseñadores, editores y operadores de información 

para ser publicada en internet. 

 

 

Los lectores y editores en la actualidad han cambiado su manera de buscar 

y mostrar información al público, ya no haciéndolo de manera tradicional 

sino buscando y comprando contenido en línea.  

 

 

Las revistas al cambiar a digital se vuelven un medio de publicación eficaz 

por la facilidad que tienen de ajustarse a las necesidades de sus lectores y 

editores de artículos, cumpliendo el objetivo de informar y entretener a los 

usuarios donde sea que estos estén.  
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Fundamentación teórica  

Revista 

Es una publicación periódica, por lo general de manera semanal o mensual 

que expone artículos científicos de actualidad sobre alguna investigación 

científica dentro de un campo determinado. Pueden abarcar temas de sumo 

interés general o especializados destinados a diferentes tipos de públicos, 

la diferencia con otras clases de publicación periódica es que hace un 

análisis exhaustivo de la temática que cubre. (López, 2004) 

 

 

Tipos de revistas 

Según la UNESCO las revistas se clasifican en cuatro tipos:  

 Revistas de información: es la que contiene información general en 

forma de artículos no muy detallada. 

 Revistas primarias: Se exponen resultados de trabajos resueltos de 

investigación con los detalles apropiados para verificar la validez de 

la teoría del autor. 

 Revistas de resúmenes o secundarias: Contienen artículos con 

resúmenes de los trabajos de investigación expuestos en las revistas 

primarias. Son herramientas bibliográficas. 

 Revistas de progresos científicos o tecnológicos: estas revistas son 

también conocidas como revistas terciarias, son las que estas 

propagan información resumida de las principales publicaciones de 

investigación de las revistas primarias. 
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Revistas científicas  

De acuerdo a la American Library Association (ALA) y la International 

Organization for Standardization (ISO) una revista científica es una 

publicación periódica de artículos científicos que tratan de una o más 

materias en particular, el cual contienen información actualizada o 

información científica y técnica sobre investigaciones o desarrollos dentro 

de un campo especifico generalmente realizados por personas dedicadas 

a la ciencia. Además, son una forma de patentar y preservar las 

innovaciones de la comunidad científica. (Coello, 2013) 

 

 

Revista digital  

Es una publicación periódica creada con la ayuda de medios electrónicos, 

para ser consultada en formato digital usando software y hardware 

específicos. Es decir que está conformada por una secuencia de contenidos 

que tratan de un mismo tema que son expuestos en una interfaz lógica de 

manera digital, el cual le permite al usuario la facilidad de manipulación 

constante del documento y la interacción con redes sociales. (Llensa, 2015) 

 

 

Características de las revistas digitales 

Actualmente tanto el editor como el autor de una revista digital ya sea que 

esté disponible en internet o en un disco óptico, están interesados en la 

calidad de la misma, ya que esto les ayuda a garantizar en su profesión, 

por tanto, continuamente se están buscando características mínimas que 

deben cubrir las revistas digitales para asegurar la calidad (Jaume Baro & 

Ontalba y Ruiperez). 
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Las siguientes características de revistas digitales son aplicables a 

diferentes temáticas: 

 

 Deben alojarse registradas en un medio durable (metadato). 

 Estar disponible en la internet para su recuperación a lo largo del 

tiempo. 

 Tener persistencia y garantizarse la autenticidad. 

 Asignación y permanencia de una dirección o localización Web. 

 Síntesis y texto completo de los artículos. 

 Proporciona acceso a los artículos, utilizando HTML, PDF y otros 

formatos que permitan el acceso libre a toda la información. 

 Incluir enlaces que los referencia a bases de datos en el área 

especificada. 

 Contener acceso al texto del artículo completo.  

 

 

Componentes editoriales de las revistas digitales  

Las revistas cuentan con cinco componentes editoriales que son 

fundamentales para su correcto funcionamiento y que se han mantenido 

en las publicaciones impresas a lo largo del tiempo desde su aparición, 

las cuales se mantienen en las digitales aumentando una sexta 

componente; la preparación de una base de datos para poder cubrir las 

características particulares de éstas como persistencia, acceso y 

facilidad de consulta de la información por parte de los lectores.  
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Los componentes editoriales del proceso de publicación son:  

 

 Preparación del autor. El autor debe elaborar el contenido de su 

artículo siguiendo las normas editoriales de la revista. 

 Revisión. Se debe garantizar la calidad y rigurosidad científica de 

los contenidos. 

 Edición tipográfica. Claridad y eficacia de presentación para 

ayudar al lector a obtener la máxima compresión posible. 

 Preparación de la base de datos. Para garantizar el acceso y la 

interoperabilidad. 

 Producción y distribución. Hacer disponible la publicación a los 

potenciales lectores. 

 Archivo. Garantizar la disponibilidad y mantener histórico para 

consulta de ediciones pasadas. 

 

Normalización de las revistas digitales  

Las revistas impresas cumplen con normalizaciones para su publicación 

las cuales pueden extrapolarse a las revistas digitales; el cumplir normas 

internacionales ayuda a la transferencia de información científica y técnica 

además de aumentar el prestigio de la publicación. (Barrueco, 2000) 

 

Elementos de la revista digital 

 Página inicial.  

 Fascículo  

 Contribuciones. 
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Elementos de la página inicial 

 Título completo de la revista y subtitulo si existe.  

 ISSN. 

 Indicar si la revista está disponible en más de un idioma.  

 Descripción detallada de su ámbito de actuación. 

 Archivo de los fascículos publicados. 

 Normas para la remisión de originales por los autores. 

 Identificación de la redacción y administración de la revista 

(Director, consejo de administración, etc.) 

 Descripción del consejo asesor. 

 Sistema de búsqueda y localización de información sobre los 

trabajos publicados 

 Bases de datos que recogen o indizan la revista. 

 

Elementos del fascículo 

El objeto de normalización de la revista digital es el fascículo, el cual consta 

de tres elementos (página inicial, sumario, contribuciones) que se detallan 

a continuación: 

 

Página inicial. 

 Título completo de la revista y subtítulo si existe.  

 Numeración. 

 Indicación del periodo cubierto por el fascículo.  

 ISSN. 

 Mención del editor u organización editora o patrocinadora. 

 Membrete bibliográfico o línea de referencia: 

o Título 



23 

o Número del fascículo 

o Lugar y fecha de publicación 

 Enunciado indicando el compromiso o no con las opiniones 

expresadas por los autores de las contribuciones, así como 

autorización sobre reproducciones. 

 Información sobre bases de datos que recogen la revista. 

 

Sumario 

Cada entrada en el sumario debe constar de: 

 Artículos y secciones del fascículo, ordenados de manera secuencial. 

Nombre y apellidos de los autores 

 Título de la contribución 

 Título traducido entre paréntesis 

 

Contribuciones 

Las contribuciones pueden considerarse unidades independientes con 

una existencia y características propias. Las contribuciones necesitan una 

descripción bibliográfica, la cual va incluida en una página al inicio; ésta 

descripción bibliográfica incluye: 

 

 Título del artículo.  

 Subtítulo debe ir precedido por dos puntos.  

 Traducción del título a un idioma de amplia difusión.  

 Nombre y apellidos de los autores. 

o Apellidos destacados tipográficamente y seguidos del 

nombre. 

o Filiación institucional. 

o Dirección postal y electrónica, incluyendo páginas 
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personales si existen. 

 Indicación de sus campos científicos. 

 Indicación del responsable de la correspondencia.  

 Fecha y lugar de finalización del artículo. 

 Fecha de su revisión y fecha de aceptación definitiva.  

 Resumen del autor. 

 Descriptores o palabras clave.  

 Sumario del artículo. 

 Todas las páginas que componen la contribución deben ir 

encabezadas por el nombre y apellido(s) del autor(es) o del primer 

autor seguido de la expresión et al, y título del artículo ya sea en su 

forma completa o abreviada. 

 

 

Ventajas y Desventajas de las Revistas Digitales 

Las publicaciones digitales presentan muchas más posibilidades en 

comparación con las impresas para la comunidad académica, sobre todo 

en difusión y visibilidad de los trabajos científicos. Sin embargo, las 

publicaciones digitales tienen características propias de las revistas 

impresas, es por eso que se las considera una evolución de estas. 

 

 

La tecnología les ha permitido a las revistas digitales obtener mayores 

ventajas en comparación con sus pares impresas, pero esta misma 

tecnología les provee de algunas desventajas. 
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Ventajas 

 Reducción del plazo de espera para la edición.  

 Rapidez de producción y distribución. 

 Posibilidad de añadir elementos multimedia como audio y video, etc. 

 Interacción autor – lector  

 Disminución de costos operativos.  

 Mayor protección contra el plagio.  

 Almacenamiento. 

 Cobertura internacional. 

 Facilidad de acceso y preservación.  

 Facilidad de búsqueda. 

 

 

Desventajas 

 Se debe conocer la dirección web. 

 Se requieren software y hardware específicos.  

 Mayor facilidad para plagiar documentos. 

 El cambio de infraestructura conlleva un costo elevado. 

 

 

Artículo Científico  

Es un informe o trabajo relativamente breve escrito para comunicar 

resultados de investigaciones científicas, redactado de manera cuidadosa 

evitando desviaciones innecesarias con el fin de lograr expresar de modo 

claro y sintético lo que se procura comunicar, en las cuales se incluye las 

citas y referencias esenciales. (Creative Commons , 2009) 
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Reglas para elaborar un artículo científico  

Las siguientes reglas pueden ser utilizadas por los editores y autores para 

evaluar o elaborar los artículos científicos. Estas reglas fueron elaboradas 

tomando como referencia las normas de (International Journal of Innovation 

and Applied Studies, 2016). 

 

 Idioma de los artículos sólo en español. 

 Titulo debe ser expresado en un máximo de 15 palabras que 

describan el contenido del artículo en forma clara y precisa, no debe 

tener abreviaturas ni siglas. 

 Anotar hasta un máximo de seis autores según el orden de 

importancia de su contribución. 

 Identificar la institución o instituciones donde se realizó la 

investigación. 

 Incluir un resumen estructurado y continuo, que entre 200 y 250 

palabras identifique de forma rápida y concisa el contenido básico 

del artículo, redactado en pasado y en tercera persona del singular.  

 Introducción debe explicar el problema general, el de investigación y 

los objetivos e hipótesis del estudio, evitar el uso de gerundios y el 

lenguaje científico debe ser impersonal. 

 Métodos: describir el diseño de la investigación y explicar cómo se 

llevó a la práctica, justificando la elección de métodos y técnicas de 

forma tal que un lector interesado o especialista pueda repetir el 

estudio.  

 Presentar la descripción según la secuencia que siguió la 

investigación: diseño, población y muestra, variables, recolección de 

datos, análisis, etc. 

 Presentar los resultados del estudio mencionando los hallazgos 

relevantes, señalando los datos más destacados que deben ser de 
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manera clara y organizada, incluyendo detalles suficientes para 

justificar las conclusiones. Los resultados deben responder a los 

objetivos. 

 Utilizar el medio de presentación más adecuado y claro: 

preferiblemente el texto, tablas y gráficos e ilustraciones. 

 En la discusión, mostrar las relaciones entre los hechos observados, 

realizando una revisión crítica de los resultados en comparación con 

trabajos publicados por investigadores nacionales e internacionales.  

 Establecer conclusiones de forma breve y clara, respondiendo a la 

pregunta de investigación planteada en la introducción y a los 

objetivos.  

 En la sección de agradecimientos, reconocer la colaboración de 

personas o instituciones que ayudaron realmente en la investigación. 

 Enumerar las referencias bibliográficas según su orden de mención 

en el texto y que sean sólo obras importantes y publicaciones 

actuales. 

 Incluir en forma de anexo la información relevante que por su 

extensión o configuración no encuadra dentro del texto.  

 

 

Indexación de Revistas 

La indexación de una revista, no es más que una publicación de 

investigaciones concluidas o resueltas que definen un alto nivel de calidad 

y que se vinculan en alguna base de datos de consulta mundial con el fin 

de sostener su existencia, calidad y reconocimiento, lo que ayuda a tener 

mayor probabilidad de vistas por el público logrando tener un mayor factor 

de impacto. (EcuRed, 2016) 
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Indicadores 

Para poder decretar que una revista puede ingresar al índice se toman en 

cuenta ciertos indicadores de calidad que se agrupan de la siguiente 

manera: 

 Calidad en el contenido de investigación. 

 Características de presentación.  

 Evaluación de uso por la comunidad científica.  

 

 

Procedimiento 

Los editores deben especificar e identificar aquellos índice o base de datos 

que se acoplen a su campo temático, contactarlos y enviarle un ejemplar 

del último artículo, el cual sea de mejor calidad y haya sido publicado. Antes 

de eso, es de suma importancia que la calidad de la revista haya mejorado 

y cumpla con los criterios que se indiquen en dicho régimen. Esos índices 

se los puede encontrar en LATINDEX <www.latindex.com> el cual muestra 

los enlaces a distintas bases de datos e índices para examinar la viabilidad 

y factibilidad de añadir la revista en alguno de ellos, según las exigencias 

que éste tenga. (Miyahira J. M., 2008) 

 

 

Bases de datos  

Existe una gama de bases de datos para indexar revistas, entre las más 

relevantes tenemos:   

 

 Scopus. 

 Scielo. 

 DOAJ. 
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 Scimago. 

 Redalyc. 

 ISI. 

 Proquest. 

 IDEAS. 

 EBSCO. 

 LILACS. 

 SSCI. 

 IRESIE. 

 

 

Ventajas 

Indexar revistas tiene muchas ventajas como: 

 Adquieren mayor posibilidad de visibilidad a nivel mundial. 

 Facilidad de acceso desde distintos sitios del mundo. 

 Impulsa a la localización de los revisores por pares en diversas 

partes del mundo. 

 Alcanza mayor crecimiento en el campo científico nacional. 

 

 

Calidad de la Producción Científica   

Indicadores para medir la calidad 

No es posible conocer de forma precisa la calidad de las publicaciones, 

pero existen indicadores que acceden a evaluación de impacto en la 

comunidad científica y que son de gran utilidad para el personal docente e 

investigador en la acreditación. 
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A continuación, tenemos los siguientes indicadores principales: 

 

Factor de Impacto  

El factor de impacto, también conocido como índice de impacto, es aquel 

que mide con qué constancia son citados los artículos que han sido 

publicados en la revista dentro de un año especifico. Este indicador facilita 

la comparación y evaluación de su importancia en un mismo campo 

científico. (Campanario, 2006). 

 

Formula: 

𝐴 =
B

C
 

 

A = Factor de impacto de la revista X en un año especifico (p. ej., 2011). 

B = Número de citas recibidas por la revista X en ese año (2011) de artículos 

publicados en los dos años anteriores (2009 y 2010) 

C = Numero de artículos publicados en la revista X en los dos años 

anteriores.  

 

 

Índice de inmediatez 

El índice de inmediatez es el que determina la rapidez con la que se citan 

los artículos de una revista y permite identificar revistas punteras en 

investigaciones de amplia repercusión. Este consiste, que entre mayor sea 

el índice, mayor será el valor de la revista, ya que sus publicaciones han 

sido citadas por otros investigadores. (Miyahira J. , 2008) 
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Se lo calcula utilizando la siguiente formula: A = B/C 

 

A = índice de inmediatez en el año 2016 de la revista X. 

B = Número de citas del 2016 de artículos publicados en el mismo año. 

C = Número de artículos publicados en el 2016. 

 

 

Índice h de Hirsch 

Este índice mide la calidad y la cantidad de publicaciones científicas 

concurrentemente, lo cual es muy conveniente para identificar al 

investigador más destacado. Da mucha importancia a la cantidad de 

publicaciones del autor, valorando de este modo el esfuerzo científico a lo 

largo de toda una vida académica.  (Imperial & Rodriguez, 2005) 

 

 

Se lo calcula ordenando las publicaciones de un investigar según el número 

de citas de menor a mayor y luego se identifica el punto en el que el número 

de orden coincide con el de número de citas por artículo.  

Índice H = 10 (significa que hay diez artículos que tienen 10 citas cada una). 

 

 

Índice G 

Cuantifica el rendimiento bibliométrico a partir del historial de las 

publicaciones realizadas, de la misma forma que el índice h, su cálculo es 

superior en complejidad, pero esta característica permite que sea más 

exacto distinguiendo autores con similar índice H. (Egghe, 2006) 
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Se calcula en base a las citas recibidas de las publicaciones, información 

proporcionada por un investigador determinado, se ordena las 

publicaciones de manera descendente tomando el número de citas 

recibidas como punto principal, se añade numeración a las posiciones de 

las publicaciones, y produciendo dos líneas de soporte nuevas: cantidad de 

citas recibidas y numero de posición al cuadrado. Seguidamente, se 

establece el número de orden de la posición donde se una comparación 

estableciendo si la cantidad de citas acumuladas es equivalente o superior 

al número de posición al cuadrado. 

 

Un autor posee índice "G", tomando en cuenta la cantidad de "G" artículos 

más convocados un autor o autora, el número de citas acumuladas por 

dichos "G" artículos es mayor a "G” al cuadrado. 

 

Índice G=10 (citas acumuladas por la cantidad de 10 artículos más 

convocados es mayor a 10 al cuadrado). 

 

 

Cuartil 

El cuartil es un indicador o medida de posición de una revista en relación 

con todas las de su área. Si dividimos en 4 partes iguales un listado de 

revistas ordenadas de mayor a menor factor de impacto, cada una de estas 

partes será un cuartil. Las revistas con el factor de impacto más alto estarán 

el primer cuartil, los cuartiles medios serán el segundo y el tercero y el 

cuartil más bajo será el cuarto. 

 

 

100 revistas de una categoría / 4 cuartiles = 25 revistas por cuartil (Q1: 1-

25, Q2: 26-50, Q3: 51-75, Q4: 76-100) 
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SCImago Journal Rank (SJR) 

Indicador de Propiedad intelectual de SCImago, grupo perteneciente al 

(CSIC) Consejo Superior de Investigaciones que realiza sus operaciones 

en grandes y prestigiosas universidades del mundo con SJR, todo ámbito 

cualitativo de una revista digital tiene un impacto proporcionalmente alto en 

cuanto a sus citas refiere. Por razones expresadas previamente puede ser 

deducible que a mayor SJR la cita de una revista tiene una aceptación 

mucho más reconocible que una cita con un SJR bajo. 

 

 

Algoritmo Iterativo que como datos base usa la igualdad de puntuación para 

las revistas que se analizaran, las puntuaciones se redistribuyen en las 

ocasiones que las revistas se citan entre ellas, se neutraliza dimensión de 

la revista mediante un proceso de normalización, con esto se logra 

estandarizar la coincidencia de las citas entre las áreas de investigación 

interventoras. (Falagas, Kouranos, Arencibia, & Karageorgopoulos, 2008) 

 

 

Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 

Este indicador permite la comparación de revistas de las diferentes 

temáticas a las que pertenecen, corrige con alta precisión el ser citado entre 

revistas de la misma o diferente índole. 

 

 

Mediante el número total de citas de una precisa temática, calcula el 

impacto procedente de dichas citas. Considera la frecuencia de citas 

obtenidas de un área de conocimiento. Por tanto, un área de investigación 

con menor reiteración de citas su efectividad superior con respecto a las 

citas de mayor ratificación. (Leydesdorff & Opthof, 2010) 
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Índices de Valoración de Revistas Científicas  

 DICE. - Difusión y Calidad Editorial de las Revistas Españolas. 

Introduce mecanismos de calidad tales como: valoración de revistas, 

periodicidad exacta, tasación de bases de datos en difusión, 

Latindex y la cantidad de criterios que ejecuta, tal como la clase 

ocupada por las revistas en tres distintos sistemas de evaluación. 

(Difusión y Calidad Editorial de las Revistas Españolas de 

humanidades y Ciencias Sociales y Juridicas, 2010). 

 

 H-Index Scholar. - Mide la utilidad del trabajo de profesores, así 

como de investigadores pertenecientes a organismos académicos 

tomando como punto inicial el computo de las publicaciones y citas 

de carácter bibliográfico obtenidas por Google Scholar. Este índice 

es de clase bibliométrico y da a conocer indicadores tales como: 

índice H o G. (H Index Scholar , 2012). 

 

 In-RECJ. - Establece la influencia, impacto y relevancia científica de 

una revista, para autores que difunden sus trabajos en estas 

instituciones adscritas, en base al análisis exhaustivo de citas 

pertenecientes a 64 revistas españolas. Este índice quedo obsoleto 

a partir de 2014, permite comprender el factor de impacto o cuartil. 

(In RECJ, 2010) 

 

 Latindex. - Sistema en Línea de Información Regional, que atribuye 

mayor parte de su uso a Revistas Científicas para España, Portugal, 

El Caribe y América Latina, recaba información de gran calidad sobre 

reglas de evaluación en base a publicaciones de revistas impresas y 

digitales. Catalogo disponible a partir de 2002, solo forman parte del 

sistema las revistas que cumplen con las particularidades editoriales 
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establecidas. (Latindex, 2012) 

 Scopus. – Permite consultar fácilmente índices de valores de 

revistas importantes como: Source Normalized Impact per Paper 

(SNIP), SJR (SCImago Journal Rank) e índice H, permitiendo utilizar 

el evaluador de revistas desde el registro de una revista, dicha 

aplicación en línea compara gráficamente una revista con una 

selección total de 10 revistas. Se ofrecerá la cantidad de citas 

recibidas, valor de archivos en publicación, porcentaje de artículos 

revisados y no citados, en grafico el SJR y SNIP para todas las 

publicaciones realizadas. Bianualmente se realiza la 

correspondiente actualización de los datos. (Codina, 2005) 

 

 

Licencia 

Una licencia es un instrumento legal que indica qué se puede y qué 

no se puede hacer con una obra intelectual. El licenciamiento lo realiza 

el autor o las personas que tengan la titularidad de la obra. Dentro del 

conjunto de licencias, existen las licencias libres, las cuales le dan ciertos 

permisos y/o libertades a las obras. 

 

 

Para los fines de este trabajo se ha considerado las licencias libres que 

se pueden usar con obras escritas. Entre las licencias libres más utilizadas 

en este campo son: 

 

 GFDL. 

 Copyleft. 

 Creative Commons. 
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GFDL 

El propósito de esta Licencia es permitir que un manual, libro de texto, u 

otro documento escrito sea libre, es decir, de asegurar a todo el mundo la 

libertad efectiva de copiarlo y distribuirlo, con o sin modificaciones, con 

fines comerciales o no comerciales. En segundo término, esta Licencia 

proporciona al autor y al editor una manera de obtener reconocimiento por 

su obra, sin que se le considere responsable de las modificaciones 

realizadas por otros. (GNU Operating System, 2000) 

 

 

Copyleft 

El copyleft es una práctica para ejercer el derecho de autor que consiste en 

permitir la libre distribución de copias y versiones modificadas de una obra, 

exigiendo que los mismos derechos sean preservados en las versiones 

modificadas.  La efectividad de ejercerlo puede depender de la legislación 

particular de cada país, pero en principio se puede utilizar para programas 

informáticos, obras de arte, cultura, ciencia, o cualquier tipo de obra o 

trabajo creativo que sea regido por el derecho de autor. (Kuhn, 2014) 

 

 

Creative Commons 

Creative Commons tiene como objetivo principal, la creación de un 

espacio que fomente, facilite y asegure el intercambio colectivo de obras 

y trabajos de artistas, científicos y creadores de programas, como forma 

de proteger una cultura de la libertad, basada en la confianza de poder 

facilitar intercambios creativos comunitarios. (Creative Commons, 2014) 
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Existen cuatro condiciones que permiten escoger seis licencias Creative 

Commons las cuales veremos a continuación: 

 

 

Cuadro N. 3.  
Condiciones creative commons. 

 

Reconocimiento o Atribución: La obra puede ser 

distribuida, copiada y exhibida por terceros 

siempre que se encuentra en los créditos 

 

No Comercial:  La obra original y los trabajos 

derivados pueden ser distribuidos, copiados y 

exhibidos por terceros siempre y sin uso 

comercial. 

 

Sin obras derivadas:  La obra puede ser 

distribuida, copiada y exhibida por terceros, pero 

no puede utilizarla para crear algún trabajo 

derivado original. 

 

Compartir Igual: La obra puede ser modificada y 

distribuida, pero bajo la misma licencia de la obra 

original. 

Elaboración: Michel Murrieta - Luis Farfán 

Fuente: Creative Commons 

 

 

Con cuatro condiciones mencionadas se producen seis combinaciones de 

licencias Creative Commons en las cuales se permite distribuir, copiar y 

exhibir la obra original por terceras personas siempre que se cumplan las 

siguientes condiciones:  
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Cuadro N. 4.  
Combinaciones de licencias Creative Commons 

Elaboración: Michel Murrieta - Luis Farfán 

Fuente: Creative Commons 

 

 

  

Licencias Descripción 

Atribución 

 

Siempre que se muestre el autor 

original en los créditos. 

Atribución – No Comercial 

 

Siempre que se muestre en los 

créditos. No obtiene fines 

comerciales.  

Atribución – No Comercial 

– Compartir Igual 

 

De modo no comercial, siempre que 

se muestre en los créditos y las 

obras derivadas deben estar bajo el 

mismo régimen de la obra original.  

Atribución – No Comercial 

– Sin Obra Derivada 

 

Siempre que se muestre en los 

créditos. Y sin poder tener fines 

comerciales ni realizar obras 

derivadas.  

Atribución – Compartir 

Igual 

 

Siempre que se muestre en los 

créditos y las obras derivadas deben 

estar bajo el mismo régimen de la 

obra original. 

Atribución – Sin Obra 

Derivada 

 

Siempre que se muestre en los 

créditos. No puede realizar obras 

derivadas. 
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Open Journal System 

El Open Journal System (OJS), es un sistema que tiene como función la 

creación, administración y publicación de revistas y documentos periódicos 

en internet. Este sistema ayuda a reducir tiempo de trabajo y recursos 

dando un manejo eficiente y uniforme del proceso editorial para el rápido 

acceso de difusión y producción de artículos e investigaciones en 

instituciones académicas y centros de investigación que proporcionan 

conocimiento. Esta herramienta tiene permite el acceso al texto completo 

de los trabajos publicados.  

 

 

El OJS, es una herramienta de software libre desarrollada por el Public 

Knowledge Project (PKP), que está dedicada al desarrollo de software de 

código abierto con el uso de nuevas tecnologías con el fin de mejorar la 

calidad en investigaciones académicas. (Public Knowledge Project, 2015). 

 

 

Características del Open Journal System (OJS) 

1. El OJS se instala y controla localmente. 

2. Permite a los editores la configuración de requisitos, secciones, 

proceso de revisión, etc. 

3. Las presentaciones y gestión de todo el contenido son en línea. 

4. Indexación completa del contenido del sistema. 

5. Herramientas de lectura para el contenido. 

6. Permite que los lectores comenten el contenido y el envió de 

notificaciones por correo. 

7. Ayuda en línea.  
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OJS, cumple con todas las fases del proceso de edición y publicación 

arbitrada de las comunicaciones por medio de difusión en línea y cuenta 

con indexación. OJS busca mejorar la calidad pública y académica de la 

investigación. 

 

Proceso de edición y publicación de artículos de la Revista. 

Gráfico N. 2.  

Esquema general del proceso de edición y publicación de artículos 

 
Elaboración: Michel Murrieta - Luis Farfán 

Fuente: Documentación Open Journal System  
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1. Envío de Artículo 

El proceso publicación inicia con una propuesta del articulo enviada por 

parte del autor, la cual será aceptada y procesada siempre y cuando el autor 

esté debidamente registrado en la revista. Deberá seguir cuidadosamente 

el proceso que consta de los siguientes pasos: 

 

a. En la sección Comenzar un nuevo envío pulsar en el enlace “pulse aquí” 

para dar inicio a la publicación del artículo.  

 

Elaboración: Michel Murrieta - Luis Farfán 

Fuente: Documentación Open Journal System 

 

b. -Detallar los datos para realizar el respectivo envió. 

-Seleccionar del menú desplegable la sección correspondiente a la que 

formara parte el artículo. 

-Se deberá seleccionar obligatoriamente todas y cada una de las opciones 

para poder realizar correctamente el respectivo envío del artículo en la 

sección “Comprobación de envío”  

  

Gráfico N. 3.  
Proceso inicial del envío. 
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Elaboración: Michel Murrieta - Luis Farfán 

Fuente: Documentación Open Journal System 

 

 

b. Introducir la descripción pertinente en cada uno de los campos asociados 

al artículo. 

Elaboración: Michel Murrieta - Luis Farfán 

Fuente: Documentación Open Journal System  

Gráfico N. 4:  
Lista de Comprobación de Envíos 

Gráfico N. 5:  
Metadatos Asociados al Artículo. 

Gráfico N. 5:  
Metadatos Asociados al Artículo. 
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c. Subir el artículo. 

Elaboración: Michel Murrieta - Luis Farfán 

Fuente: Documentación Open Journal System 
 

 
d. Subir ficheros complementarios en el caso de que los tenga. 

Elaboración: Michel Murrieta - Luis Farfán 

Fuente: Documentación del Open Journal System.  

Gráfico N. 7:  
Subir ficheros complementarios 

Gráfico N. 6.  
Subir el artículo. 
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e. Confirmar envío pulsando sobre el botón de “Finalizar Envío”. 

Elaboración: Michel Murrieta - Luis Farfán 

Fuente: Documentación del Open Journal System 

 

 

El autor recibirá un correo de confirmación (Envío recibido) que es 

enviado por el gestor. 

 

 

2. Asignación de un editor de sección. 

De la sección “Envíos” apartado “Sin asignar” el editor tendrá acceso a los 

artículos enviados y realizar la correspondiente asignación. 

 

 

  

Gráfico N. 8: 
 Confirmar el envío 
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Elaboración: Michel Murrieta - Luis Farfán 

Fuente: Documentación de Open Journal System. 

 

 

En el apartado de envíos no asignados presionar sobre el articulo creado. 

 

Elaboración: Michel Murrieta - Luis Farfán 

Fuente: Documentación de Open Journal System. 
  

Gráfico N. 9:  
Home de Editor/a 

Gráfico N. 10:  
Envíos sin asignar. 
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A continuación, elige el editor de sección que es el que se va a encargar de 

controlar la evolución de dicho proceso. Si no se opta por seleccionar un 

editor, el encargado de que el proceso sea ejecutado será precisamente el 

editor y se muestra a continuación. 

 

Elaboración: Michel Murrieta - Luis Farfán 

Fuente: Documentación de Open Journal System. 

 

 

Existe la posibilidad de notificar al editor de sección, la selección que uno a 

realizado mediante un e-mail, que son propios del sistema los cuales 

incluyen un mensaje predefinido, pero cuentan con opciones variadas a 

conveniencia y preferencia del emisor del envío, realizado esto el envío se 

encontrara en revisión. 

 

  

Gráfico N. 11:  
Editor de sección. 
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Elaboración: Michel Murrieta - Luis Farfán 

Fuente: Documentación de Open Journal System. 

 

 

3. Asignación de un revisor 

 

El editor deberá obligatoriamente iniciar en el sistema su sesión y 

seleccionar el articulo al cual se le designo revisor. Esto aclarado 

previamente, la fase de revisión se está realizando para el articulo actual. 

 

 

 

  

Gráfico N. 12:  
Correo-e de asignación editorial. 
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Elaboración: Michel Murrieta - Luis Farfán 
Fuente: Documentación de Open Journal System. 

 

 

Una vez revisado el artículo en cuestión el editor podrá subir la versión 

actualizada del mismo, posteriormente podrá asignar a los correctores 

necesarios encargados de retocar y subsanar el articulo haciendo uso del 

proceso de revisión por pares. 

 

Elaboración: Michel Murrieta - Luis Farfán 
Fuente: Documentación de Open Journal System.  

Gráfico N. 13:  
Envíos de revisión. 

Gráfico N. 14: Revisión de envíos 
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 Se notifican a los revisores(correctores) de la resolución tomada 

mediante un correo electrónico: 

Elaboración: Michel Murrieta - Luis Farfán 

Fuente: Documentación de Open Journal System. 

 

 

4. Proceso de Revisión.  

 

Recibida la solicitud por parte del nuevo revisor, este puede optar por 

aceptar o rechazar el encargo del editor de sección. Para ello, puede 

tomar el artículo en “Envíos Activos”. 

 

 

  

Gráfico N. 15: e-mail a Revisores 
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Elaboración: Michel Murrieta - Luis Farfán 

Fuente: Documentación de Open Journal System. 

 

 

Y a continuación acepta o deniega la petición. 

Elaboración: Michel Murrieta - Luis Farfán 

Fuente: Documentación de Open Journal System. 

  

Gráfico N. 16:  
Envíos activos. 

Gráfico N. 17:  
Acepta o deniega la petición. 
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Aceptada la petición, el editor de sección es comunicado de la resolución, 

el editor realizara una secuencia de pasos para dar por finalizado el proceso 

de revisión: 

a. Descargar y reexaminar el articulo a fondo. 

b. Detallar la nota de revisión tanto para editor y autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Michel Murrieta - Luis Farfán 

Fuente: Documentación de Open Journal System. 

 

 

b. Si no existe nota de revisan alguna, se deberá agregar 

obligatoriamente un fichero adjunte el estudio y revisión del artículo. 

c. Enviar al editor la recomendación escogida. 

  

Gráfico N. 18:  
Revisión para el autor. 
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Elaboración: Michel Murrieta - Luis Farfán 

Fuente: Documentación de Open Journal System. 

 

 

El editor de sección tendrá la facilidad de observar los comentarios y tomar 

una decisión que crea pertinente en el momento, esto luego de recibir la 

notificación de que el proceso de revisión culmino. 

 

 

 

 

 

 

  

Gráfico N. 19:  
Pasos de revisión 
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Elaboración: Michel Murrieta - Luis Farfán 

Fuente: Documentación de Open Journal System. 

 

 

La decisión a tomar será una de las que a continuación se detallan: 

 

● Reenviar para revisión: Se considera que aun el articulo requiere de 

más revisiones, se podrá comunicar al autor de ser necesario. Se reenvía 

y el articulo entra en una nueva revisión por pares. Nuevamente es 

requerida la asistencia del revisor repitiendo la fase anterior. 

 

● Aceptar envío: El articulo está debidamente finalizado y presto a 

edición, el editor deberá registrar y seleccionar la versión correspondiente. 

 

●   Rechazar el envío 

  

Gráfico N. 20:  
Revisión por pares – Ronda 1. 



54 

Elaboración: Michel Murrieta - Luis Farfán 

Fuente: Documentación de Open Journal System. 

 

 En caso de ser necesarias más revisiones, la versión que se revisara será 

tomada la del autor, la versión del editor, subir versión actualizada o la del 

revisor, y presionar Reenviar. 

Elaboración: Michel Murrieta - Luis Farfán 

Fuente: Documentación de Open Journal System.  

Gráfico N. 21:  
Reenvío y aceptación de artículos. (Revisión por pares). 

Gráfico N. 22.  
Solicitar más revisiones. 
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La segunda revisión por pares dará inicio, si el articulo requiere más estudio 

el editor de sección es quien puede optar por dar inicio a una tercera ronda 

y de la misma manera las rondas necesarias hasta que se acepte el envío 

del mismo. 

 

 

Elaboración: Michel Murrieta - Luis Farfán 

Fuente: Documentación de Open Journal System. 

 

 

Automáticamente luego de culminar la revisión, el articulo estará en la 

sección “Edición”.  

 

 

5. Artículo en edición. 

 Corrección 

 “Corrección Inicial”: El articulo aprobado es subido por el editor de sección, 

el cual asigna un encargado el cual será notificado con la solicitud de 

corrección. 

Gráfico N. 23:  
revisión por pares - Ronda 2 
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El editor de sección tendrá la posibilidad de realizar la corrección si tener 

en cuenta a algún corrector.  

El encargado de seleccionar si se debe incluir o no correctores en el paso 

4 es el gestor de revistas, la imagen a continuación muestra cómo se 

gestiona y configura la revista. 

 

 

Elaboración: Michel Murrieta - Luis Farfán 

Fuente: Documentación de Open Journal System. 

 

 

En caso de solicitarse un corrector para el proceso, pulsar en el icono de 

“sobre de solicitud” inmediatamente el corrector será notificado con la 

solicitud presente. 

 

  

Gráfico N. 24:  
Configuración de Correctores. 
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Gráfico N. 25:  
Sección de corrección. 

Gráfico N. 26:  
Proceso del articulo corregido. 

 

Elaboración: Michel Murrieta - Luis Farfán 

Fuente: Documentación de Open Journal System. 

 

 

El corrector es notificado de la solicitud, acepta y realiza la petición, reenvía 

el articulo corregido seguido de una notificación al editor de sección y al 

editor. 

 

 

Elaboración: Michel Murrieta - Luis Farfán 

Fuente: Documentación de Open Journal System.  
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Gráfico N. 27:  
Comentarios de corrección. 

El formulario a continuación presenta una serie de campos que 

corresponden a las anotaciones del artículo que se está corrigiendo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Michel Murrieta - Luis Farfán 

Fuente: Documentación de Open Journal System. 

 

 

El editor de sección manda un recibo al corrector. 

 

El editor de sección pide al autor corregir en caso de tener falencias en el 

artículo, esto, una vez culminada la corrección. 
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Gráfico N. 28:  
Corrección de autor. 

Gráfico N. 29:  
Notificación de la corrección. 

 

Elaboración: Michel Murrieta - Luis Farfán 

Fuente: Documentación de Open Journal System. 

 

 

El autor, una vez realizada la corrección, notificará al editor de sección la 

resolución de su trabajo, subirá la actualización al sistema para su posterior 

revisión. 

 

 

Elaboración: Michel Murrieta - Luis Farfán 

Fuente: Documentación de Open Journal System.  
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Gráfico N. 30:  
Proceso de notificación de "Corrección finalizada" 

Gráfico N. 31:  
Subida de la versión definitiva del artículo. 

El editor de sección será el encargado de finalizar la corrección, dirige un 

mensaje de recibo mediante correo al autor y notifica al corrector que la 

corrección culmino satisfactoriamente. 

 

 

Elaboración: Michel Murrieta - Luis Farfán 

Fuente: Documentación de Open Journal System. 

 

 

Para finalizar el paso 3 se subirá una la versión actualizada y totalmente 

corregida para maquetar el artículo. 

 

 

Elaboración: Michel Murrieta - Luis Farfán 

Fuente: Documentación de Open Journal System. 
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Gráfico N. 32:  
Selección del numero al que pertenece el artículo. 

 AGENDAR 

Se debe escoger el número de artículo al cual pertenece, luego en la 

tabla de contenido estará presente el artículo. 

 

 

Elaboración: Michel Murrieta - Luis Farfán 

Fuente: Documentación de Open Journal System. 

 

 

 MAQUETACIÓN 

Se escoge un editor de composición, el cual deberá componer las 

galeradas y este es notificado de tal solicitud mediante correo 

electrónico. 

 

El gestor de revista deberá indicar mediante la configuración de esta, si 

los editores de composición participaran o si el maquetado estará 

precedido por el editor de sección o editor. 

 

El inicio de sesión es obligatorio para el editor de composición en caso 

de querer realizar alguna gestión dentro de la revista, los artículos los 

encontrara en la sección de envíos activos.  
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Gráfico N. 33:  
Editor de Composición. 

Gráfico N. 34:  
Culminación de la galerada. 

 

 

Elaboración: Michel Murrieta - Luis Farfán 

Fuente: Documentación de Open Journal System. 

 

 

Subir el archivo a la galerada una vez finalizado el trabajo del compositor, 

y presionar “completado” para enviar un comunicado al editor de sección. 

 

 

Elaboración: Michel Murrieta - Luis Farfán 

Fuente: Documentación de Open Journal System. 
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Gráfico N. 35:  
Configuración de Correctores por el gestor de la revista 

Tiene también la posibilidad de adherir archivos adicionales. 

Realizados los pasos de manera correcta el articulo puede ser puesto en 

publicación, en este momento puede realizarse una nueva corrección en 

caso de ser necesario. 

 

 

 Corrección de pruebas 

El editor de sección de la misma forma anteriormente planteada, decide 

que ocurre con la implicación de los correctores de pruebas. Esto de igual 

manera puede ser configurado por el gestor de la revista. 

 

 

Elaboración: Michel Murrieta - Luis Farfán 

Fuente: Documentación de Open Journal System. 

 

 

El autor es solicitado a realizar una corrección de las galeradas mediante 

correo por parte del editor de sección. 
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Gráfico N. 36:  
Corrección de pruebas. 

Gráfico N. 37:  
Correcciones realizadas por el autor. 

 

 

Elaboración: Michel Murrieta - Luis Farfán 

Fuente: Documentación de Open Journal System. 

 

 

El autor ve el argumento de corrección y realiza la respectiva modificación 

y notifica al editor cuando ha completado la misma. 

 

 

Elaboración: Michel Murrieta - Luis Farfán 

Fuente: Documentación de Open Journal System.  
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Gráfico N. 38:  
Notificación de ultimas correcciones. 

Gráfico N. 39:  
Envío del acuse de recibido. 

El corrector de pruebas, completa el trabajo ultimando retoques y notifica 

con el archivo que contiene los cambios al editor de sección y al de 

composición. 

 

 

Elaboración: Michel Murrieta - Luis Farfán 

Fuente: Documentación de Open Journal System. 

 

El editor de composición recibe un acuse como recibo por parte del editor 

de sección. 

 
 

Elaboración: Michel Murrieta - Luis Farfán 

Fuente: Documentación de Open Journal System.  



66 

Gráfico N. 40:  
Taba de contenidos del Vol. 1 y No 1 

Para culminar con el proceso de publicación el articulo examinado 

exhaustivamente se debe subir a la galerada, dicha tarea la realiza el editor 

de composición, quien agenda el articulo debido a que está listo para ser 

publicado. 

 

En la siguiente imagen se puede apreciar cómo queda la tabla de 

contenidos con el artículo publicado al finalizar los pasos previos 

correctamente. 

 
 
 
 

Elaboración: Michel Murrieta - Luis Farfán 

Fuente: Documentación de Open Journal System. 
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Fundamentación legal 

Dentro de la fundamentación legal, se establecen las leyes; que 

representan la viabilidad y se ajusten al presente proyecto de titulación.  

 

 

Decreto 1014 – uso del software libre 

Por medio del Decreto Ejecutivo Nº 1014 emitido el 10 de abril de 2008, el 

presidente de la Republica de Ecuador, Rafael Correa Delgado establece 

el uso de software libre en los Sistemas y equipamientos informáticos en la 

Administración Publica Central. A continuación, se muestra los siguientes 

artículos:  

 

 

Art.1.- Establecer como política pública para las Entidades de la 

Administración Pública Central la utilización de Software Libre en sus 

sistemas y equipamientos informáticos.  

 

 

Art.2.- Se entiende por Software libre, a los programas de computación que 

se pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permitan su acceso 

a los códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser mejoradas.  

 

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades:  

a) Utilización del programa con cualquier propósito común.  

b) Distribución de copias sin restricción alguna.  

c) Estudio y modificación del programa (Requisito: código fuente 

disponible). 

d) Publicación del programa mejorado (Requisitos: código fuente 

disponible).  
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Art. 3.- Las entidades de la administración pública central previa a la 

instalación del software libre en sus equipos, deberán verificar la existencia 

de capacidad técnica que brinde el soporte necesario para este tipo de 

software.  

 

 

Art. 4.- Se faculta la utilización de software propietario (no libre) únicamente 

cuando no exista una solución de software libre que supla las necesidades 

requeridas, o cuando esté en riesgo de seguridad nacional, o cuando el 

proyecto informático se encuentre en un punto de no retorno. 

 

 

Art. 5.- Tanto para software libre como software propietario, siempre y 

cuando se satisfagan los requerimientos, se debe preferir las soluciones en 

este orden: 

a) Nacionales que permitan autonomía y soberanía tecnológica.  

b) Regionales con componentes nacional.  

c) Regionales con proveedores nacionales.  

d) Internacionales con componente nacional.  

e) Internacionales con proveedores nacionales.  

f) Internacionales. 

 

 

Art. 6.- La Secretaría de Informática como órgano regulador y ejecutor de 

las políticas y proyectos informáticos en las entidades del Gobierno Central 

deberá realizar el control y seguimiento de este Decreto. 
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Art. 7- Encargue de la ejecución de este decreto los señores Ministros 

Coordinadores y el señor Secretario General de la Administración Pública 

y Comunicación (Secretaria Nacional de la Administración Pública), Decreto 

Ejecutivo, 2014). 

 

 

Ley orgánica de educación superior (LOES) 

El presente proyecto de titulación sobre la Implementación de una Revista 

Digital para la Universidad de Guayaquil (UG) se enmarca en el ámbito de 

educación. La ley de educación superior se refiere a que: 

 

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior. - La educación superior 

tendrá los siguientes fines:  

 

a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la 

producción científica y a la promoción de las transferencias e 

innovaciones tecnológicas:  

b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al 

logro de la autonomía personal, en un marco de libertad de 

pensamiento y de pluralismo ideológico;  

c) Contribuir al conocimiento. preservación y enriquecimiento de los 

saberes ancestrales y de la cultura nacional;  

d) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia 

ética y solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las 

instituciones de la República, a la vigencia del orden democrático, y 

a estimular la participación social:  

e) Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de 

desarrollo previsto en la Constitución y en el Plan Nacional de 

Desarrollo:  
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f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter 

científico, tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento 

y protección del ambiente y promuevan el desarrollo sustentable 

nacional:  

g) Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado Constitucional, 

soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico: 

y.  

h) Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, a 

través del trabajo comunitario o extensión universitaria. 

 

 

Art.  32.-  Programas informáticos. -  Las empresas que distribuyan 

programas informáticos tienen la obligación de conceder tarifas 

preferenciales para el uso de las licencias obligatorias de los respectivos 

programas, a favor de las instituciones de educación superior, para fines 

académicos. Las instituciones de educación superior obligatoriamente 

incorporarán el uso de programas informáticos con software libre. 

 

 

Constitución asamblea del ecuador  

Sección tercera 

Comunicación e información 

Es de gran importancia puntualizar los derechos a la libre expresión que la 

constitución política del Ecuador establece, según los cuales tenemos:  

Las nuevas tecnologías de la comunicación y la difusión científica, deben 

estar bajo las políticas del Estado, del Ministerio de Educación, y de la 

Universidad Guayaquil; por lo que a continuación mostramos los siguientes 

artículos que amparen su aplicabilidad en éste proyecto de titulación. 
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Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a: 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y 

participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por 

cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus propios 

símbolos. 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en 

igualdad de condiciones al uso de las frecuencias del espectro 

radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión 

públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres para la 

explotación de redes inalámbricas. 

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, 

auditiva, sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas 

con discapacidad. 

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en 

el campo de la comunicación. 

 

 

Art. 17.- EI Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la 

comunicación, y al efecto: 

1. Garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y en 

igualdad de condiciones, de las frecuencias del espectro 

radioeléctrico, para la gestión de estaciones de radio y televisión 

públicas, privadas y comunitarias, así como el acceso a bandas 

libres para la explotación de redes inalámbricas, y precautelará que 

en su utilización prevalezca el interés colectivo. 

2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación 

públicos, privados y comunitarios, así como el acceso universal a las 
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tecnologías de información y comunicación en especial para las 

personas y colectividades que carezcan de dicho acceso o lo tengan 

de forma limitada. 

3. No permitirá el oligopolio o monopolio, directo ni indirecto, de la 

propiedad de los medios de comunicación y del uso de las 

frecuencias. 

 

 

Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a: 

1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, 

verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa 

acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de interés 

general, y con responsabilidad ulterior. 

2. Acceder libremente a la información generada en entidades 

públicas, o en las privadas que manejen fondos del Estado o realicen 

funciones públicas. No existirá reserva de información excepto en los 

casos expresamente establecidos en la ley. En caso de violación a 

los derechos humanos, ninguna entidad pública negará la 

información. 

 

 

Según el artículo Nº 388 correspondiente a “Ciencia, tecnología, 

innovación y saberes ancestrales” del Régimen del buen vivir, capitulo 

primero, sección octava (Constitución de la República del Ecuador 

Asamblea Constituyente, 2018) nos indica que: 
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Art. 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la investigación 

científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la formación científica, la 

recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y la difusión del 

conocimiento. Un porcentaje de estos recursos se destinará a financiar 

proyectos mediante fondos concursables. Las organizaciones que reciban 

fondos públicos estarán sujetas a la rendición de cuentas y al control estatal 

respectivo. 

 

 

Del Derecho de Autor 

 

Art. 4. Se reconocen y garantizan los derechos de los autores y los 

derechos de los demás titulares sobre sus obras.  

 

 

Art. 5. El derecho de autor nace y se protege por el solo hecho de la 

creación de la obra, independientemente de su mérito, destino o modo de 

expresión. Se protegen todas las obras, interpretaciones, ejecuciones, 

producciones o emisiones radiofónicas cualquiera sea el país de origen de 

la obra, la nacionalidad o el domicilio del autor o titular. Esta protección 

también se reconoce cualquiera que sea el lugar de publicación o 

divulgación. El reconocimiento de los derechos de autor y de los derechos 

conexos no está sometido a registro, depósito, ni al cumplimiento de 

formalidad alguna. El derecho conexo nace de la necesidad de asegurar la 

protección de los derechos de los artistas, intérpretes o ejecutantes y de los 

productores de fonogramas. 
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 Art. 6. El derecho de autor es independiente, compatible y acumulable con:  

a) La propiedad y otros derechos que tengan por objeto la cosa material 

a la que esté incorporada la obra;  

b) Los derechos de propiedad industrial que puedan existir sobre la 

obra; y, 

c) Los otros derechos de propiedad intelectual reconocidos por la ley. 

 

 

Art. 7. Para los efectos de este Título los términos señalados a continuación 

tendrán los siguientes significados: 

 

 Autor: Persona natural que realiza la creación intelectual. 

 Base de datos: Compilación de obras, hechos o datos en forma 

impresa, en una unidad de almacenamiento de ordenador o de 

cualquier otra forma 

 Compilación: Agrupación en un solo cuerpo científico o literario de 

las distintas leyes, noticias o materias.  

 Copia o ejemplar: Soporte material que contiene la obra o 

producción, incluyendo tanto el que resulta de la fijación original 

como el que resulta de un acto de reproducción. 

 Distribución: Puesta a disposición del público, del original o copias 

de la obra, mediante su venta, arrendamiento, préstamo público o de 

cualquier otra forma conocida o por conocerse de transferencia de 

la propiedad, posesión o tenencia de dicho original o copia.  

 Divulgación: El acto de hacer accesible por primera vez la obra al 

público, con el consentimiento del autor, por cualquier medio o 

procedimiento conocido o por conocerse.  

 Editor: Persona natural o jurídica que mediante contrato escrito con 

el autor o su causahabiente se obliga a asegurar la publicación y 

divulgación de la obra por su propia cuenta. 
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 Obra inédita: La que no ha sido divulgada con el consentimiento del 

autor o sus derechohabientes. 

 Publicación: Producción de ejemplares puesto al alcance del 

público con el consentimiento del titular del respectivo derecho, 

siempre que la disponibilidad de tales ejemplares permita satisfacer 

las necesidades razonables del público, teniendo en cuenta la 

naturaleza de la obra. 

 

 

Sección II  

Objeto del derecho de autor 

 
Art. 8. La protección del derecho de autor recae sobre todas las obras del 

ingenio, en el ámbito literario o artístico, cualquiera que sea su género, 

forma de expresión, mérito o finalidad. Los derechos reconocidos por el 

presente Título son independientes de la propiedad del objeto material en 

el cual está incorporada la obra y su goce o ejercicio no están supeditados 

al requisito del registro o al cumplimiento de cualquier otra formalidad.  

Las obras protegidas comprenden, entre otras, las siguientes: 

 

a) Libros, folletos, impresos, epistolarios, artículos, novelas, cuentos, 

poemas, crónicas, críticas, ensayos, misivas, guiones para teatro, 

cinematografía, televisión, conferencias, discursos, lecciones, 

sermones, alegatos en derecho, memorias y otras obras de similar 

naturaleza, expresadas en cualquier forma; 

i) Adaptaciones, traducciones, arreglos, revisiones, actualizaciones y 

anotaciones; compendios, resúmenes y extractos; y, otras 

transformaciones de una obra, realizadas con expresa autorización de los 

autores de las obras originales, y sin perjuicio de sus derechos. 
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Adaptación del modelo de evaluación institucional de universidades 

y escuelas politécnicas 2013 al proceso de evaluación, acreditación y 

recategorización de universidades y escuelas politécnicas 2015 

 

1.3. Criterio: Investigación 

El criterio investigación evalúa la institucionalización de los objetivos, 

proyectos y actividades de investigación, así como los resultados por los 

investigadores de la institución. 

 

 

La investigación, siendo una función sustantiva de las universidades y 

escuelas politécnicas, debe planificarse y ejecutarse considerando los 

objetivos institucionales, asegurando una estructura y la disponibilidad de 

recursos que propendan crecientes niveles de calidad en los resultados 

obtenidos; en particular, debe considerar: la disponibilidad del talento 

humano de acuerdo a sus características, la estructura organizativa 

institucional (en particular la oferta académica de posgrado) y la 

disponibilidad de los recursos. Adicionalmente, para efectos de la 

evaluación externa se consideran los resultados obtenidos por los 

investigadores de la institución agrupándolos en publicaciones periódicas, 

indexadas y no indexadas, y libros o capítulos de libros. 
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Gráfico N. 41.  
Criterio de investigación 

 

Elaboración: CEAACES 

Fuente: CEAACES. 

 

 

1.3.2. Subcriterio: Resultados de la investigación. 

Evalúa los resultados de la investigación científica y académica a través de 

las publicaciones de artículos y libros o capítulos de libros. Para la 

evaluación de las publicaciones se reconoce el impacto de las mismas en 

la comunidad científica internacional, los criterios establecidos por las 

publicaciones se reconoce el impacto de las mismas en la comunidad 

científica internacional, los criterios establecidos por las publicaciones 

periódicas para la garantía de la calidad de los artículos que contienen y los 

criterios editoriales y de validación científico técnica establecidos para 

garantizar la calidad de los libros publicados por los profesores e investigadores de 

las instituciones. Además, se considera la filiación institucional de las publicaciones 

como un elemento que promueve esfuerzos institucionales crecientes destinados 

al auspicio y compromiso de recursos, así como de condiciones propicias para la 

investigación y la publicación de los resultados.  



78 

Para la evaluación del subcriterio se consideran los indicadores: 

 Producción científica. 

 Producción regional. 

 Libros o capítulos de libros revisados por pares. 

 

 

1.3.2. Indicador: Producción científica. 

Tipo de indicador: cuantitativo. 

Periodo de evaluación: Corresponde a los tres años antes del inicio del 

proceso de evaluación. 

Elaboración: CEAACES 

Fuente: CEAACES. 

 

Para efectos de la evaluación, la investigación científica está constituida por 

las publicaciones académicas y científicas publicadas, en revistas que 

forman parte de las bases de datos SCIMAGO o ISI Web of Knowledge y 

la valoración de las mismas considera el índice SJR de la revista en la que 

ha sido publicada. Las publicaciones deberán contener la filiación de los 

Gráfico N. 42.  
Fórmula de cálculo para el indicador de producción científica. 
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profesores e investigadores a la institución de educación superior y deberán 

haber sido publicadas o aceptadas para su publicación durante el periodo 

de evaluación.  

 

 

Evidencias: 

1. Artículo publicado en formato PDF. 

2. Carta de aceptación o notificación de publicación de la revista (en el caso 

de que el trabajo académico este en proceso de publicación). 

 

 

Pregunta científica a contestarse 

¿Mejoraría el área cognoscitiva de docentes y estudiantes, así como 

fomentaría el crecimiento académico de la institución, la implementación de 

este método de transmisión científica? 

 

 

Variables de la investigación 

Variable Independiente 

Implementación de una revista digital científica. 
 

Variable Dependiente 

 Difusión de artículos científicos de la carrera de Ingeniería en 

Sistemas (CISC).  

 Producción de investigaciones científicas en la carrera de 

Ingeniería en Sistemas (CISC).  
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Definiciones Conceptuales 

Conocimiento Científico  

El conocimiento científico se relaciona con definición de ciencia, pero 

teniendo en cuenta muchas diferencias, por lo tanto, se considera que es 

aquel que se base en la investigación mediante un proceso y que se obtiene 

sobre la realidad. Es todo aquello donde se investiga a la persona u objeto 

con el fin de llegar a la experimentación e indagación de dicha 

investigación, en busca de la verdad. (Eastmond, 2004) 

 
 

Divulgación Científica  

En el entorno científico es usual usar el término “divulgar” cuando se trata 

de exponer el conocimiento de investigaciones culminadas a disposición 

del público, con el fin de que puedan comprender la importancia de los 

resultados y la edificación de las argumentaciones. (Martínez S. , 2012) 

 
 

Difusión Científica  

Difundir se refiere particularmente a la disposición de conocimientos sobre 

resultados de investigaciones científicas mostrándolas ante un público de 

una forma más detallada, el cual es dirigido a pares o expertos en el área 

científica, conformada por un grupo de personas calificado en un campo 

especifico, es decir que la difusión se basa en el intercambio de 

conocimientos entre un grupo de personas asociadas por motivos 

profesionales o de algún interés específico. (Pasquali, 1979) 
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Innovación 

La innovación debe comprenderse como un método de interacciones entre 

varios factores internos y externo, dicha experiencia y conocimientos se 

fortalecen mutuamente y se acumulan. (Kline & Rosenberg, 1986) 

 
 

Política editorial 

El editor tiene como labor seleccionar y distribuir las obras de los autores. 

Tomando una serie de decisiones como los objetivos de la revista, la forma 

en cómo se llevarán las revisiones y correcciones de los textos para el para 

realizar el proceso de producción. 

La política editorial de la revista incluye la redacción de unas normas de 

estilo y va a comprobar que las referencias e ilustraciones sean correctas y 

completas. 

 
 

Ciencia 

Es un conjunto de conocimientos que implican la observación metódica y el 

razonamiento para deducir un fenómeno y buscar explicarlo, estos 

conocimientos no son estáticos porque evolucionan a medida que aparecen 

nuevas investigaciones. (Anzil, 2010). 

 
 

Fuentes de Información 

Las fuentes de información son herramientas que nos ayudan a encontrar 

y salvar los documentos e información. (Losantos Viñolas, 2011) 
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Digitalización 

La digitalización consiste en convertir un documento físico en un archivo 

digital o imagen electrónicas, con equipos especialmente especializados 

para realizar la conversión. (Karina, 2015) 

 
 

Estándares 

Es un conjunto de normas que son establecidas por las organizaciones 

nacionales e internacionales con el fin de llevar a cabo el control 

bibliográfico y las cuales se usan repetidamente. 

 
 

ISSN 

El Número Normalizado Internacional de Publicaciones Seriadas 

(International Serial Standard Number, identificado por las siglas ISSN). 

Permite la identificación de cualquier publicación seriada, incluyendo 

publicaciones seriadas electrónica, debe considerarse como una parte 

básica de la publicación seriada, al igual que su título. 

 
 

Maquetación 

Es el diseño oficial que será visualizado por el usuario en la revista digital, 

es decir que la maquetación es la agrupación o asociación organizada de 

los contenidos escritos que ya han sido revisados y corregidos para su 

publicación, la cual comprende la jerarquización de los artículos para una 

mayor legibilidad y entendimiento para el lector.  
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Patrocinador 

Es la participación de una persona física o ente que ayude a la revista en 

la financiación de forma directa o indirecta con el fin de establecerle un 

mayor reconocimiento a nivel nacional o internacional. 

 
 

Tipografía de Edición 

Es el punto clave de la comunicación visual, es decir que es una 

composición y diseño de textos donde una decisión corta es perfecta por 

cómo está relacionada en conjunto las letras y palabras dando un aspecto 

entendible y legible para el lector.  

 
 

Directrices 

Son normas o instrucciones a seguir para el correcto funcionamiento de un 

sistema o producto que se fundamenta de bases de datos que contienen 

un marco de jerarquías a seguir para el desarrollo de una actividad.  

 
 

Open Access 

Facilita el acceso en línea de manera rápida y sin requerimientos es decir 

que es libre de costos y de derechos de copyright para la publicación de 

artículos o trabajos realizados por los autores para ser divulgados en dicho 

medio digital sin restricciones de lectura o difusión, pero si establece 

condiciones para libre copia y distribución de los trabajos protegiéndolos 

mediante licencias diferentes al copyright, generalmente el uso de 

lincencias creative commons que permite controlar los derechos de 

distribución de los artículos. (Melero, 2008)   
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CAPÍTULO III  

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Modalidad de la Investigación  

Dentro del proceso de investigación y desarrollo del presente proyecto de 

titulación, este se debe enfocar en seguir un tipo de investigación y 

metodología para cumplir con su desarrollo, estos pasos se los realiza con 

el fin de recoger información necesaria y relevante que sirva de fuente de 

conocimiento y para despejar dudas y así solventar la solución a la 

problemática planteada.  

 

 

Con enfoque a la situación actual del problema, este proyecto de titulación 

se lo ubica dentro de la modalidad de proyecto de campo, bibliográfica, 

experimental y factible, ya que la solución propuesta busca satisfacer la 

carencia y necesidad de la CISC y el área de producción científica, por lo 

cual estas modalidades se distribuyen en un, 10% campo, 10% 

experimental, 20% bibliográfico y un 60% correspondiente a la propuesta 

de solución factible al problema cumpliendo con estándares y validaciones 

apropiadas para el óptimo funcionamiento de revista digital a elaborar. 
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Tipo de investigación 

En el desarrollo de la investigación para el tema planteado “Implementación 

de una revista digital para la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales” se utilizaron cuatros tipos de investigación los cuales 

serán descritos a continuación: 

 

 

Investigación de campo: La investigación que se realizó en la CISC, fue 

destinada a recabar información en la comunidad académica, 

específicamente a los docentes y estudiantes que la conforman debido a 

que son los beneficiarios directos de esta solución y sus opiniones fueron 

muy relevantes para comprobar las dudas y supuestos que se encontraron 

en el camino de la investigación.  

 

 

Investigación Experimental: Se define como tipo experimental a esta 

investigación debido a que es un tema completamente nuevo para sus 

investigadores, por lo cual se experimentó desde cero con análisis e 

hipótesis que ayudaron a descartar ideas que no se consideraron 

apropiadas para el desarrollo de la investigación. 

 

 

Proyecto Factible: Mediante la recolección de datos y los respectivos 

análisis que se realizaron, se corroboró que la solución a implementar es 

fuertemente factible debido a que se cumplen en su mayoría las 

expectativas para cubrir las necesidades de la CISC para solventar e 

incentivar la producción y difusión de artículos científicos.  
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Investigación Bibliográfica: Como base para la investigación realizada se 

consultaron diferentes fuentes de información bibliográficas que respaldan 

este trabajo y hacen referencias innatas a los conceptos, datos, 

definiciones, estructuras y herramientas que se utilizaron para el desarrollo 

de este proyecto de titulación y que facilitan su redacción para una mejor 

comprensión del lector; fuentes utilizadas tales como sitios web, libros, 

revistas tecnológicas, artículos científicos, bases de datos científicas, 

videos, periódicos, entre otras.  

 

 

Definiciones básicas  

Previo a la continuación de las siguientes secciones de este proyecto de 

titulación que corresponden al apartado estadístico, es necesario definir 

algunos conceptos básicos que ayudaran al lector a tener una mejor 

comprensión. 

 

 

Población 

La población se la define como el conjunto de elementos que son juetos de 

medición para un determinado fin. (Martínez C. , 2011) Señalo que “Se 

conoce como el conjunto de medidas o el reencuentro de elementos que 

representan una característica común”. 
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Muestra 

(Gorgas, Cardiel, & Zamorano, 2011) “Cuando, aunque la población sea 

finita, su número de elementos es elevado, es necesario trabajar con solo 

una parte de dicha población. A un subconjunto de elementos de la 

población se le conoce como muestra”. 

 

 

Muestra cualitativa 

Para (Mejía, 2000) “Es una parte de un colectivo o población elegida 

mediante criterios de representación sociocultural, que se somete a 

investigación científica social con el propósito de obtener resultados válidos 

para el universo”. 

 

 

Muestra Cuantitativa  

Según (Muñoz, 2005) “Es una característica de los elementos de una 

población que toma valores no numéricos (expresados mediante palabras), 

generalmente en la forma de categorías en una clasificación”. 

 

 

Variable Cualitativa 

“Una variable es cualitativa si toma valores no numéricos. Los valores que 

toma un carácter cualitativo reciben el nombre particular de modalidades.” 

(Peréz, 2010). 

 

 Ordinal: “Este tipo de variables presentan modalidades no 

numéricas en las que hay un orden.” (Peréz, 2010). 
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 Nominal: “En este tipo de variables, en cambio, las modalidades no 

pueden ser ordenadas bajo ningún criterio.” (Peréz, 2010). 

 

 

Variable Cuantitativa 

Se representan por ser variable estadísticas que son medidas en forma 

numérica y se cuantifican en relación a su muestra o población, (Luceño & 

Gonzáles, 2006), describen que “son aquellas que toman valores 

numéricos”. 

 

 

 Discreta: No existen valores intermedios entre dos valores 

consecutivos de la variable, (Luceño & Gonzáles, 2006), nos dice 

“solamente pueden tomar valores enteros.” 

 

 Continua: Se encuentran valores intermedios entre dos valores 

consecutivos de la variable, (Luceño & Gonzáles, 2006), nos detallan 

que “si pueden tomar cualquier valor dentro de un intervalo de la 

recta final.” 

 

 

Distribución de frecuencias  

La distribución de frecuencias se trata de indicar el número de 

observaciones dentro de una agrupación de datos con relación a la 

muestra, (Vargas, 1995) acota que: “Es la clasificación de los datos de 

acuerdo a la modalidad del carácter que pertenece cada uno de los 

individuos y se ordenan, anotando sus resultados en una tabla”. 
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Frecuencia absoluta 

Según: (Luceño & Gonzáles, 2006) “La frecuencia absoluta de un dato es 

el número de veces que ocurre dicho dato en la muestra. La frecuencia 

absoluta de una clase es el número de datos de la muestra que pertenece 

a dicha clase”. 

 

 

Frecuencia relativa 

Para (Vargas, 1995) nos indica que “Se llama frecuencia relativa f, de la 

modalidad C, al cociente de dividir su frecuencia absoluta n, por el número 

total de individuos de la población N”. 

 

 

Media 

La media es le promedio que se calcula al tomar todos los datos referentes 

y dividiéndolos para el total de los mismos (Gorgas, Cardiel, & Zamorano, 

2011) dicen: “Supongamos que tenemos una muestra de tamaño N, donde 

la variable estadística x toma los valores x1, x2, …, xN. Se define la media 

aritmética x, o simplemente media, de la muestra como: Es decir, la media 

se calcula sencillamente sumando los distintivos valores de x y dividiendo 

por el número de datos”. 
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Mediana  

Es el valor centra de los datos que poseemos. Para (Gorgas, Cardiel, & 

Zamorano, 2011), “Una medida de centralización importante es la mediana 

Me. Se define esta como una medida central tal que, con los datos 

ordenados de menor a mayor, el 50% de los datos son inferiores a su valor 

y el 50% de los datos tienen valores superiores.” 

 

 

Moda 

Es el valor que más se repite dentro de la muestra. (Gorgas, Cardiel, & 

Zamorano, 2011), “Se define moda Mo de una muestra como aquel valos 

de la variable que tiene una frecuencia máxima. En otras palabras, es el 

valor que más se repite. Hay que indicar que puede suceder que la moda 

no sea única, es decir que aparezcan varios máximos en la distribución de 

frecuencias.” 

 

 

Varianza 

Para (Suarez & Tapia, 2012) comentan que la varianza es la media 

aritmética de los cuadrados de las desviaciones respecto a la media 

aritmética, por lo tanto, es igual al promedio de las desviaciones de la media 

elevadas al cuadrado. La desviación estándar o desviación típica es la raíz 

de la varianza. 
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Desviación Estándar  

Se representa matemáticamente como la raíz cuadrada de la varianza 

(Gorgas, Cardiel, & Zamorano, 2011) deducen que: “Para conseguir las 

mismas unidades se define la desviación típica (algunas veces llamada 

desviación estándar) como la raíz cuadrada de la varianza.” 

 

 

Población y muestra 

Cálculo de la población  

La población necesaria para realizar el estudio de la investigación se 

conforma por docentes y estudiantes de la CISC. Los datos se han obtenido 

directamente de los registros de la CISC y corresponden al periodo actual 

(ciclo I 2016 - 2017) el cual se encuentra vigente al momento de la 

elaboración de este trabajo investigativo.  

 

En el siguiente cuadro se detalla la cantidad de la población de los docente 

y estudiantes, así como la sumatoria de los mismos. 

 

Cuadro N. 5.  
Población total 

Población N° de Personas 

Docentes: 74 

Alumnos: 1917 

Total 1991 

Elaboración: Michel Murrieta - Luis Farfán 

Fuente: Carrera de ingeniería en sistemas computacionales 
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Cálculo de la muestra 

Para poder determinar un mejor análisis que abarque mejores resultados 

para este trabajo investigativo, se decidió realizar dos encuestas destinadas 

para estudiantes y otra para docentes, motivo por el cual se realizará el 

cálculo de dos muestras a partir de los datos de las respectivas poblaciones 

dentro de la CISC. 

 

 

Cálculo de la muestra para docentes 

 

Elaboración: Michel Murrieta - Luis Farfán 

Fuente: Guía de elaboración de proyectos de titulación para investigación 

 

 

Aplicando la fórmula de cálculo tenemos como resultado que la muestra 

para docentes da un total de 63, lo que indica que esa es la cantidad mínima 

de personas a encuestar como se lo demuestra en el siguiente gráfico.  

 
  

Gráfico N. 43.  
Variables para calcular la muestra de docentes. 

P = probabilidad de éxito   (0,50) 
Q = probabilidad de fracaso  (0,50) 
N = tamaño de la población  (74) 
E = error de estimación   (5%) 
K = # de desviación típica “Z” (1: 68%, 2: 95,5%, 3: 99,7%) 
n = tamaño de la muestra   (?) 
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Elaboración: Michel Murrieta - Luis Farfán 

Fuente: Guía de elaboración de proyectos de titulación para investigación  

 

 

Cálculo de la muestra para estudiantes 

 
 

Elaboración: Michel Murrieta - Luis Farfán 

Fuente: Guía de elaboración de proyectos de titulación para investigación  

 
  

P = probabilidad de éxito   (0,50) 
Q = probabilidad de fracaso  (0,50) 
N = tamaño de la población  (1917) 
E = error de estimación   (5%) 
K = # de desviación típica “Z” (1: 68%, 2: 95,5%, 3: 99,7%) 
n = tamaño de la muestra   (?) 

Gráfico N. 44.  
Fórmula para calcular la población de docentes. 

Gráfico N. 45.  

Variables para calcular la muestra de estudiantes. 
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Aplicando la fórmula de cálculo tenemos como resultado que la muestra 

para estudiantes da un total de 331, lo que indica que esa es la cantidad 

mínima de estudiantes a encuestar como se lo demuestra en el siguiente 

gráfico.  

 

Gráfico N. 46.  
Fórmula para calcular la población de estudiantes. 

 

Elaboración: Michel Murrieta - Luis Farfán 

Fuente: Guía de elaboración de proyectos de titulación para investigación  
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Operacionalización de variables  

 
Cuadro N. 6.  

Operacionalización de las variables. 

Variables Dimensiones Indicadores 
Técnicas / 

Instrumentos 

V.I.: 

Implementación 

de una revista 

digital científica. 

 

Implementar 

revista 

Validar 

Hardware. 

Cumplir con los 

requisitos 

técnicos para un 

rendimiento 

óptimo.  

Documentación 

técnica y de 

configuración del 

CMS. 

Validar 

software 

Documentación 

historia y 

bibliográfica.  

Análisis 

comparativo 

para selección 

de un CMS open 

source. 

Realizar 

presentación a 

los usuarios. 

V.D.1: Difusión de 

artículos 

científicos de la 

carrera de 

Difundir 

publicaciones 

científicas. 

Difundir 

características 

y beneficios de 

la revista. 

Recolección de 

datos de la 

comunidad 

académica. 
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Ingeniería en 

Sistemas. 

Realizar 

manuales 

técnicos y de 

usuario. 

V.D.2: Producción 

de 

investigaciones 

científicas en la 

carrera de 

Ingeniería en 

Sistemas. 

Fomentar la 

producción 

científica.  

Evaluar los 

bajos índices 

de producción 

científica.  

Recolección de 

datos del déficit 

de producción 

científica. 

Evaluar las 

problemáticas 

encontradas. 

Elaborar guías 

de elaboración 

artículos 

científicos. 

Elaboración: Michel Murrieta - Luis Farfán 

Fuente: Carrera de ingeniería en sistemas computacionales 

 
 

Instrumentos de Recolección de Datos 

Técnica utilizada  

La técnica aplicada fue la investigación de campo, utilizada para recolectar 

información que se complementaron con lecturas realizadas mediante 

libros e información extraída de la web, realizando una búsqueda de las 

posibles soluciones a la problemática planteada. Se aplicaron técnicas 

estadísticas para ejecutar el análisis de los datos recolectados por las 

encuestas aplicadas a los docentes y estudiantes de la CISC; estos datos 

fueron ordenados, clasificados y procesados para realizar una correcta 

interpretación de los mismos.  
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Instrumentación utilizada  

La información recopilada por las encuestas permitió conocer las opiniones 

de los docentes y estudiantes de la CISC con respecto al desarrollo y 

difusión de la investigación científica y se determinó qué tan familiarizados 

se encuentran con este tema, al mismo tiempo se logró despejar dudas con 

los indicadores planteados en las encuestas y se determinó por que se 

generan bajos porcentajes en cuanto al desarrollo y difusión al momento de 

realizar una investigación científica. 

 

 

Objetivo que se persigue: 

Este instrumento tiene como objetivo recolectar información sirva para 

despejar dudas acerca del bajo porcentaje en el desarrollo de artículos 

científicos dentro de la CISC, reconocer el grado de aceptación de la revista 

por parte de estudiantes y docentes, conocer otras causas posibles de la 

baja difusión de artículos científicos. 

 

 

Instrucciones de cómo debe contestar:  

Para responder correctamente las preguntas de las encuestas, los 

encuestados deberán de escribir el número de la opción que corresponda 

a su elección dentro del cuadro que se encuentra a la derecha de las 

opciones. Cabe recalcar que las encuestas se realizaron de forma anónima 

y que cada encuesta está conformada por dos secciones que son: 

 

 Información general la cual recopila daros básicos pero necesarios 

por conocer de los encuestados. 

 Información específica, en la cual se recopila las opiniones y 
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conocimientos de los encuestados sobre las diferentes interrogantes 

a contestar.  

 

 

Procesamiento de la investigación 

Para el procesamiento de la investigación se realizaron actividades que 

permitieron obtener la información relevante para alcanzar los objetivos de 

la propuesta investigativa. Entre las técnicas más conocidas para la 

recolección de información tenemos las entrevistas, cuestionarios y 

observación de las cuales se puede obtener información fiable. En este 

caso como ya hemos mencionado se aplicó la técnica de la encuesta 

basada en un cuestionario. 

 

 

Recolección de la información 

Se utilizaron encuestas, dirigidas a los estudiantes y docentes de Carrera 

de Ingeniería en Sistemas Computacionales el cual estuvo conformado por 

preguntas sencillas en las que se aplicó distintos métodos como la escala 

de Likert, preguntas dicotómicas, polinómicas y mixtas con el fin de 

recaudar una amplia información de sus opiniones y conocimientos acerca 

de la investigación científica. 
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Procesamiento y análisis 

Una vez realizadas la recolección de datos mediante la aplicación de 

encuestas a estudiantes y docentes, es necesario que estos datos sean 

tabulados y procesados mediante un análisis estadístico para conocer el 

porcentaje de las variables de cada pregunta y esto ayude a elaborar 

análisis detallados y sus respectivas conclusiones en base a las 

interrogantes planteadas. 

 

 

Descripción de las variables 

Por motivos de haber elaborado encuestas para estudiantes y docentes con 

la finalidad de obtener mejores resultados en la recolección de datos, es 

necesario que la descripción de las variables se vean clasificadas en dos 

secciones, variables para estudiantes y variables para docentes, las cuales 

se mostrarán en distintos cuadros a continuación. 

 

 

En el siguiente cuadro se detalla la descripción de cada variable utilizada 

en la encuesta realizada a docentes. 

 

Cuadro N. 7. 

 Descripción de variables para docentes. 

DESCRIPCIÓN DE VARIABLES PARA DOCENTES 

No VARIABLE TIPO 
VARIABLE 

DESCRIPCIÓN 

1 Edad  Cuantitativa  Permite conocer la edad del 
docente. 

2 Género  Cualitativa Identifica el género del docente. 
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3 Bases de 
datos 
científicas  

Cualitativa Según las opiniones de los 
docentes cuales de estas bases de 
datos científicas son las más 
conocidas. 

4 Gastos por 
publicación 

Cuantitativa  Permite conocer cuántos docentes 
han invertido en la publicación de 
artículos científicos. 

5 Revista digital Cualitativa Permite conocer cuál es la revista 
digital más usada según la opinión 
de los docentes. 

6 Difusión 
científica 

Cualitativa Permite conocer si existe o no 
difusión de la información científica 
en la CISC. 

7 Cantidad de 
papers 

Cuantitativa  Permite conocer la cantidad de 
artículos científicos realizados por 
los docentes. 

8 Aceptación Cualitativa Permite saber la cantidad de 
docentes que están de acuerdo 
con la implementación de la revista 
digital. 

9 Temas 
científicos 

Cualitativa Permite saber qué área de 
investigación tiene más aceptación 
por parte de los docentes. 

10 Dificultad 
elaboración 

Cualitativa Permite conocer cuál es la mayor 
dificultad que presentan los 
docentes al desarrollar un artículo 
científico.  

11 Dificultad 
publicación 

Cualitativa Permite conocer cuál es la mayor 
dificultad que presentan los 
docentes al momento de publicar 
un artículo científico.  

Elaboración: Michel Murrieta - Luis Farfán 

Fuente: Guía de elaboración de proyectos de titulación para investigación  
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En el siguiente cuadro se detalla la descripción de cada variable utilizada 

en la encuesta realizada a estudiantes. 

 

Cuadro N. 8.  

Descripción de variables para estudiantes. 

DESCRIPCIÓN DE VARIABLES PARA ESTUDIANTES 

No VARIABLE TIPO 
VARIABLE 

DESCRIPCIÓN 

1 Edad Cuantitativa  Permite conocer la edad del 
estudiante. 

2 Género Cualitativa Identifica el género del 
estudiante. 

3 Semestre Cuantitativa  Permite conocer el nivel de 
estudio que cursa actualmente 
el estudiante. 

4 Bases de datos 
científicas  

Cualitativa Según las opiniones de los 
estudiantes cuales de estas 
bases de datos científicas son 
las más conocidas. 

5 Paper Cualitativa Permite conocer cuántos 
estudiantes conocen que es un 
artículo científico. 

6 Estructura paper Cualitativa Permite conocer cuántos 
estudiantes conocen la 
estructura de elaboración de un 
artículo científico. 

7 Capacitación Cualitativa Se determina cuantos 
estudiantes consideran 
necesario ser capacitados para 
lograr desarrollar un artículo 
científico. 
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8 Beneficios Cualitativa Permite conocer cuál es el 
mayor estímulo que el 
estudiante desea recibir por la 
elaboración de artículos 
científicos. 

9 Aceptación Cualitativa Permite saber cuántos 
estudiantes están de acuerdo 
con la implementación de la 
revista digital. 

10 Temas 
científicos 

Cualitativa Permite saber qué área de 
investigación tiene más 
aceptación por parte de los 
estudiantes. 

11 Motivos de no 
elaboración 

Cualitativa Permite conocer cuál es la 
causa de mayor índice por la 
cual un estudiante no elabora 
artículos científicos. 

Elaboración: Michel Murrieta - Luis Farfán 

Fuente: Guía de elaboración de proyectos de titulación para investigación  

 

 

Codificación de las variables 

Antes de realizar el análisis de las variables se procederá a realizar la 

codificación de las descripciones de cada variable con valores que se darán 

en escala numérica las cuales representan el valor que se le asignó a cada 

ítem de cada pregunta; así como en el apartado anterior se realizará en 

primer lugar la codificación de las variables de la sección de docentes y 

luego continuaran las variables de la sección de estudiantes.  
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Codificación de las variables de la sección docentes  

 

Pregunta 1: Edad 

 

Cuadro N. 9.  
Codificación de la variable edad. 

Descripción  Valor 

16 – 25 1 

26 – 35 2 

36 – 45 3 

46 – 55 4 

55 – 65 5 

66 en adelante 6 

Elaboración: Michel Murrieta - Luis Farfán 

Fuente: Descripción de variables – Encuesta a docentes 

 

 

Pregunta 2: Género 

 

Cuadro N. 10.  
Codificación de la variable género. 

Descripción  Valor 

Masculino 1 

Femenino 2 

Elaboración: Michel Murrieta - Luis Farfán 

Fuente: Descripción de variables – Encuesta a docentes 
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Pregunta 3: De las siguientes bases de datos científicas seleccione la 

que para usted tiene mayor prestigio. 

 

Cuadro N. 11. 
Codificación de la variable bases de datos científicas. 

Descripción Valor 

Scielo 1 

Redalyc 2 

Scimago 3 

Doaj 4 

Scopus 5 

Dialnet 6 

No conozco ninguna 7 

Elaboración: Michel Murrieta - Luis Farfán 

Fuente: Descripción de variables – Encuesta a docentes 

 

 

Pregunta 4: ¿Ha incurrido en gastos de publicación por artículos 

científicos? 

 

Cuadro N. 12. 
 Codificación de la variable gastos por publicación. 

Descripción  Valor 

Sí 1 

No 2 

Elaboración: Michel Murrieta - Luis Farfán 

Fuente: Descripción de variables – Encuesta a docentes 
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Pregunta 5: De las siguientes revistas digitales seleccione UNA que usted 

haya escuchado o utilizado con mayor frecuencia. 

 

Cuadro N. 13.  
Codificación de la variable revista digital. 

Descripción  Valor 

Ciencia UNEMI 1 

UNAM 2 

Ingenius 3 

Didáctica y Educación 4 

Investigación tecnológica e 

innovación 

5 

Otras 6 

Elaboración: Michel Murrieta - Luis Farfán 

Fuente: Descripción de variables – Encuesta a docentes 

 

 

Pregunta 6: ¿Cree usted que hay difusión científica en la CISC? 

 

Cuadro N. 14.  
Codificación de la variable difusión científica. 

Descripción  Valor 

Sí 1 

No 2 

Elaboración: Michel Murrieta - Luis Farfán 

Fuente: Descripción de variables – Encuesta a docentes 
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Pregunta 7: ¿Cuántos artículos científicos usted ha desarrollado en su 

vida académica? 

 

Cuadro N. 15.  
Codificación de la variable paper. 

Descripción  Valor 

Ninguno 1 

1 -3 2 

4 – 6 3 

7 – 9 4 

10 – 12 5 

Más de 13 6 

Elaboración: Michel Murrieta - Luis Farfán 

Fuente: Descripción de variables – Encuesta a docentes 

 

 

Pregunta 8: ¿Le gustaría que exista un medio de difusión propio de la 

CISC donde publicar sus artículos científicos? 

 

Cuadro N. 16.  
Codificación de la variable aceptación. 

Descripción  Valor 

Sí 1 

No 2 

Elaboración: Michel Murrieta - Luis Farfán 

Fuente: Descripción de variables – Encuesta a docentes 
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Pregunta 9: De los siguientes temas científicos seleccione UNO el cual 

considere usted debería abordar este medio de difusión. 

 

Cuadro N. 17. 
 Codificación de la variable temas científicos. 

Descripción  Valor 

Tecnología  1 

Académicos  2 

Negocios  3 

Robótica 4 

Educación 5 

Todas las 

anteriores 

6 

Elaboración: Michel Murrieta - Luis Farfán 

Fuente: Descripción de variables – Encuesta a docentes 

 

 

Pregunta 10: ¿Por favor indique cuál de los siguientes elementos 

considera usted como mayor dificultad al momento de desarrollar un 

artículo científico? 

 

Cuadro N. 18. 
Codificación de la variable dificultad elaboración. 

Descripción  Valor 

No dispongo de tiempo suficiente 1 

No estoy interesad@ en desarrollar artículos 

científicos 

2 

No cuento con los recursos necesarios para 

desarrollar la investigación 

3 
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No saber cómo realizar una investigación 4 

No tener una guía sobre cómo elaborar artículos 

científicos 

5 

Requiero acompañamiento de algún experto 6 

Elaboración: Michel Murrieta - Luis Farfán 

Fuente: Descripción de variables – Encuesta a docentes 

 

 

 

Pregunta 11: De los siguientes elementos por favor indique cual usted 

considera como mayor dificultad al momento de publicar un artículo 

científico que haya elaborado 

 

Cuadro N. 19. 
Codificación de la variable dificultad publicación. 

Descripción  Valor 

No conozco un medio de 

difusión para poder publicar 

1 

Medios de difusión tardan 

mucho en publicar 

2 

Medios de difusión no han 

aceptado mi artículo 

3 

Medios de difusión son muy 

caros 

4 

Medios de difusión son muy 

exigentes con sus políticas 

5 

Elaboración: Michel Murrieta - Luis Farfán 

Fuente: Descripción de variables – Encuesta a docentes 
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Codificación de las variables de la sección estudiantes  

 

Pregunta 1: Edad 

 

Cuadro N. 20. 
Codificación de la variable edad estudiantes. 

Descripción Valor 

17 - 20 1 

21 - 24 2 

25 - 28 3 

29 - 32 4 

33 en 

adelante 

5 

Elaboración: Michel Murrieta - Luis Farfán 

Fuente: Descripción de variables – Encuesta a estudiantes. 

 

 

Pregunta 2: Género 

 

Cuadro N. 21.  
Codificación de la variable género estudiantes. 

Descripción  Valor 

Masculino 1 

Femenino 2 

Elaboración: Michel Murrieta - Luis Farfán 

Fuente: Descripción de variables – Encuesta a estudiantes. 
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Pregunta 3: Semestre 

 

Cuadro N. 22.  
Codificación de la variable semestre. 

Descripción  Valor 

Primero 1 

Segundo 2 

Tercero 3 

Cuarto 4 

Quinto 5 

Sexto 6 

Séptimo 7 

Octavo 8 

Estudiante egresado 9 

Elaboración: Michel Murrieta - Luis Farfán 

Fuente: Descripción de variables – Encuesta a estudiantes. 

 

 

Pregunta 4: De las siguientes bases de datos científicas seleccione la 

que para usted tiene mayor prestigio. 

 

Cuadro N. 23.  
Codificación de la variable bases de datos científicas - estudiantes. 

Descripción Valor 

Scielo 1 

Redalyc 2 

Scimago 3 

Doaj 4 

Scopus 5 

Dialnet 6 

No conozco ninguna 7 

Elaboración: Michel Murrieta - Luis Farfán 

Fuente: Descripción de variables – Encuesta a estudiantes 
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Pregunta 5: ¿Conoce usted el termino artículo científico (paper)?  

 

Cuadro N. 24.  
Codificación de la variable paper - estudiantes. 

Descripción  Valor 

Sí 1 

No 2 

Elaboración: Michel Murrieta - Luis Farfán 

Fuente: Descripción de variables – Encuesta a estudiantes 

 

 

Pregunta 6: ¿Conoce usted la estructura de un artículo científico?  

 

Cuadro N. 25.  
Codificación de la variable estructura paper. 

Descripción  Valor 

Sí 1 

No 2 

Elaboración: Michel Murrieta - Luis Farfán 

Fuente: Descripción de variables – Encuesta a estudiantes 

 

 

Pregunta 7: ¿Considera usted necesaria las capacitaciones para elaborar 

artículos científicos dentro de la carrera? 

 

Cuadro N. 26.  
Codificación de la variable capacitación. 

Descripción  Valor 

Sí 1 

No 2 

Elaboración: Michel Murrieta - Luis Farfán 

Fuente: Descripción de variables – Encuesta a estudiantes  
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Pregunta 8: ¿Si usted recibiera uno de los siguientes beneficios por 

desarrollar artículos científicos para la CISC, por cual estaría interesado? 

 

Cuadro N. 27.  
Codificación de la variable beneficios. 

Descripción Valor 

Becas para 
seminarios 

1 

Pago mensual en 
efectivo 

2 

Reconocimiento 
académico 

3 

Puntaje extra en la 
materia de su 
preferencia 

4 

Otro 5 

Elaboración: Michel Murrieta - Luis Farfán 

Fuente: Descripción de variables – Encuesta a estudiantes 

 

 

Pregunta 9: ¿Le gustaría que exista un medio de difusión propio de la CISC 

donde publicar sus artículos científicos? 

 

Cuadro N. 28. 
Codificación de la variable aceptación - estudiantes. 

Descripción  Valor 

Sí 1 

No 2 

Elaboración: Michel Murrieta - Luis Farfán 

Fuente: Descripción de variables – Encuesta a estudiantes 
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Pregunta 10: De los siguientes temas científicos seleccione UNO el cual 

considere usted debería abordar este medio de difusión. 

 

Cuadro N. 29.  
Codificación de la variable temas científicos - estudiantes. 

Descripción Valor 

Tecnología  1 

Académicos  2 

Negocios  3 

Robótica 4 

Educación 5 

Todas las anteriores 6 

Elaboración: Michel Murrieta - Luis Farfán 
Fuente: Descripción de variables – Encuesta a estudiantes 

 

 

Pregunta 11: ¿Por favor indique por cuál de los siguientes motivos usted 

NO desarrollaría un artículo científico? 

 

Cuadro N. 30. 
Codificación de la variable motivos de no elaboración. 

Descripción Valor 

No dispongo de tiempo suficiente 1 

No estoy interesad@ en desarrollar artículos 
científicos 

2 

No cuento con los recursos necesarios para 
desarrollar la investigación 

3 

No saber cómo realizar una investigación 4 

No tener una guía sobre cómo elaborar 
artículos científicos 

5 

Requiero acompañamiento de algún experto 
o docente con experiencia 

6 

Elaboración: Michel Murrieta - Luis Farfán 
Fuente: Descripción de variables – Encuesta a estudiantes 
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Análisis de las variables 

Al tener clasificadas las variables en dos secciones, docentes y estudiantes, 

se procederá primero a realizar el análisis de las variables de la sección de 

docentes y seguido de este se realizará el análisis de las variables de la 

sección de estudiantes.  

 

 

Análisis estadístico univariado de las variables de la sección 

docentes. 

Variable Edad 

Pregunta 1: Edad 

 

Cuadro N. 31. 
Tabla de frecuencia de la variable Edad. 

Edad 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

16 - 25 0 0,0% 

26 - 35 14 21,2% 

36 - 45 24 36,4% 

46 - 55 19 28,8% 

55 - 65 9 13,6% 

66 en adelante 0 0,0% 

Total 66 100,0% 

Elaboración: Michel Murrieta - Luis Farfán 

Fuente: Tabulación de datos – Encuesta a docentes 
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Gráfico N. 47. 
Diagrama de barras de la variable edad. 

 

Elaboración: Michel Murrieta - Luis Farfán 

Fuente: Tabulación de datos – Encuesta a docentes 

 

 

Análisis: En este resumen estadístico podemos observar que la variable 

edad para un total de 66 docentes encuestados, refleja en conformidad a 

su mayor valor porcentual, que los docentes entre 36 y 45 años representan 

el 36,4% de la población total, seguido de los que están entre 46 y 55 años, 

por lo que podemos afirmar que la mayor parte de docentes encuestados 

se encuentran en edades entre 36 y 45 años de edad. 
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Variable género 

Pregunta 2: Género 

 

Cuadro N. 32. 
Tabla de frecuencia de la variable género. 

Género 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Masculino  47 71,2% 

Femenino 19 28,8% 

Total 66 100,0% 

Elaboración: Michel Murrieta - Luis Farfán 

Fuente: Tabulación de datos – Encuesta a docentes 

 

 
Gráfico N. 48.  

Diagrama de barras de la variable género. 

 

Elaboración: Michel Murrieta - Luis Farfán 

Fuente: Tabulación de datos – Encuesta a docentes 

 

 
Análisis: Como se puede observar en el cuadro N. 32 del total de los 66 

docentes encuestados el 71,2% corresponde al género masculino mientras 

que el 28,8% corresponde al femenino. Por lo cual .se puede concluir que 

en su mayoría existen docentes masculinos superando por un 42,4% al 

género femenino en la CISC.  
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Variable bases de datos científicas 

Pregunta 3: De las siguientes bases de datos científicas seleccione la 

que para usted tiene mayor prestigio. 

 

Cuadro N. 33.  
Tabla de frecuencia de la variable bases de datos científicas. 

Base de datos 
científicas 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Scielo 13 19,7% 

Redalyc 7 10,6% 

Scimago 5 7,6% 

Doaj 1 1,5% 

Scopus 31 47,0% 

Dialnet 4 6,1% 

No conozco 
ninguna 

5 7,6% 

Total 66 100,0% 

Elaboración: Michel Murrieta - Luis Farfán 

Fuente: Tabulación de datos – Encuesta a docentes 

 

Gráfico N. 49.  
Diagrama de barras de la variable bases de datos científicas. 

 

Elaboración: Michel Murrieta - Luis Farfán 

Fuente: Tabulación de datos – Encuesta a docentes  

0

5

10

15

20

25

30

35

Scielo Redalyc Scimago Doaj Scopus Dialnet No
conozco
ninguna

19,7%

10,6%
7,6%

1,5%

47,0%

6,1% 7,6%

Bases de datos científicas



118 

Análisis: Para determinar el grado de prestigio entre las opciones de bases 

de datos científicas podemos claramente observar que de un total de 66 

docentes encuestados su mayoría un 47% escoge a Scopus como la mejor 

opción en cuanto a prestigio, seguido de esta, pero por mucha diferencia y 

por tan solo un 19,7% se encuentra la opción Scielo como segundo lugar y 

como tercer puesto la opción Redalyc con 10,6%. Se puede concluir 

fácilmente para el análisis del cuadro N. 33 que los docentes afirman que 

Scopus es la mejor base de datos científica en cuanto a prestigio. 

 

 

Variable gastos por publicación 

Pregunta 4: ¿Ha incurrido en gastos de publicación por artículos 

científicos? 

 

 

Cuadro N. 34.  
Tabla de frecuencia de la variable gastos por publicación. 

Gastos por 

publicación 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Sí 36 54,5% 

No 30 45,5% 

Total 66 100,0% 

Elaboración: Michel Murrieta - Luis Farfán 

Fuente: Tabulación de datos – Encuesta a docentes 
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Gráfico N. 50.  
Diagrama de barras de la variable gastos por publicación. 

 

Elaboración: Michel Murrieta - Luis Farfán 

Fuente: Tabulación de datos – Encuesta a docentes 

 

 
Análisis: Se procesó la información dada por los docentes para determinar 

qué cantidad de ellos han incurrido en gastos de publicación de artículos 

científicos. De un total de 66 docentes encuestados en su mayoría el 54,5% 

han incurrido en gastos de publicación, mientras que el 45,5% de los 

docentes no han invertido en gastos de publicaciones científicas. Por lo cual 

podemos concluir que la mayoría de los docentes encuestado muestran 

interés por el desarrollo de artículos científicos. 
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Variable revista digital 

Pregunta 5: De las siguientes revistas digitales seleccione UNA que usted 

haya escuchado o utilizado con mayor frecuencia. 

 

 

Cuadro N. 35.  
Tabla de frecuencia de la variable revista digital. 

Revista digital Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Ciencia UNEMI 17 25,8% 

UNAM 7 10,6% 

Ingenius 11 16,7% 

Didáctica y Educación 8 12,1% 

Investigación 

tecnológica e 

innovación 

15 22,7% 

Otras 8 12,1% 

Total 66 100,0% 

Elaboración: Michel Murrieta - Luis Farfán 

Fuente: Tabulación de datos – Encuesta a docentes 
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Gráfico N. 51.  
Diagrama de barras de la variable revista digital. 

 

Elaboración: Michel Murrieta - Luis Farfán 

Fuente: Tabulación de datos – Encuesta a docentes 

 

 

Análisis: Procesando los datos del cuadro N. 35 podemos observar que, 

de un total de 66 docentes encuestados, el 25,8% eligió la opción Ciencia 

UNEMI como la revista digital más conocida o utilizada por este grupo de 

docentes y como segundo lugar a la revista Investigación tecnológica e 

innovación por tener una acogida del 22,7% del total de encuestados  
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Variable difusión científica 

Pregunta 6: ¿Cree usted que hay difusión científica en la CISC? 

 

Cuadro N. 36.  
Tabla de frecuencias de la variable difusión científica. 

Difusión 

científica 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Sí 25 37,9% 

No 41 62,1% 

Total 66 100,0% 

Elaboración: Michel Murrieta - Luis Farfán 

Fuente: Tabulación de datos – Encuesta a docentes 

 

 

Gráfico N. 52.  
Diagrama de barras de la variable difusión científica. 

 

Elaboración: Michel Murrieta - Luis Farfán 

Fuente: Tabulación de datos – Encuesta a docentes 
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Análisis: Procesando los datos del cuadro N. 36 observamos que de un 

total de 66 docentes encuestados, el 62,1% opina que no existe difusión 

científica en la CISC, en contraparte el 37,9% de los docentes encuestados 

opina que si existe difusión científica. Podemos concluir que con una 

diferencia del 24,2% los docentes encuestados afirman que no existe 

difusión científica dentro de la CISC. 

 

 

Variable cantidad de papers 

Pregunta 7: ¿Cuántos artículos científicos usted ha desarrollado en su 

vida académica? 

 

Cuadro N. 37.  
Tabla de frecuencias de la variable cantidad de paper 

Cantidad de 

papers 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Ninguno 20 30,3% 

1 -3 42 63,6% 

4 - 6 3 4,5% 

7 - 9 0 0,0% 

10 - 12 0 0,0% 

Más de 13 1 1,5% 

Total 66 100,0% 

Elaboración: Michel Murrieta - Luis Farfán 

Fuente: Tabulación de datos – Encuesta a docentes 
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Gráfico N. 53.  
Diagrama de barras de la variable cantidad de papers. 

 

Elaboración: Michel Murrieta - Luis Farfán 

Fuente: Tabulación de datos – Encuesta a docentes 

 

 

Análisis: En este resumen estadístico podemos observar que la variable 

cantidad de papers para un total de 66 docentes encuestados, refleja en 

conformidad a su mayor valor porcentual, que solo el 63,6% de los docentes 

han desarrollado entre 1 a 3 artículos científicos en su vida académica, 

mientras que el 30,3% afirma no haber desarrollado ningún artículo 

científico durante su vida académica. Podemos concluir mediante estos 

bajos porcentajes que evidencian que en su mayoría los docentes han 

tenido problemas o un bajo interés por el desarrollo de artículos científicos. 
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Variable aceptación 

Pregunta 8: ¿Le gustaría que exista un medio de difusión propio de la 

CISC donde publicar sus artículos científicos? 

 

Cuadro N. 38.  
Tabla de frecuencias de la variable aceptación. 

Aceptación Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Sí 65 98,5% 

No 1 1,5% 

Total 66 100,0% 

Elaboración: Michel Murrieta - Luis Farfán 

Fuente: Tabulación de datos – Encuesta a docentes 

 

 

Gráfico N. 54.  
Diagrama de barras de la variable aceptación. 

 

Elaboración: Michel Murrieta - Luis Farfán 

Fuente: Tabulación de datos – Encuesta a docentes 
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Análisis: Mediante los datos del cuadro N. 38 observamos que, de un total 

de 66 docentes encuestados, el 98,5% opina estar de acuerdo con la 

implementación de la solución propuesta. Podemos concluir que el grado 

de satisfacción por realizar la implementación de la revista digital es 

altamente aceptable. 

 

 

Variable temas científicos 

Pregunta 9: De los siguientes temas científicos seleccione UNO el cual 

considere usted debería abordar este medio de difusión. 

 

Cuadro N. 39.  
Tabla de frecuencias de la variable temas científicos. 

Temas científicos Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Tecnología  33 50,0% 

Académicos  10 15,2% 

Negocios  1 1,5% 

Robótica 1 1,5% 

Educación 7 10,6% 

Todas las anteriores 14 21,2% 

Total 66 100,0% 

Elaboración: Michel Murrieta - Luis Farfán 

Fuente: Tabulación de datos – Encuesta a docentes 
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Gráfico N. 55.  
Diagrama de barras de la variable temas científicos. 

 

Elaboración: Michel Murrieta - Luis Farfán 

Fuente: Tabulación de datos – Encuesta a docentes 

 

 

Análisis: Mediante los datos del cuadro N. 39 observamos que, de un total 

de 66 docentes encuestados, el 50% opina que el área de enfoque al que 

se debe dirigir la revista digital debe ser al área de la tecnología, seguido 

de un 21,2% quienes afirman que se debe de comprender todas las áreas 

de las cuales se les dio a elegir en la encuesta, las cuales son tecnología, 

académicos, negocios, robótica y educación. Podemos concluir por su 

mayoría que el área de enfoque de la revista digital debe ser dedicada a 

tecnología según la opinión de los docentes encuestados. 
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Variable dificultad elaboración 

Pregunta 10: ¿Por favor indique cuál de los siguientes elementos 

considera usted como mayor dificultad al momento de desarrollar un 

artículo científico? 

 

Cuadro N. 40.  

Tabla de frecuencias de la variable dificultad de elaboración. 

Dificultad elaboración  Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

No dispongo de tiempo 

suficiente 

25 37,9% 

No estoy interesad@ en 

desarrollar artículos 

científicos 

0 0,0% 

No cuento con los 

recursos necesarios para 

desarrollar la 

investigación 

6 9,1% 

No saber cómo realizar 

una investigación 

0 0,0% 

No tener una guía sobre 

cómo elaborar artículos 

científicos 

20 30,3% 

Requiero 

acompañamiento de algún 

experto 

15 22,7% 

Total 66 100,0% 

Elaboración: Michel Murrieta - Luis Farfán 

Fuente: Tabulación de datos – Encuesta a docentes 
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Gráfico N. 56.  
Diagrama de barras de la variable dificulta de elaboración. 

 

Elaboración: Michel Murrieta - Luis Farfán 

Fuente: Tabulación de datos – Encuesta a docentes 

 

 

Análisis: Mediante la observación de los datos del cuadro N. 40 para la 

variable dificultad de elaboración deducimos que, de un total de 66 

docentes encuestados, el 37,9% opina que la mayor dificultad es no 

disponer de tiempo suficiente para realizar la elaboración de artículos 

científicos. Concluimos de acuerdo al mayor porcentaje observado que la 

mayor dificultad para los docentes durante la elaboración de un artículo 

científico es no tener el tiempo suficiente para culminarlo, sin embargo, 

destacamos a los demás porcentajes más altos que son no tener una guía 

de elaboración para artículos científicos y requerir acompañamiento de 

expertos como causas que al carecer de ellas crean dificultades al 

momento de la elaboración de un artículo científico. 
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Variable dificultad publicación 

Pregunta 11: De los siguientes elementos por favor indique cual usted 

considera como mayor dificultad al momento de publicar un artículo 

científico que haya elaborado 

 

Cuadro N. 41.  
Tabla de frecuencias de la variable dificultad de difusión. 

Dificultad publicación 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

No conozco un medio 

de difusión para poder 

publicar 

17 25,8% 

Medios de difusión 

tardan mucho en 

publicar 

22 33,3% 

Medios de difusión no 

han aceptado mi 

artículo 

1 1,5% 

Medios de difusión son 

muy caros 

20 30,3% 

Medios de difusión son 

muy exigentes con sus 

políticas 

6 9,1% 

Total 66 100,0% 

Elaboración: Michel Murrieta - Luis Farfán 

Fuente: Tabulación de datos – Encuesta a docentes 

 

 

  



131 

Gráfico N. 57.  
Diagrama de barras de la variable dificultad de publicación. 

 

Elaboración: Michel Murrieta - Luis Farfán 

Fuente: Tabulación de datos – Encuesta a docentes 

 

 

Análisis: Mediante la observación de los datos del cuadro N. 41 para la 

variable dificultad de elaboración deducimos que, de un total de 66 

docentes encuestados, el 33,3% opina que la mayor dificultad al publicar 

un artículo científico es que los medios de difusión tardan mucho en publicar 

los papers. Concluimos de acuerdo al mayor porcentaje observado que la 

mayor dificultad para los docentes al publicar un artículo científico que las 

entidades encargadas de la difusión científica tarda mucho en publicar los 

artículos científicos, sin embargo, destacamos que el 30,3% de los 

encuestados afirma que los medios de difusión son poseen precios muy 

elevados con lo cual deducimos es otro gran factor que dificulta la 

publicación de los artículos científicos. 
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Análisis estadístico univariado de las variables de la sección 

estudiantes. 

Variable Edad 

Pregunta 1: Edad 

 

Cuadro N. 42.  
Tabla de frecuencias de la variable edad. 

Edad Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

17 - 20 97 27,7% 

21 - 24 167 47,7% 

25 - 28 71 20,3% 

29 - 32 9 2,6% 

33 en adelante 6 1,7% 

Total 350 100,0% 

Elaboración: Michel Murrieta - Luis Farfán 

Fuente: Tabulación de datos – Encuesta a estudiantes 

 

 

Gráfico N. 58.  
Diagrama de barras de la variable edad. 

 

Elaboración: Michel Murrieta - Luis Farfán 

Fuente: Tabulación de datos – Encuesta a estudiantes  
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Análisis: En este resumen estadístico podemos observar los datos del 

cuadro N. 42 de la variable edad que, para un total de 350 estudiantes 

encuestados, refleja en conformidad a su mayor valor porcentual, que los 

estudiantes entre 21 y 24 años representan el 47,7% seguido de los que 

están entre 17 y 20 años, por lo que podemos afirmar que la mayor parte 

de estudiantes encuestados se encuentran en edades entre 21 y 24 años 

de edad. 

 

 

Variable género 

Pregunta 2: Género 

 

Cuadro N. 43.  
Tabla de frecuencias de la variable género. 

Género 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Masculino  217 62,0% 

Femenino 133 38,0% 

Total 350 100,0% 

Elaboración: Michel Murrieta - Luis Farfán 

Fuente: Tabulación de datos – Encuesta a estudiantes 
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Gráfico N. 59.  
Diagrama de barras de la variable género. 

 

Elaboración: Michel Murrieta - Luis Farfán 

Fuente: Tabulación de datos – Encuesta a estudiantes 

 

 

Análisis: Como se puede observar en el cuadro N. 43 del total de los 350 

estudiantes encuestados el 62% corresponde al género masculino mientras 

que el 38% corresponde al femenino. Por lo cual .se puede concluir que en 

su mayoría existen estudiantes masculinos superando por un 24% al 

género femenino en la CISC. 
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Variable semestre 

Pregunta 3: Semestre. 

 

Cuadro N. 44.  

Tabla de frecuencias de la variable semestre. 

Semestre Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Primero 26 7,4% 

Segundo 44 12,6% 

Tercero 39 11,1% 

Cuarto 34 9,7% 

Quinto 41 11,7% 

Sexto 45 12,9% 

Séptimo 37 10,6% 

Octavo 38 10,9% 

Estudiante 

egresado 

46 13,1% 

Total 350 100,0% 

Elaboración: Michel Murrieta - Luis Farfán 

Fuente: Tabulación de datos – Encuesta a estudiantes 
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Gráfico N. 60.  

Diagrama de barras de la variable semestre. 

 

Elaboración: Michel Murrieta - Luis Farfán 

Fuente: Tabulación de datos – Encuesta a estudiantes 

 

 

Análisis: Como se puede observar en el cuadro N. 44 del total de los 350 

estudiantes encuestados, conforme a sus tres mayores niveles 

porcentuales el 13,1% corresponde a los estudiantes egresados, seguido 

del 12,9% correspondiente al sexto nivel de la CISC, seguido de un 12,6% 

del segundo nivel. Podemos decir que la mayor cantidad de estudiantes 

encuestados se encuentran entre segundo y sexto semestre debido a que 

el valor porcentual es muy semejante con diferencia de pocos puntos. 
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Variable bases de datos científicas  

Pregunta 4: De las siguientes bases de datos científicas seleccione la 

que para usted tiene mayor prestigio. 

 

Cuadro N. 45.  
Tabla de frecuencias de la variable bases de datos científicas. 

Base de datos 

científicas 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Scielo 64 18,3% 

Redalyc 42 12,0% 

Scimago 25 7,1% 

Doaj 17 4,9% 

Scopus 24 6,9% 

Dialnet 60 17,1% 

No conozco 

ninguna 

118 33,7% 

Total 350 100,0% 

Elaboración: Michel Murrieta - Luis Farfán 

Fuente: Tabulación de datos – Encuesta a estudiantes 
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Gráfico N. 61.  
Diagrama de barras de la variable bases de datos científicas. 

 

Elaboración: Michel Murrieta - Luis Farfán 

Fuente: Tabulación de datos – Encuesta a estudiantes 

 

 

Análisis: Como se puede observar en el cuadro N. 45 del total de los 350 

estudiantes encuestados el 33,7% afirma no tener conocimiento acerca de 

las bases de datos científicas mencionadas, seguido de un 18,3% quienes 

afirman que Scielo es la base de datos científica de mayor prestigio. Por lo 

cual .se puede concluir que en su mayoría existen estudiantes que no 

conocen ninguna de las bases de datos mencionadas y se estima que 

quizás estos no estén capacitados o interesados en el área de investigación 

científica. 
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Variable paper  

Pregunta 5: ¿Conoce usted el termino artículo científico (paper)?  

 

Cuadro N. 46.  
Tabla de frecuencias de la variable paper. 

Paper 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Sí 262 74,9% 

No 88 25,1% 

Total 350 100,0% 

Elaboración: Michel Murrieta - Luis Farfán 

Fuente: Tabulación de datos – Encuesta a estudiantes 

 

 

Gráfico N. 62. 
 Diagrama de barras de la variable paper. 

 

Elaboración: Michel Murrieta - Luis Farfán 

Fuente: Tabulación de datos – Encuesta a estudiantes 
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Análisis: Como se puede observar en el cuadro N. 46 del total de los 350 

estudiantes encuestados el 74,9% afirma conocer que es un artículo 

científico mientras que un 25,1% afirman no conocer que es un artículo 

científico. Por lo cual .se puede concluir que en su mayoría existen 

estudiantes que conocen o han recibidos capacitaciones acerca la 

investigación científica y sus artículos científicos. 

 

 

Variable estructura paper 

Pregunta 6: ¿Conoce usted la estructura de un artículo científico?  

 

Cuadro N. 47.  
Tabla de frecuencias de la variable estructura paper. 

Estructura 

paper 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Sí 215 61,4% 

No 135 38,6% 

Total 350 100,0% 

Elaboración: Michel Murrieta - Luis Farfán 

Fuente: Tabulación de datos – Encuesta a estudiantes 
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Gráfico N. 63.  
Diagrama de barras de la variable estructura paper. 

 

Elaboración: Michel Murrieta - Luis Farfán 

Fuente: Tabulación de datos – Encuesta a estudiantes 

 

 

Análisis: Como se puede observar en el cuadro N. 47 del total de los 350 

estudiantes encuestados el 61,4% afirma conocer la estructura de un 

artículo científico mientras que un 38,6% afirman no conocer la estructura 

de un artículo científico. Por lo cual .se puede concluir que en su mayoría 

existen estudiantes que conocen o han recibidos capacitaciones acerca la 

investigación científica y sus artículos científicos. 
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Variable capacitación 

Pregunta 7: ¿Considera usted necesaria las capacitaciones para elaborar 

artículos científicos dentro de la carrera? 

 

 

Cuadro N. 48.  
Tabla de frecuencias de la variable capacitación. 

Capacitación Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Sí 332 94,9% 

No 18 5,1% 

Total 350 100,0% 

Elaboración: Michel Murrieta - Luis Farfán 

Fuente: Tabulación de datos – Encuesta a estudiantes 

 

 

Gráfico N. 64.  
Diagrama de barras de la variable capacitación. 

 

Elaboración: Michel Murrieta - Luis Farfán 

Fuente: Tabulación de datos – Encuesta a estudiantes 
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Análisis: Como se puede observar en el cuadro N. 48 del total de los 350 

estudiantes encuestados el 94,9% afirma que elaborar una capacitación 

para el desarrollo de artículos científicos es necesaria, mientras que un 

5,1% opinan que no es necesaria disponer de estas capacitaciones para 

desarrollar artículos científicos. Por lo cual se puede concluir que en su 

mayoría existen estudiantes que aprueban o necesitan ser capacitados 

para poder desarrollar los artículos científicos, por lo cual podríamos 

recomendar que se dicte alguna charla que fomente a los estudiantes el 

interés por desarrollar artículos científicos. 

 

 

Variable beneficios 

Pregunta 8: ¿Si usted recibiera uno de los siguientes beneficios por 

desarrollar artículos científicos para la CISC, por cual estaría interesado? 

 

 

Cuadro N. 49.  
Tabla de frecuencias de la variable beneficios. 

Beneficios 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Becas para seminarios 113 32,3% 

Pago mensual en efectivo 68 19,4% 

Reconocimiento académico 61 17,4% 

Puntaje extra en la materia 
de su preferencia  

107 30,6% 

Otro 1 0,3% 

Total 350 100,0% 

Elaboración: Michel Murrieta - Luis Farfán 

Fuente: Tabulación de datos – Encuesta a estudiantes 
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Gráfico N. 65.  
Diagrama de barras de la variable beneficios. 

 

Elaboración: Michel Murrieta - Luis Farfán 

Fuente: Tabulación de datos – Encuesta a estudiantes 

 

 

Análisis: Como se puede observar en el cuadro N. 49 del total de los 350 

estudiantes encuestados el 32,3% afirma que como beneficio por elaborar 

artículos científicos les gustaría recibir becas para seminarios, mientras que 

un 30,6% desearía recibir puntaje extra en la materia de su preferencia. Por 

lo cual se puede concluir que el estudiante se encuentra interesado en 

recibir un beneficio como intercambio por su aporte al crecimiento de la 

producción científica y desean becas para fomentar su desarrollo 

académico. 
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Variable aceptación 

Pregunta 9: ¿Le gustaría que exista un medio de difusión propio de la CISC 

donde publicar sus artículos científicos? 

 

Cuadro N. 50.  
Tabla de frecuencias de la variable aceptación. 

Aceptación Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Sí 347 99,1% 

No 3 0,9% 

Total 350 100,0% 

Elaboración: Michel Murrieta - Luis Farfán 

Fuente: Tabulación de datos – Encuesta a estudiantes 

 

 

Gráfico N. 66.  
Diagrama de barras de la variable aceptación. 

 

Elaboración: Michel Murrieta - Luis Farfán 

Fuente: Tabulación de datos – Encuesta a estudiantes 

 

 

  

0

50

100

150

200

250

300

350

Sí No

99,1%

0,9%

Aceptación



146 

Análisis: Como se puede observar en el cuadro N. 50 del total de los 350 

estudiantes encuestados el 99,1% afirma que le gustaría ver implementada 

la revista digital en la CISC, solo un 0,9% afirma estar en desacuerdo con 

que se implemente este beneficio. Por lo cual se puede concluir que los 

estudiantes se encuentran interesados en que exista un medio de 

publicación propio en cual poder difundir la información investigativa. 

 

 

Variable temas científicos 

Pregunta 10: De los siguientes temas científicos seleccione UNO el cual 

considere usted debería abordar este medio de difusión. 

 

Cuadro N. 51.  
Tabla de frecuencias de la variable temas científicos. 

Temas científicos Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Tecnología  199 56,9% 

Académicos  43 12,3% 

Negocios  18 5,1% 

Robótica 38 10,9% 

Educación 45 12,9% 

Todas las 
anteriores 

7 2,0% 

Total 350 100,0% 

Elaboración: Michel Murrieta - Luis Farfán 

Fuente: Tabulación de datos – Encuesta a estudiantes 
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Gráfico N. 67.  
Diagrama de barras de la variable temas científicos. 

 

Elaboración: Michel Murrieta - Luis Farfán 

Fuente: Tabulación de datos – Encuesta a estudiantes 

 

 

Análisis: Como se puede observar en el cuadro N. 51 del total de los 350 

estudiantes encuestados el 56,9% optaron por elegir al área de tecnología 

como área principal a desarrollar en la revista digital, seguido del 12,9% 

que prefirieron elegir el área de educación y como tercer mayor valor 

porcentual tenemos un 12,3% que representa la elección de los estudiantes 

por el área académica. Por lo cual se puede concluir que los estudiantes 

prefirieron que se expanda mucho más el área de tecnología en 

comparación con las demás áreas que se dieron a elegir.  
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Variable motivos de no elaboración 

Pregunta 11: ¿Por favor indique por cuál de los siguientes motivos usted 

NO desarrollaría un artículo científico? 

 

Cuadro N. 52.  
Tabla de frecuencias de la variable motivos de no elaboración. 

Motivos de no elaboración 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

No dispongo de tiempo 

suficiente 

25 37,9% 

No estoy interesad@ en 

desarrollar artículos científicos 

0 0,0% 

No cuento con los recursos 

necesarios para desarrollar la 

investigación 

6 9,1% 

No saber cómo realizar una 

investigación 

0 0,0% 

No tener una guía sobre cómo 

elaborar artículos científicos 

20 30,3% 

Requiero acompañamiento de 

algún experto o docente con 

experiencia 

15 22,7% 

Total 66 100,0% 

Elaboración: Michel Murrieta - Luis Farfán 

Fuente: Tabulación de datos – Encuesta a estudiantes 
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Gráfico N. 68.  
Diagrama de barras de la variable motivo de no elaboración. 

 

Elaboración: Michel Murrieta - Luis Farfán 

Fuente: Tabulación de datos – Encuesta a estudiantes 

 

 

Análisis: Como se puede observar en el cuadro N. 52 del total de los 350 

estudiantes encuestados con relación a cuál es el motivo por el cual no 

desarrollarían artículos científicos, el 37,9% afirmaron no tener tiempo 

suficiente, el 30,3% afirmaron que el motivo es por carecer de una guía 

sobre la elaboración de artículos científicos, mientras que el 22,7% afirman 

que requieren que un experto los guie. Por lo cual se puede determinar que 

la mayor causa que dificulta la elaboración de un artículo científico es no 

contar con el tiempo suficiente para dedicarse al desarrollo del mismo.  
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Análisis estadístico bivariado - Tablas cruzadas 

 

Cuadro N. 53.  
Tablas cruzadas variables Bases de datos científicas VS. Revistas 

digitales 

 2. ¿De las siguientes revistas 

digitales seleccione UNA que usted 

haya escuchado o utilizado con 

mayor frecuencia? 

Total 

1 2 3 4 5 

1. ¿De los siguientes 

temas científicos 

seleccione UNO el 

cual considere usted 

debería abordar este 

medio de difusión? 

1 0 0 0 0 5 5 

2 3 2 0 4 0 9 

3 1 1 2 0 0 4 

4 0 1 1 0 0 2 

Total 4 4 3 4 5 20 

Elaboración: Michel Murrieta - Luis Farfán 
Fuente: Tabulación de datos  

 

Gráfico N. 69.  
Barras de frecuencias variables bases de datos científicas  

Vs. Revistas digitales 

 

Elaboración: Michel Murrieta - Luis Farfán 
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Fuente: Tabulación de datos  

 

 

Comentario: El resultado de la prueba de la Chi Cuadrado se obtuvo 

mediante de las fórmulas de las preguntas de ambas variables dependiente 

e independiente, creando una comprobación de datos observados y 

analizados; si existe diferencia dentro de la población o si es significativa 

para así confirmar si existe una dependencia entre ambas variables. 

 

 

Cuadro N. 54.  
Chi cuadrado de Pearson. 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Grados de 

libertad 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

31,111a 12 ,002 

Razón de 

verosimilitud 

33,686 12 ,001 

Asociación lineal 

por lineal 

6,136 1 ,013 

N de casos válidos 20   

a. 20 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,30. 

Elaboración: Michel Murrieta - Luis Farfán 

Fuente: Tabulación de datos  

 

 

 

 

  



152 

 

Análisis de correlación de Pearson 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración: Michel Murrieta - Luis Farfán 

Fuente: Tabulación de datos  

 

 
Cuadro N. 55.  

Tabla de correlación de Pearson. 

Correlaciones 
 Edad Porcentaje de 

Aceptación 

Edad Correlación de 

Pearson 

1 ,908** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 25 25 

Porcentaje de 

Aceptación 

Correlación de 

Pearson 

,908** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 25 25 
 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Elaboración: Michel Murrieta - Luis Farfán 
Fuente: Tabulación de datos  

 

Gráfico N. 70.  
Diagrama de dispersión de la correlación de Pearson. 
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Según el índice de correlación de Pearson podemos observar que el valor 

de la edad con relación a al porcentaje de aceptación, los cuales fueron 

datos tomados por los análisis de las encuestas realizadas dentro de la 

carrera, se puede decir que la relación es de 0.908 lo que significa que tiene 

una relación casi fuerte lo que es significativa, tomando en cuenta que la 

aceptación del proyecto fue mayoritariamente favorable por personas 

mayores es decir para los Docentes de la institución.  

 

 

Criterios para la elaboración de la propuesta 

En esta sección se realiza una referencia al autor (Loor, 2012) cuyo trabajo 

de tesis “Implementación de un sitio web con software libre para la 

publicación de una revista digital de divulgación científico - tecnológica en 

el área de la informática y ciencias de la computación, inscrita en el 

movimiento Open Access.” Es la fuente principal de información que 

contiene este apartado y de la cual se han tomado las definiciones que 

veremos a continuación. 

 

 

La solución propuesta se trata de elaborar una revista digital que permita 

administrar los artículos científicos de la CISC y todo lo relacionado con los 

procesos de aceptación y publicación de los papers que se tengan 

almacenados y los que se elaboraran luego de que la solución se 

encuentre en pleno funcionamiento y de esta manera fomentar la 

producción y difusión científica de la carrera. 

 

 

La herramienta que se utilizó para la implementación de la revista digital 

RIIT (Revista de Ingeniería e Innovación Tecnológica), es el software libre 



154 

Open Journal System (OJS) el cual está especializado en la creación, 

administración y edición de revistas electrónicas creado por el grupo PKP 

(Public Knowledge Project) que dirige John Willinsky en la University of 

Brithish Columbia. (Willinsky, 2005) 

 

 

Oportunidad de negocio 

La solución expuesta publicara sus artículos científicos en los periodos que 

se establezcan en las políticas de la revista y se podrán mostrar contenidos 

relacionados a la ingeniería, las ciencias de la informática, incluso 

investigaciones de diversas áreas para ofrecer información que apoye al 

área de la tecnología. Gracias a la ventaja del internet se contará con un 

acceso rápido y sencillo para los autores o personas interesadas en la 

lectura de los artículos publicados, se estima que el alcance de los artículos 

científicos permita que sean leídos en algunas partes del mundo. 

 

 

Demografía del mercado 

Los usuarios de la revista digital serán todas las personas que demuestren 

interés en los temas relacionados a la investigación de las ciencias 

informáticas o allegadas y por ser parte del movimiento Open Access 

tendrán acceso total a los artículos publicados. 
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Resumen de usuarios 

 
Cuadro N. 56.  

Usuarios de la revista. 

Actor Descripción Prioridad 

Lector Puede acceder a todos los artículos que 

posee el sitio. 

Alta 

Autor Es quien provee a las contribuciones en 

cada entrega de la revista. 

Alta 

Editor Supervisa el proceso editorial y de 

publicación 

Alta 

Par evaluador Se encargan de revisar las 

contribuciones de los autores. 

Alta 

Diagramador Da una estructura a los trabajos de 

acuerdo a estándares y normas 

Alta 

Corrector de 

textos 

Corrige aspectos gramaticales. Alta 

Administrador Gestiona a nivel técnico la revista 

digital. 

Alta 

Elaborado: Michel Murrieta / Luis Farfán 

Fuente: (Loor, 2012) 

 

Perspectiva del producto 

Permitir la divulgación científica del área tecnológica y las ciencias de la 

informática mediante las publicaciones de la revista la cual se gestionará 

mediante el software de código libre Open Journal System, elegido luego 

de realizar un análisis comparativo entre dos sistemas alternos para la 

publicación y edición de revistas digitales, del cual OJS resulta ser el que 

se ajusta más a las necesidades que la revista requiere. 
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En el siguiente cuadro se detalla la comparativa realizada: 

 

 

Cuadro N. 57.  
Comparativa entre sistemas de creación y edición de revistas 

digitales. 

Requerimientos 

del Sistema 

Open 

Journal 

Systems 

Dpubs (Sistema 

de Publicación 

Digital)  

GNU EPrints 

Servidor de 

Aplicaciones 

No Apache con 

mod_perl 

Apache con 

mod_perl 

Costo 

Aproximado 

Libre Libre Libre 

Base de Datos MySQL SQLite  MySQL 

Afiliación 

Institucional 

Public 

Knowledge 

Project 

Cornell y Penn 

State 

Escuela de 

Electrónica y 

Ciencias de la 

Computación de 

la Universidad 

de Southampton 

Licencia Open Source Educational 

Community 

License 

GPL2 

Sistema 

Operativo 

Linux, BSD, 

Solaris, Mac 

OS X, 

Windows 

Solaris o UNIX  GNU / Linux, 

Solaris, MacOS, 

última versión 

bajo Apache en 

Windows. 

Lenguaje de 

Programación 

PHP Perl Perl 
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Servidor Web Apache >= 

1.3.2x o >= 

2.0.4x o 

Microsoft IIS 

6 

Apache con 

mod_perl, 

mod_rewrite 

Apache, con 

mod_perl 

De presentación, gestión de revisión y funciones administrativas 

Soporte para 

multiples 

publicaciones 

SI SI SI 

Funciones 

administrativas 

configurables  

NO NO NO 

Multiples 

funciones 

administrativas 

SI NO SI 

Campos de 

metadatos 

configurables 

NO SI SI en función de 

cada archivo. 

Flujo de trabajo 

editorial 

configurable por 

publicación 

NO, pero 

ofrece una 

muy buena 

carta de flujo 

de trabajo de 

modelado por 

la aplicación 

OJS. 

NO Se pueden crear 

en función de 

cada 

repositorio. 

Hojas de estilo, 

aspecto y la 

sensación 

personalizable 

SI, a través 

de hojas de 

estilo y 

cabecera 

SI, a través de 

hojas de estilo 

XSL 

SI en función de 

cada 

repositorio. 
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por publicación HTML 

personalizad

o y archivos 

de pie de 

página.  

De acceso, formatos y funciones de comercio electrónico  

Soporte de 

internacionaliza

ción 

SI NO NO 

Formatos de 

documentos 

soportados  

HTML, PDF y 

DOC 

PDF (a traves de 

Apache) 

Texto sin 

formato; 

HTML; PDF; 

Powerpoint;Wor

d; JPEG; PNG;

GIF; BMP;MPE

G; Tiempo 

rapido;AVI.  

Mecanismo de 

Autenticación 

Autenticación 

contra la 

base de 

datos back-

end o en 

contra de un 

servidor 

LDAP 

externo. 

Autenticación 

interna, no contra 

servicios 

externos 

Autenticación 

interna. Cuenta 

con la 

autenticación 

contra un 

servidor LDAP 

externo.  

Elaboración: Michel Murrieta - Luis Farfán 
Fuente: Michel Murrieta - Luis Farfán 
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Resumen de características  

Cuadro N. 58.  
Características de la revista. 

Beneficios Características de apoyo 

Histórico de fascículos Artículos científicos no se 

almacenarán físicamente ya que la 

revista cuenta con una base de 

datos para su almacenamiento. 

Alcance y apertura global Estando activa en la web se 

permite el libre ingreso de quienes 

necesiten artículos científicos en 

cualquier lugar del mundo. 

Comunicación bidireccional con 

destinatario de la información. 

La revista permitirá conocer 

sugerencias y peticiones. 

Autores y revisores internacionales Estando disponible en la web se 

podría recibir ayuda de 

contribuciones extranjeras  

Notificaciones automáticas  Da facilidad a los usuarios 

interesados estar informados 

sobre el avance del proceso 

editorial mediante correo 

electrónico. 

Elaboración: Michel Murrieta - Luis Farfán 
Fuente: (Loor, 2012) 
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Suposiciones y dependencias 

Los requerimientos definidos en este primer capítulo pueden cambiar, ya 

que los procesos son dinámicos, por esta razón se debe documentar 

detalladamente las fases de análisis y diseño. El sistema operativo base 

será el que se encuentre instalado en los servidores de la CISC. 

 

 

Determinación requerimientos funcionales 

Los requerimientos de la solución se los especificaron en conjunto con los 

usuarios del departamento de investigación como los principales usuarios 

de la revista, para la obtención de los mismo se realizaron reuniones en 

donde se plantearon las necesidades a cubrir por este tema. Los 

requerimientos funcionales que se han recogido sirven para satisfacer las 

necesidades que tiene la CISC y estos se mencionan a continuación. 

 

 

 La revista debe permitir el envío de artículos a los autores: Se 

deberá permitir el envío de las contribuciones directamente a la 

revista para que el editor pueda continuar con el proceso de revisión. 

 

 La revista debe permitir la lectura de los artículos: Se debe 

permitir leer las contribuciones recibidas directamente en el sitio a 

los diferentes usuarios interesados en estos. 

 

 La revista debe permitir la gestión del proceso de revisión de 

las contribuciones: Una vez que el autor ha enviado su 

contribución es necesario que pase por un proceso de revisión para 

garantizar la calidad de los contenidos. 
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 La revista debe permitir la gestión del proceso de edición de las 

contribuciones: Una vez que ha pasado el proceso de revisión por 

parte de los evaluadores es necesario que estos se sometan a un 

proceso de diagramación y corrección de sintaxis para que cumpla 

normas y estándares. 

 

 La revista deberá permitir publicar fascículos: Se ofrece los 

contenidos al público una vez que estos han pasados por los 

procesos anteriores. 

 

 La revista debe almacenar histórico de los fascículos 

publicados: Se debe mantener una base de datos de todas las 

publicaciones realizadas desde el inicio del funcionamiento de la 

revista digital. 

 

 La revista debe permitir la administración de los perfiles de 

usuario: se debe permitir al menos los siguientes perfiles de 

usuario para que se pueda llevar a cabo el proceso editorial de la 

revista: 

 Autor 
 Editor 

 Par Evaluador 

 Diagramador 

 Corrector sintaxis 

 Administrador de la revista 

 Administrador 

del sitio 

 

 La revista debe permitir la búsqueda de contenido disponible:  
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Se debe permitir a los lectores buscar respecto a cualquier 

parámetro que crean necesario, ya sea por autor, fecha de 

publicación, titulo, área temática, etc. 

 

 

Determinación requerimientos no funcionales 

Para poder determinar los requerimientos no funcionales, se tomó en 

cuenta los siguientes atributos de calidad: 

 

 

Eficiencia. La capacidad que tiene un producto de software para 

usar de la mejor manera los recursos que necesita. 

 

Usabilidad. Permitir al usuario interactuar de una manera simple 

y rápida con el sistema. 

 

Robustez. Capacidad de los sistemas de funcionar bajo cualquier 

situación, incluso situaciones anormales. 

 

Compatibilidad. Capacidad de los productos para ser usados 

entre sistemas heterogéneos. 

 

Fiabilidad. Probabilidad que el sistema funcione de la manera 

correcta. 

 

Disponibilidad. Capacidad del sistema para estar disponible 

cuando el usuario requiera el servicio. 

 

Seguridad. Relacionado con la confidencialidad y aseguramiento 
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de la información. 

 

Mantenibilidad. Facilidad para realizar correcciones o cambios 

en la funcionalidad del sistema sin que esto implique un costo 

significativo. 

 

Escalabilidad. Capacidad de los sistemas para incrementar su 

funcionalidad sin que se pierda rendimiento. 

 

 

En base a la descripción de los atributos antes mencionado, se ha 

determinado los siguientes requerimientos no funcionales que se deben 

aplicar a la revista digital. 
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 Usar formatos de salida compatibles con herramientas de 

ofimática: Los usuarios deben tener la facilidad de descargar los 

artículos publicados, por esto se deben usar formatos que sean 

compatibles con la mayor cantidad de herramientas ofimáticas. 

 

 

Definición de políticas 

Temática y alcance 

La CISC mediante su departamento de investigación hace la declaración 

de que mediante esta revista digital se publicarán artículos científicos 

sobre investigaciones realizadas en los campos académicos y 

profesionales de las áreas de ingeniería abarcando diferentes áreas en 

general y especialmente en las ciencias de la informática por ser creada 

directamente por una carrera tecnológica, se podrán hacer públicos 

proyectos de investigación internos o por docentes de distintas 

universidades nacionales e internacionales. 

 

 

Frecuencia de publicación 

La revista RIIT de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

será una publicación seriada, planificada para emitir dos números 

anuales. 

 

 

  



165 

Proceso de revisión por pares académicos 

Los artículos científicos que ingresen a la revista deben ser revisados 

por el equipo de editores, los cuales una vez aprueben el tema a publicar 

se le deberá asignar al menos un evaluador o par académico para la 

revisión del formato y ajustes al contenido. 

 

Los evaluadores serán elegidos por comité editorial o a su vez serán 

miembros de este. Los evaluadores deberán emitir una recomendación 

al editor con el fin de que se estipule la aceptación del trabajo sin 

modificaciones del mismo, la aceptación con modificaciones o el rechazo 

del trabajo. Las modificaciones podrán incluir, corrección de edición, 

estilo y preparación del manuscrito final. En caso de existir 

modificaciones o rechazos de los artículos, se debe emitir un informe a 

los autores explicando las razones de la decisión. 

 

 

Política de acceso abierto 

La revista RIIT proveerá de acceso libre inmediato a su contenido bajo 

los principios del movimiento Open Access, el cual implica liberar 

información resultante de investigaciones a la comunidad en general. 

 

 

Cada texto publicado en esta revista, a menos que se indique lo contrario, 

están sujetos a una licencia de reconocimiento no comercial son obra 

derivada de Creative Commons y pueden copiarse, distribuirse y 

comunicarse públicamente, siempre que se cite al autor y la revista digital 

donde es publicada. No se permite el uso comercial ni la generación de 

obras derivadas. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Resultados 

Se estimó que la revista tendría un alcance solo para el área de ingeniería, 

resultado:  

 

 En la presentación realizada ante los usuarios del departamento de 

investigación para su respectiva validación y aceptación se mostró 

que la revista RIIT (Revista de Ingeniería e Innovación Tecnológica) 

cumple con la cobertura del área de ingeniería, pero además se 

demostró que está altamente calificada para cubrir otras áreas como 

ciencias naturales, sociales, económicos, culturales, etc. 

 

 

 Se determinó que la revista cumple los criterios principales para la 

distribución y difusión científica en la institución siendo así una 

revista con una proyección de calidad. 
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Conclusiones 

 Mediante el trabajo realizado se llegó a la conclusión de que en la 

comunidad universitaria tanto estudiantes como docentes tienen un 

bajo conocimiento sobre revistas digitales y distribución de artículos 

científicos; a través de dicho estudio podemos decir que finalmente 

se logró culminar con éxito la propuesta de la revista digital científica.  

 

 

 Se determinó que las publicaciones de artículos científicos sobre 

trabajos de investigaciones desarrollados por los docentes y 

estudiantes de la institución como parte de iniciativa de difusión 

científica, ayuda mucho en el crecimiento académico y profesional 

de la comunidad universitaria, ya que los trabajos pueden servir 

como un incentivo para futuras investigaciones. 

 

 

 A través de la investigación elaborada se confirmó que Open Jornal 

System gracias a su licencia libre, su funcionalidad y la gran 

comunidad de desarrolladores que están detrás de este proyecto; 

permite que la implementación, configuración y administración de 

sistemas de publicación y gestión de revistas electrónicas, se lo 

realice en el menor tiempo posible y con el mínimo esfuerzo en 

comparación con un desarrollo web desde cero. 

 

 

 Mediante el trabajo investigativo, se ha llegado a la conclusión que 

tanto docentes como estudiantes de la carrera cuentan con poco 

desarrollo y distribución de artículos científicos por diferentes 

causas. 
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 Una de las expectativas al realizar el lanzamiento de esta revista es 

que tanto docentes como estudiantes puedan tener un fácil acceso 

a ella, y que empiecen a interesarse en temas de investigación 

científica para fomentar los proyectos académicos y científicos de la 

CISC, por otra parte, se concluye que los beneficios que ganarían 

con ella sean muy altos tanto en el nivel académico como a nivel 

profesional. 
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Recomendaciones 

 Se deben mantener bajo el mejor criterio las políticas de publicación 

dadas por la revista, sobre todo en la prioridad sobre la publicación 

de nuevos volúmenes y las normas que deben cumplir sobre el envió 

de artículos para su revisión, con el fin de que la revista pueda ganar 

prestigio a nivel nacional e internacional. 

 

 

 Es indispensable asignar un equipo trabajo para la administración y 

gestión del funcionamiento continuo de la revista digital, ya que sin 

el recurso humano no hay como la tecnología tenga función alguna. 

 

 

 Capacitar al personal que se va a involucrar en el proceso editorial 

de la revista, acerca del proceso de investigaciones científicas y el 

desarrollo de artículos para la difusión de proyectos. 

 
 

 Como parte de las observaciones realizadas en la presentación de 

la revista ante los usuarios el Ingeniero Maikel Leyva recomendó que 

la revista tenga un amplio conocimiento en distintas ramas el cual ya 

fue realizado y por otra parte dio la recomendación acerca de los 

criterios y normas de distribución de artículos científico en el proceso 

de edición y publicación de dichos artículos, los cuales ya fueron 

realizados con éxito; el fin es de darle al usuario una mejor facilidad, 

agilidad y calidad de sus publicaciones.  
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 Impulsar por parte de los docentes a los estudiantes a realizar 

proyectos académicos y capacitándolos en el desarrollo de artículos 

científico, lo cual les será de gran ayuda a los estudiantes tanto 

académica y profesionalmente. 

 

 

 Designar un equipo de trabajo necesario y con conocimiento de la 

manipulación y de desarrollo de artículos para el funcionamiento 

continuo de la Revista Digital; ya que sin el recurso humano la. 

 

 

 Se recomienda que la administración de la revista esté bajo la 

supervisión del departamento de Investigación de la carrera de 

Ingeniería en Sistemas y en vista que hay doctores en la carrera, 

ellos conformarían parte de la edición de editorial. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

Encuesta realizada a los estudiantes de la CISC. 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

El presente instrumento tiene como objetivo obtener información 
relacionada con el grado de conocimiento que posee acerca de revistas 
digitales y su opinión en la aplicación de esta herramienta para la carrera 
de ingeniería en sistemas computacionales. La presente encuesta tiene 
fines investigativos y está orientada a estudiantes de la carrera e institución 
de la referencia. Es de gran importancia la objetividad de su valoración. 
 
 

I INFORMACIÓN GENERAL  
 
INSTRUCTIVO: Sírvase de señalar el número que corresponda. 
 

1. Edad: 

 
1. 17 – 20 
2. 21 – 24 
3. 25 – 28 
4. 29 – 32 
5. 33 en adelante  

 
2. Genero: 

 
1. Masculino  
2. Femenino 
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3. Nivel de estudio (semestre): 

 
1. Primero  
2. Segundo 
3. Tercero  
4. Cuarto  
5. Quinto  
6. Sexto  
7. Séptimo  
8. Octavo  
9. Estudiante no titulado 

 
II INFORMACIÓN ESPECIFICA 

 
1.  De las siguientes bases de datos científicas seleccione la que para usted 

tiene mayor prestigio. 

1. Scielo 
2. Redalyc 
3. Scimago 
4. Doaj 
5. Scopus 
6. Dialnet 
7. No conozco ninguna 

 
2. ¿Conoce usted el termino artículo científico (paper)?  

1. Sí  
2. No  

 
3. ¿Conoce usted la estructura de un artículo científico? 

1. Sí  
2. No  

 
4. ¿Considera usted necesaria las capacitaciones para elaborar artículos 

científicos dentro de la carrera?  

1. Sí  
2. No  

 
5. ¿Si usted recibiera uno de los siguientes beneficios por desarrollar artículos 

científicos para la CISC, por cual estaría interesado?  
1. Becas para seminarios  

2. Pago mensual en efectivo 

3. Reconocimiento académico  

4. Puntaje extra en la materia de su preferencia  

5. Otro: _____________________________ 

 
6. ¿Le gustaría que exista un medio de difusión propio de la CISC donde 

publicar sus artículos científicos? 
1. Sí  
2. No  
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7. De los siguientes temas científicos seleccione UNO el cual considere usted 

debería abordar este medio de difusión. 

1. Tecnología  
2. Académicos  
3. Negocios  
4. Robótica 
5. Educación  
6. Todas las anteriores.  

 

8. ¿Por favor indique por cuál de los siguientes motivos usted NO 
desarrollaría un artículo científico? 

1. No dispongo de tiempo 
2. No estoy interesad@ en desarrollar artículos científicos 
3. No cuento con los recursos necesarios para realizar la 

investigación 
4. No sé cómo realizar una investigación 
5. No tengo una guía sobre cómo elaborar artículos científicos  

6. Requiero acompañamiento de algún experto o docente con 
experiencia  
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ANEXO 2 

Encuesta realizada a los docentes de la CISC. 
 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

El presente instrumento tiene como objetivo obtener información 
relacionada con el grado de conocimiento que posee acerca de revistas 
digitales y su opinión en la aplicación de esta herramienta para la carrera 
de ingeniería en sistemas computacionales. La presente encuesta tiene 
fines investigativos y está orientada a docentes de la carrera e institución 
de la referencia. Es de gran importancia la objetividad de su valoración. 
 
 

I INFORMACIÓN GENERAL  
 
INSTRUCTIVO: Sírvase de señalar el número que corresponda. 
 

1. Edad: 

 
1. 16 – 25 
2. 26 – 35 
3. 36 – 45 
4. 46 – 55 
5. 56 – 65 
6. 65 en adelante  

 
2. Genero: 

 
1. Masculino  
2. Femenino 
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II INFORMACIÓN ESPECIFICA 
 

1. De las siguientes bases de datos científicas seleccione la que para usted 
tiene mayor prestigio. 
 

1. Scielo 
2. Redalyc 
3. Scimago 
4. Doaj 
5. Scopus 
6. Dialnet 
7. No conozco ninguna 

 
2. ¿Ha incurrido en gastos de publicación por artículos científicos? 

1. Sí  
2. No  

 

 
3. De las siguientes revistas digitales seleccione UNA que usted haya 

escuchado o utilizado con mayor frecuencia. 

1. Ciencia UNEMI 

2. UNAM 

3. Ingenius 

4. Didáctica y educación 

5. Investigación tecnológica e innovación 
6. Otras ____________________  

 
4. ¿Cree usted que hay difusión científica en la CISC? 

1. Sí  
2. No  

 
5. ¿Cuántos artículos científicos usted ha desarrollado en su vida académica? 

1. ninguno  
2. 1 – 3 
3. 4 – 6 
4. 7 – 9 
5. 10 – 12 
6. Más de 13  

 
6. ¿Le gustaría que exista un medio de difusión propio de la CISC donde 

publicar sus artículos científicos? 
7. Sí  
8. No 
 

7. De los siguientes temas científicos seleccione UNO el cual considere usted 

debería abordar este medio de difusión. 

1. Tecnología  
2. Académicos  
3. Negocios  
4. Robótica 
5. Educación  
6. Todas las anteriores 
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8. ¿Por favor indique cuál de los siguientes elementos considera usted como 

mayor dificultad al momento de desarrollar un artículo científico? 

1. No dispongo de tiempo suficiente 

2. No estoy interesad@ en desarrollar artículos científicos 
3. No cuento con los recursos necesarios para realizar la 

investigación 
4. No saber cómo realizar una investigación   

5. No tener una guía sobre cómo elaborar artículos científicos  

6. Requiero acompañamiento de algún experto 

 
9. De los siguientes elementos por favor indique cual usted considera como 

mayor dificultad al momento de publicar un artículo científico que haya 

elaborado 

1. No conozco un medio de difusión para poder publicar  

2. Medios de difusión tardan mucho en publicar  

3. Medios de difusión no han aceptado mi articulo  

4. Medios de difusión son muy caros 

5. Medios de difusión son muy exigente con sus políticas  
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ANEXO 3 

Tabla comparativa entre revistas digitales nacionales e internacionales. 

 

  



182 

ANEXO 4 

Solicitud de petición de políticas y nomas de publicación para la revista. 
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ANEXO 5 

Solicitud de petición de políticas y nomas de publicación para la revista. 
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ANEXO 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Manual de usuario de OJS 

 
RIIT: Revista de Ingeniería e Innovación tecnológica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Universidad de Guayaquil 
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Open Journal Systems (OJS) es un sistema de administración y publicación de 
revistas científicas y académicas en Internet. El sistema está diseñado para reducir 
el tiempo y energías dedicadas al manejo exhaustivo de las tareas que involucra 
la edición de una 

publicación seriada. Este sistema permite un manejo eficiente y unificado del 
proceso editorial, con esto se busca acelerar el acceso en la difusión de contenidos 
e investigación producido por las Universidades y centros de investigación 
productores del conocimiento. Así mismo, busca consolidarse como una 
herramienta con innovaciones que permite el acceso en texto completo de los 
documentos publicados. 

 
OJS es una solución de software de código abierto desarrollado por el PKP (Public 
Knowledge Project ‐ http://pkp.sfu.ca) Canadá, que está dedicado al 
aprovechamiento y desarrollo de las nuevas tecnologías para el uso en investigación 
académica. PKP trabaja a través de sus esfuerzos, financiados con fondos federales, 
con el fin de expandir y mejorar el acceso a la investigación. 

 
Características del sistema OJS 

 
1. OJS es instalado y administrado 

localmente. 
2. Cada editor configura los requerimientos, secciones, proceso de 

revisión, etc. 
3. Los envíos de artículos y todo el proceso editorial son controlados 

en línea. 
4. Módulo para ofrecer diferentes opciones de acceso 

abierto 
5. Sistema de indexación de documentos a través del texto completo y los 

metadatos. 
6. Herramientas de lectura, basadas en opciones habilitadas por cada 

editor. 
7. Maneja notificaciones por correo electrónico del avance que hay en el 

proceso editorial y permite a los usuarios registrados comentar los artículos 
publicados. 

8. Contiene un sistema de ayuda sensitiva al contexto y soporte 
en línea. 

 
OJS maneja el proceso editorial de una publicación periódica mediante cinco pasos, 
los cuales pueden ser manejados por uno o más editores, así mismo intervienen en 
el proceso varios especialistas como correctores y diseñadores: 

 
1. Cola de envíos: flujo de artículos enviados. Comienza por el editor de 

la revista. 

http://pkp.sfu.ca/
http://pkp.sfu.ca/
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2. Revisión envío:  el autor siempre estará enterado del estado de su artículo, 
la revisión hecha por los pares y su aceptación o denegación. 

3. Edición envío: los artículos son enviados a Maquetación, diagramación, 
revisión de estilo y sintaxis. 

4. Programación   de ejemplares:   los artículos   son   programados   para   
ediciones presentes o futuras sin límite de tiempo. 

5. Tabla de contenidos:  los artículos son ordenados por el editor de acuerdo 
al número y volumen del ejemplar.
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1. Roles de usuario en el proceso editorial de OJS  
 

 
 

OJS posee unos roles de usuario los cuales están encargados de las diversas tareas 
en el proceso editorial, desde el ingreso de artículos hasta su publicación, todo 
esto siguiendo un proceso lógico de flujo de trabajo. Los roles básicos del sistema 
son: 

 
•  Administrador general: es el encargado de configurar el sistema OJS, crear 
revistas y darle el estilo al portal para los usuarios. 
•           Gestor: el Gestor de la revista es el encargado de iniciar la publicación 
con los parámetros preestablecidos, adicionalmente maneja los usuarios y los roles 
en el proceso editorial (inclusive el control de los usuarios que se inscriben y leen 
la publicación). 
•           Editor: supervisa todo el proceso editorial, inicia el proceso mediante la 
asignación 
de los artículos que van llegando al sistema (son enviados por los autores) a los 
editores de sección para continuar su revisión, realizan la planeación de los 
números siguientes y el contenido de estos. 
•           Editor  de  sección:  supervisa  el  envío,  mediante  su  revisión  y  reenvió  
a  pares académicos y correctores de estilo, diagramación y ortografía. Así mismo 
envía las novedades al autor para que esté enterado en todo momento del estado 
de su artículo. 
•           Par  evaluador:  se encarga  de la revisión  analítica  del artículo,  su 
pertinencia  y 
alcance investigativo, es la persona encargada de dar la aprobación acerca del 
contenido y su calidad para ser publicado. 
•  Corrector de estilo: trabaja en la gramática y claridad para expresar las 
ideas el autor, realiza preguntas al autor para encontrar posibles errores e 
inconsistencias gramaticales, se asegura que el artículo cumpla con los 
lineamientos bibliográficos y de estilo requeridos por la publicación. 
•           Diagramador: transforma el documento final ya corregido en un artículo 
gráfico 
que cumple los lineamientos de imagen institucional predefinidos, en forma, 
fuentes, tamaños y colores (Galerías). Crea los archivos de documentos finales 
(HTML, PDF, DOC) para su publicación electrónica. 
•  Corrector de sintaxis: lee los documentos finales (Galerías) para encontrar 
errores tipográficos           y           de           formato           previos           a           la           
publicación.
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Descripción del proceso del sistema OJS 
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2. Rol Gestor de revista 
 
 

El Gestor de revista maneja el sistema de publicación completo. Esto no involucra 
ninguna habilidad técnica avanzada, pero implica llenar plantillas y bajar 
archivos. El Gestor de revista configura la revista, inscribe los editores, los editores 
de sección, correctores de estilo, editores de diagramación, correctores de sintaxis 
y pares evaluadores (revisores). Además, puede crear nuevas secciones, editar las 
plantillas de correo‐e que utiliza el sistema, manejar las herramientas de lectura 
que están disponibles para la revista y ver las estadísticas que el sistema genera 
sobre la misma. 

 
 

Como iniciar la gestión de revistas 

 
 Regístrese en su cuenta de OJS 

 Seleccione su rol como “Gestor de revista” 

 Encontrará un menú de opciones para escoger: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Configuración de una nueva revista 

 
 Vaya a la sección de “Páginas de gestión” 

 Seleccione   configuración   y   siga   los   5   pasos   para   crear   una   
nueva publicación.
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Para cada una de estas secciones deberá diligenciar formularios, cajas de texto, 
añadir información, adjuntar archivos y marcar cuadros de chequeo como se ha 
indicado anteriormente, en último lugar guardará o cancelará    la información 
según su conveniencia.  Puede llenar la información más importante y 
posteriormente devolverse a otros detalles (para mayor detalle de los campos vea 
el anexo 1). 

 
Paso 1: Detalles: 

 
1.1 Información general 

 
Esta sección provee detalles generales de la revista, incluyendo el nombre, 
abreviaturas, dirección, y el ISSN. Use el vínculo suministrado para obtener el ISSN 
si aún no posee uno.
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1.2 Contacto principal 

 
 

1.3 Contacto soporte técnico 
 

 
1.4 Identificación del correo electrónico: OJS hace uso extenso de las formas de 

correo electrónico interno. Esta firma aparecerá en la parte final de todos los 
correos enviados por el sistema. Usted también puede entrar una dirección de 
rebote donde se enviarán los correos que no se pudieron entregar. 

 
Los tres siguientes formatos ( 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9) adicionarán información a la 
sección  “Acerca de la revista” de la página Web de la misma.
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1.5 Editor: 
 

 
1.6 Patrocinadores 

 

 
 

Los patrocinadores pueden adicionarse haciendo clic en el botón “Añadir 
patrocinador”. 
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1.7 Fuentes de Ayuda 
 

Las fuentes de ayuda pueden adicionarse haciendo clic en el botón Añadir 
donante. 
1.8 Indización en buscadores 

 
1.9 Historial de la revista 
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Paso 2: Políticas de la revista 

 
2.1 Temática y alcance de la revista: los siguientes formatos adicionarán 
información a la sección “Acerca de la revista” de la página Web de la misma. 
 

 
 
 
 
 

2.2 Revisión por pares, Política de revisión, Directrices de revisión y definición del 
proceso de revisión: 

 

 
 

Esta sección le permite elegir el mejor método de revisión de pares para la revista. 
El proceso de revisión está seleccionado por defecto, sin embargo, puede evitar 
este proceso interno de OJS y confiar en los procesos de revisión adjuntos al correo. 



196 

 
Opciones de revisión: OJS permite la configuración de un gran número de opciones 
de revisión, incluyendo el tiempo que deben tomarse los pares evaluadores para 
completar su labor, enviar notificaciones a los pares evaluadores (ver la 
documentación técnica para habilitar esta opción), usar un sistema de evaluación 
para los pares evaluadores (visible solo para los editores) y configurar un acceso 
de un solo clic para los pares evaluadores. 

 
Este acceso les permite a los editores enviarles a los pares evaluadores un correo 
con una 
URL segura, que los lleva a la sección exacta, sin tener que crear una cuenta o un 
registro. 

 
Esta opción se creó para reducir las barreras técnicas que se presentan en la 
participación de los pares evaluadores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 Declaración de privacidad:  la declaración de privacidad aparecerá en la sección 
“Acerca de la revista” de la página Web. 
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2.4 Decisión del editor/a. 
 

 
 

2.5 Añadir elemento a “Acerca de la revista”: si desea añadir más información a la 
sección 
“Acerca de la revista”, le permite escribir el contenido. 

 
 

2.6  Archivado de la revista: LOCKSS es una fuente de solución para archivar las 
revistas en línea.  Para  asegurar  la  preservación  de  su  revista,  siga  los  pasos  
subrayados  en  esta sección. OJS generará hasta un mensaje de correo para enviarle 
a las bibliotecas participantes.
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2.7 Base de datos de posibles revisores/as 

 

 
 

Paso 3: Envíos 
3.1  Directrices  para  autores/as:  estas  directrices  aparecerán  en  la  página  
“Acerca  de  la revista” 
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Lista de comprobación de envío: al hacer un envío a la revista, se le pedirá a los 
autores garantizar el cumplimiento de las   condiciones que se encuentran en la 
lista de comprobación  de  envío.  Los    envíos  de  los  autores  no  serán  aceptados    
hasta  que verifiquen que cumplen todas las condiciones. La lista de comprobación 
de envío puede editarse según las características de la revista, utilizando los 
botones “añadir elemento a la lista” o “borrar”. 

 

 
 
 
3.2  Permisos.   
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3.3 En OJS los autores indexan sus envíos, pero esta información puede 
cambiarse por los editores antes de la publicación. 

 

 
3.4 Instrucciones de indexación para los autores/as. 

 

 
 

3.5 Registrar la revista para la indexación (recopilación de datos). 
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Paso 4: Gestión 

 
4.1 Configuración de acceso y seguridad. 

 

 

 
 
 

4.2 Planificación para publicaciones. OJS le permite establecer la planificación que 
más le convenga a su revista.  
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4.3 Identificación del contenido de la revista. 
 

 
 

4.4 Avisos. 
 

 
 

4.5 Correctores/as de originales. 
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4.6 Maquetadores/as. Si ya tiene maquetistas seleccione la primera opción,  si  sus  
editores  están  actuando  como maquetista  seleccione  la segunda opción. Las 
instrucciones estarán disponibles para los maquetistas, en la sección de los 
editores, en la página de edición de cada envío. 

 

 
 

Paso 5: Personalizar el aspecto 

 
5.1 Encabezado de la página inicial de la revista; se pueden adicionar títulos e 
imágenes a  la revista con el fin de darle una apariencia e identidad únicos 
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5.2 Contenido de la página inicial de la revista: use esta sección para adaptar la 
apariencia de la página inicial de su revista, incluyendo una descripción, una 
imagen, la tabla de contenido del último número y algún contenido adicional. 

 

 
 

5.3 Encabezado de la revista:  esta opción le permite incluir un título diferente, 
imagen o logotipo en otras páginas distintas a la inicial. En muchos casos esta puede 
ser simplemente una versión más pequeña del logotipo de la página inicial. 
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5.4 Pie de página de la revista: los pies de página se pueden adicionar a cada 
página de la revista. 

 

 
 

5.5 Barra de navegación: los vínculos de navegación más importantes serán 
incluidos en su revista por defecto. Sin embargo, si existen elementos adicionales 
para incluir puede hacerlo utilizando el botón “añadir elemento” 

 

 
 
 

5.6 Estilo de la revista: si desea adicionar su propio estilo de hoja a su revista lo 
puede hacer en esta sección. 
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5.7 Información: cada una de estas descripciones aparecerá en la página Web de 
la revista. 

 
 

 
 

5.8 Listas 
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Navegación de archivos 

En el menú “Gestión de revista” hallará el vínculo Navegación de archivos donde 
se encuentra el índice que contiene el nombre de archivo, tipo, fecha de 
modificación, su tamaño y la posibilidad de descargar o borrar. Para subir un 
archivo realice el siguiente procedimiento:  haga clic sobre la caja de texto, luego 
en examinar, consecutivamente, aparecerá un cuadro denominado “elegir 
archivo” en donde seleccionará el documento y hará clic en abrir, inmediatamente 
notará que en la caja de texto aparecerá la ruta del archivo adjunto, finalmente 
haga clic en subir archivo. Para descargar o eliminar simplemente haga clic sobre la 
acción que desee realizar. 

 
 

 
 

Equipo de trabajo 

En  este  enlace  encontrará  dos  opciones,  una  donde  el  sistema  genera  una  
lista  de personas bajo el rol editorial asignado y otra donde el gestor de la revista 
creará los cargos del equipo editorial y a su vez registrará los nombres de las 
personas para cada cargo. En este caso, haga clic sobre el vínculo  “CREAR CARGO 

DEL EQUIPO EDITORIAL”, digite el título del cargo en la caja de texto y haga clic 
en guardar, posteriormente visualizará el título creado y las acciones editar 
miembros y borrar. 

 
 Para editar haga clic sobre el vínculo  editar y cambie el nombre, guarde los 

cambios.  

 Para adicionar  miembros haga clic sobre el vínculo  miembros  y 

posteriormente  en añadir miembro, luego elija uno de la lista y haga clic 

sobre la acción. Vuelva al vínculo equipo de trabajo y haga clic sobre el 

título creado, allí encontrará un formulario para enviar un correo 

electrónico a los miembros seleccionados. 
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Secciones de la revista 

 
 

 
 

Para crear una sección haga clic sobre el vínculo “CREAR SECCIÓN”, allí se 
visualizará un formulario que contiene datos obligatorios que son resaltados al final 
con un asterisco (*), diligencie estos datos de la siguiente manera: haga clic en cada 
caja de texto y digite la información requerida, cada vez que vaya a cambiar de caja 
haga clic sobre ella o presiona la tecla “Tab”. De igual manera se encuentran unas 
casillas (check box) para marcar según sus preferencias.  Puede elegir  un editor  en 
la sección  “Editor  de sección”,  marque  el nombre deseado, definido 
previamente, y luego haga clic sobre el botón “asignar editor”, si desea cambiarlo 
o eliminarlo de nuevo haga clic en el nombre y en el botón “des‐asignar editor”. 
Finalmente, guarde los cambios efectuados, haciendo clic en el botón guardar, 
una vez guardada la información visualizará el título de la sección creada, su 
abreviatura y junto a ellas las acciones de editar / borrar. Si no desea guardar los 
cambios haga clic en el botón cancelar. 
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Plantillas de correo electrónico 
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Para crear una plantilla haga clic sobre el vínculo  “CREAR CORREO‐E”, 
inmediatamente se desplegará un formulario en el cual debe diligenciar la 
información solicitada. 

 

 
 

Haga clic sobre la opción deseada:  guardar,  cancelar  o restablecer.  Una vez 
creada la plantilla se posee la opción  de editarla o borrarla. Si elige el vínculo  
“RESTAURAR TODAS LAS PLANTILLAS” perderá todas las plantillas creadas hasta 
ese momento para esa publicación. 

 
 

Herramientas de lectura 

En esta sección podrá elegir un estado habilitado o deshabilitado para las 
herramientas de lectura,  que  se  podrá  elegir  desde  el  vínculo  de   Opciones de 
las herramientas de lectura  ubicado  en  configuración. Dentro de este enlace se 
encuentra  otro  vínculo  con el mismo  nombre  en el cual se encuentra la versión 
y las distintas opciones que para nuestro caso todas deben ser marcadas. 
Finalmente, guarde los cambios efectuados, haciendo clic en el botón guardar, de 
lo contrario haga clic en el botón cancelar. 
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Estadísticas e informes 

En este enlace se encuentra todo el historial estadístico para la publicación 
segmentada por años, de igual manera se podrán generar informes contemplando 
intervalos de fechas y tipos de informe. Al generar estos informes se desplegarán 
en hojas de Excel. 
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Importar/exportar datos 

 
El OJS le permite a los administradores de la revista importar y exportar 
información, para realizar esta acción vaya al menú “Gestión de la revista”   y haga 
clic en el vínculo Importar/exportar datos. De esta página que se despliega usted 
puede escoger si desea información de artículos o números completos o de 
usuarios. 
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Crear usuarios 

Para crear un nuevo usuario en su revista vaya a la sección de usuarios y seleccione  
“crear nuevo usuario”.  Llene el formato y haga clic en guardar. 

 

 
 
 

Si con anterioridad ha activado idiomas adicionales, puede escoger el idioma que 
prefiere para su nuevo usuario.
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3. Rol de Editor 

 
El editor supervisa todo el proceso editorial y de publicación. Trabaja de la mano 
con el director de la revista. Normalmente, establece las políticas y 
procedimientos para la revista que se utilizan para la configuración de la misma. 
Durante el proceso editorial, asigna envíos en la sección de editores, los revisa y 
presta su asistencia si se presentan dificultades. También puede tomar el papel de 
editor de sección en el proceso de edición revisando los envíos teniendo en cuenta 
el estilo, la diagramación y sintaxis. 
 
Otras funciones del editor son programar el horario de los envíos para la 
publicación, arreglar la tabla de contenido y publicar el número. Los Archivos 
de los artículos de la revista. 
 
Los archivos deben estar en tres formatos, PDF, WORD y HTML, a la hora de 
subirlos es importante tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 
1.   El archivo no debe ser superior a 4 Megabytes 
2.   El documento en HTML, debe tener sus hojas de estilo e imágenes ya que 

se deben anexar a la hora de subirlo. 

 
Nota: El Editor cuando es Autor puede enviar el elemento a la cola de planificación 
desde el proceso de envió del documento, como tiene el rol de Editor y Autor, el 
tiene la Autonomía de publicar cualquier Articulo. 

 
Para iniciar regístrese en su cuenta de OJS y haga clic en el rol de editor ubicado 
en el menú “Gestión de revista” 
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Envíos 

 

Debajo del menú “Envíos” se encuentra el vínculo de artículos “Sin asignar”, “En 
revisión”, “En edición” o en “Archivos”. Al hacer clic sobre alguno de ellos 
encontrará la información relacionada con los artículos existentes en cada ítem. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Asignación de artículos 

Seleccione  “Sin asignar”  y haga clic sobre el vínculo del título del artículo. 
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Se desplegará la página de resumen, vaya a la sección de envíos, desde allí podrá 
realizar distintas acciones como son: 

 Enviar un correo al autor, haga clic en el icono del sobre al lado 
del nombre del autor. 

 Leer el archivo original haciendo clic en el nombre del archivo del 
envío. 

 Adicionar cualquier archivo complementario haciendo clic sobre el 
vínculo “Adicionar archivo complementario” 

 Cambiar la sección en la cual usted desea que aparezca el artículo, 
eligiendo una de ellas de la lista que se despliega. 

 Asignar un editor o un editor de sección lo llevará a una lista de estos 
roles. 

Seleccione el vínculo “asignar” para hacer el envío a cada persona. Esto 
generará automáticamente un mensaje de correo que informará al editor 
de sección sobre la decisión tomada en la asignación. 
 

En la sección " envío de metadatos”  de la página de resumen de artículos, puede 
utilizar el vínculo “Editar metadatos”  para realizar cualquier cambio en todos los 
campos. 

 
 
 

Proceso de Edición de un Documento Activo 

Cuando el documento enviado por el autor queda en la Bandeja de Documentos 
Activos, el Editor empieza el proceso de Edición del Documento para luego ser 
publicado o rechazado si es el caso: 

 
1. El documento se encuentra en la bandeja de documentos Activos y se encuentra 
sin asignar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. El siguiente paso es asignarle un editor de sección y revisor de metadatos, 
cuando se revisan estos datos se envía el archivo a revisión. 
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3. Cuando el documento está en revisión, el editor asignado es el encargado de 
revisarlo y decidir si acepta o no el artículo para continuar con la revisión y la 
corrección del mismo.
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4. Cuando el artículo es aceptado el archivo pasa a corrección, se le envía por 
correo electrónico con una plantilla de correo predeterminada el archivo al 
corrector para que éste se encargue de las correcciones de estilo. Cuando el 
documento es corregido, se suben todas las versiones en la “Galería de 
maquetación” para que también sean publicadas.
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5. Cuando el archivo es corregido se envía a la “Cola de planificación” donde el 
editor es el que asigna el numero del artículo para ser publicado. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Después de la “Cola de planificación” el documento queda en una bandeja 
llamada Archivos, aquí se pueden hacer todo tipo de modificaciones de los 
artículos sin interferir en la publicación de la revista. Lo ideal es que cuando la 
revista se vaya a publicar esté perfecta y luego no necesite de modificaciones.
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6. Cuando ya se tienen todos los artículos ordenados, el editor puede publicar los 
archivos. 

 
 

 
 
 

Es lo mismo que muestra la revista en su “Tabla de Contenidos”. 
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Vista de próximos números 

 

 
 

En esta sección puede observar cualquier artículo que no ha sido publicado. 
 

 
 

Vista de números anteriores 

En esta pantalla puede encontrar todos los artículos que se han publicado. Los 
artículos también pueden eliminarse de la revista. 

 

 
 

También es posible reorganizar los artículos utilizando las flechas de “orden”, 
eliminar los artículos simplemente haciendo clic en las cajas de chequeo de la 
columna “eliminar” o editar los artículos seleccionando el título. 

 

4. Rol Editores de sección  
 

 
El editor de sección administra la revisión y la edición de los envíos de esas 
secciones en las cuales ellos tienen responsabilidad. En algunos casos, el editor 
de sección asignado para que vea el envío durante el proceso de revisión también 
observará si el envío ha sido aceptado en la publicación y su proceso de edición, 
sin tomar el rol del propio editor desde su sección, puesto que la revista presenta 
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una política que trata cómo dividir las tareas. 

 
¿Cómo comenzar el rol de editor de sección? 
Regístrese en su cuenta de OJS y seleccione el rol “Editor de sección” Envíos En el 
menú “envíos en revisión” encontrará todos los artículos “sin asignar”, “en 
revisión”, “en edición” o en “archivos”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Haciendo clic en cualquiera de estos vínculos se desplegarán detalles adicionales 
de cada uno de los artículos en cada categoría. 

 
Asignación de par evaluador 

 
Haga clic sobre el título del artículo. En esta pantalla podrá realizar las siguientes 
acciones: 

 Enviar un correo electrónico al autor o al editor (haga clic en el icono 
del sobre al lado del nombre). 

 Designar el archivo de envío original como documento revisado 
(utilice la caja de chequeo y el botón Grabar) o subir una nueva 
versión del documento. 

 Seleccionar un par evaluador. Haga clic en el vínculo “Seleccionar 
par evaluador”, se desplegará la lista de nombres, asigne el par 
evaluador. Si luego desea asignar otros pares evaluadores, repita este 
proceso. 

 Cuando haya terminado de asignar revisiones, debe volver a la sección 
de “Revisión”. Haga clic en el vínculo “Solicitud” para generar un 
correo para cada par evaluador. 

 Este correo incluye una dirección URL a la cual se accede con un 
clic que le permitirá una revisión inmediata del sistema OJS. 

 
Observe que después de enviar el correo, el icono solicitud incluye la fecha del 
mensaje enviado. 
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Trabajar con los pares evaluadores 

 
Una vez se acepte la solicitud de revisión, puede enviar un correo de notificación 
usando el icono “Notificar”.  Una vez enviado el icono será remplazado por la 
fecha de envío, puede leer los comentarios de los pares evaluadores haciendo clic 
en el icono “Revisión”. Cualquier archivo que el par evaluador haya subido también 
estará disponible. La recomendación del par evaluador también aparecerá en esta 
sección tan pronto se haya tomado la decisión editorial. Además, podrá calificar al 
par evaluador teniendo en cuenta una escala de 1 a 5. 

 
Tomar decisiones editoriales sobre un artículo 

 
Ahora debe tomar la decisión del próximo paso del envío. En la sección “Decisión 
editorial” si acepta, se pide una revisión,  se re‐envía a otro par evaluador o se 
deniega el envío. Seleccione la decisión deseada de la lista de despliegue y guárdela 
haciendo clic en “Guardar decisión”.   Si se aceptó el envío, el corrector de estilo 
le solicitará una versión editada. En este punto también puede subir otra versión. 

 
Asignación de Corrector de estilo 

 
Al elegir este rol se desplazará directamente a la sección de edición, si su revista 
emplea correctores de estilo deberá escoger uno. Usted solicitará y notificará su 
participación con los pares evaluadores. Si el editor de sección actúa como 
corrector de estilo, puede empezar por el proceso de corrección seleccionando el 
vínculo “Iniciar”. 
 
Usted podría revisar la versión corregida del artículo seleccionando el vínculo del 
archivo. Hacer cambios y subirlos en una versión editada utilizando la herramienta 
“Subir archivo”. Cuando haya terminado las ediciones, haga clic en “Completo”. 
 
Esto activará el icono de “Solicitud” que le permite enviar un mensaje al autor 
solicitándole que revise las correcciones de estilo y si desea hacer algún cambio. 
 
Cuando el autor responda, envíele un mensaje de notificación y revise si realizó 
algún cambio, se podrá utilizar la herramienta “Subir” para adicionar los últimos 
cambios. Cuando termine haga clic en el vínculo “Completo” 

 

 
Asignación de Editor de diagramación 

 
Una vez el corrector de estilo haya terminado, puede empezar el proceso de edición 
de diagramación utilizando las herramientas para subir la última versión del 
artículo y elegir el Editor de Diagramación. Si el Editor de Sección también está 
tomando el rol de Editor de Diagramación iniciará el proceso y subirá los formatos 
a las galerías usted mismo. Si tiene personas que actúan como Editores de 
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Diagramación debe seleccionar uno utilizando el vínculo “Asignar editor de 
diagramación”: 
Elija un editor de diagramación de la lista, haga su solicitud utilizando el clic en el 
icono “solicitud”.  Usted puede revisar los comentarios hechos por el diagramador 
haciendo clic en el icono “comentarios del Diagramador” 

 
Cuando el Editor de diagramación envía los documentos HTML y PDF usted los 
puede ver, editar o eliminar. También tiene la opción de subir archivos adicionales. 
Envíe un mensaje de notificación al Editor de Diagramación cuando se sienta 
satisfecho con los archivos de las galerías 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asignación de Corrector de sintaxis 

 
Puede comenzar el proceso de corrección de sintaxis enviando una solicitud 
al autor para realizar una última revisión antes de publicarlo. Utilice el icono 
de “solicitud” para enviar el mensaje. 

Si su revista utiliza personas como correctores de estilo, debe seleccionar uno, 
también hará una solicitud y una notificación como se hace con los pares 
evaluadores (revisores) 
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Si el Editor de sección actúa como Corrector de Sintaxis debe comenzar el proceso 
por hacer clic en el vínculo “iniciar”.  A través del proceso de corrección de sintaxis 
usted tendrá la posibilidad de examinar las revisiones y comunicarse con el autor 
y/o correctores de sintaxis. 

 
Los mensajes de notificación se pueden enviar tan pronto se finalice cada tarea. Una 
vez el autor y el corrector de estilo/editor de sección estén satisfechos con las 
galerías y se hayan grabado todos los cambios necesarios en la sección de las 
“correcciones de sintaxis”, haga clic en el vínculo “completo” para enviar un mensaje 
al Editor de Diagramación para finalizar las galerías de publicación. 

 

 
 
 
 

Utilice el icono “Solicitud” para informarle al Editor de Diagramación si se les hace 
algún cambio a los archivos de la galería de la publicación. Cuando el Editor de 
Diagramación responda que todos los artículos están listos para publicar, 
seleccione el botón “enviar” para enviarlos al catálogo 

 

 
 

No olvide que puede utilizar el icono de “Notificación” para enviar un mensaje al 
Editor de diagramación. 
 
 

5. Rol Par evaluador (Par revisor)   
 

 
 

El par evaluador (revisor) es elegido por el Editor de sección para revisar un envío. 
Los pares evaluadores deben enviar las revisiones al sitio de la página Web de la 
revista, (aunque algunas revistas optan por una política de revisión vía e‐mail) y 
pueden subir los enlaces para uso del Editor y el Autor. Los pares evaluadores 
pueden ser calificados por los Editores de sección, dependiendo de las políticas de 
la revista. 
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Como empezar 
 

Primero regístrese en su cuenta de OJS y luego seleccione el rol de Par Evaluador 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Revisión de artículos 

 
En la sección de “envíos activos” seleccione el título del artículo. 

 

 
 

Desde la página de “revisión” puede ver una información breve del envío. El 
catálogo de revisión que incluye  la fecha en la cual se realiza la revisión y 6 pasos 
que se deben seguir. Observe las pautas del par evaluador en la parte final de la 
página:
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 Paso 1: Aceptar la solicitud, haga clic sobre el icono “habilitar la 
revisión” y envíe el correo  que  ya  se  ha  generado.  Para  rechazar  la  
solicitud  haga  clic  en  el  icono “Deshabilitar la revisión” y enviar el 
mensaje. 

 Paso 2: Leer las pautas del par evaluador en la parte final de la página. 
 Paso  3:  Haga  clic  en  el  nombre  del  archivo  para  leer  el  artículo  

enviado  así  como cualquier archivo complementario. 
 Paso 4: Haga clic en el icono “revisión” para grabar la revisión. Usted 

puede incluir texto tanto para el autor como para el editor o solamente 
para el editor. Guarde sus comentarios. Cuando haya terminado su revisión 
puede volver a este formato y adicionar información en cualquier 
momento. Si finalizó su revisión haga clic en el enlace  “Listo”
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 Paso  5:  Si  desea  subir  archivos  para  que  los  lea  el  autor  y/o  el  
editor  utilice  la herramienta “Subir archivos”. 

 
** Importante** Por favor asegure que la identificación del Par evaluador se 
remueve de cada archivo cargado. Con documentos de MS Word revise las 
“propiedades” en el menú “archivo”. Para PDF utilice Werner Antweile's PDF 
File Anonymization Utility 

 
 Paso 6: Seleccione una recomendación y envíe la revisión para 

completar el proceso. 
 

Usted   debe   incluir   una   revisión   o   cargar   un   archivo   antes   de   
seleccionar   la recomendación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una vez haya enviado la revisión al Editor no podrá realizar más cambios. 
Asegúrese de haber  terminado  completamente  la revisión  antes de hacer  clic 
en “Enviar  revisión  al Editor”. 
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6. Rol Corrector de estilo 
 

 
 

El corrector de estilo edita los envíos para mejorar la gramática y la claridad, 
trabaja con los autores para asegurar que todo está en el lugar debido, certifica 
seguir al pie el estilo textual y bibliográfico de la revista y produce una copia 
editada y limpia para que el Editor de diagramación entre a la galerías que estará 
en el formato de publicación de la revista. Algunas revistas hacen que el Editor o el 
Editor de Sección tome este rol. 

 
Como empezar el rol de Corrector 
de estilo 

 
Regístrese en su cuenta de OJS y haga clic en el rol “Corrector 
de estilo” 
 

 
 

Corrección 
de estilo 
Escoja el vínculo del título del artículo para comenzar el proceso 
de corrección. 

 

 
 

Desde la sección de corrección de estilo puede ver una copia 
del envío 
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Hacer algunos cambios y cargar el documento revisado utilizando la herramienta 
“subir”. Seleccione el icono “Completo” para enviar un mensaje al autor como de 
la copia revisada del envío. Cuando el autor haya terminado la corrección de estilo 
le notificará y le enviará un documento revisado. Usted puede revisar este 
documento para realizar una corrección de estilo final. Cuando haya terminado 
usted puede decidir si desea cargar o no una versión revisada y seleccionar el 
icono “completo” para informarle al Editor de Sección que ha terminado el envío. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El artículo ahora está listo para Edición de diagramación. No olvide leer las 
instrucciones de corrección de estilo y revisar los comentarios de la corrección, 
ambos tienen un vínculo al final de la página. 
 

7. Rol Editor de diagramación 
 
 

El Editor de diagramación se encarga de transformar las versiones a las cuales se 
les ha realizado corrección de estilo en el envío de los archivos de las galerías en 
HTML, PDF, PS, etc., que depende del tipo de formato que la revista ha elegido 
para el uso de la publicación electrónica. 

 
Este sistema no provee un software procesador de documentos de Word a los 
formatos de la galería, por lo tanto los Editores de diagramación deben tener 
acceso y ser capaces de utilizar paquetes de software para crear galerías como 
Adobe Acrobat, PDF Creator [open source] u Open Office [open source] para PDFs;  
Dreamweaver o Nvu [open source] para HTML, que presentan los artículos en la 
pantalla en un buen formato y lo diagraman de forma legible y entretenida, como 
revistas escolares con una vista a este nuevo medio de publicación. 
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Como empezar el rol de Editor de diagramación 

 
Primero regístrese en su cuenta de OJS y luego seleccione el rol de Editor 
de Diagramación 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desde la página de “Envíos activos” seleccione el título del 
artículo: 

 

 
 

En la sección “Diagramación” es necesario que baje una copia del envío y cree 
versiones HTML y PDF del artículo (formatos de las galerías). Es importante revisar 
los estándares existentes para estos documentos antes de cargarlos. Se pueden 
incluir distintos comentarios utilizando el icono “Comentarios de diagramación”.  
Utilice la herramienta examinar de la galería para subir los documentos: 

 
 

 
 

 

Con respecto a los documentos HTML tendrá la opción de adicionar archivos de 
imagen o un  estilo de papel adicional. 
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Cuando se han cargado los documentos HTML y PDF puede cambiar el orden en el 
cual aparecerá, el vínculo de las flechas de “orden”. También puede ver las 
pruebas, editarlas o eliminarlas. 

 
 

 
 

 
 
 
Cuando haya terminado haga clic sobre el icono "completo" para notificar al 
Editor de sección que los documentos están listos para corrección de sintaxis. 
 

Al terminar la corrección de sintaxis de las versiones HTML y PDF, el autor puede 
revisar las correcciones de sintaxis utilizando el vínculo "correcciones de sintaxis" 
cerca del final de la pantalla. Cuando haya terminado haga clic en el icono 
"completo" y notifique de nuevo al Editor de Sección. 
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8. Rol Corrector de sintaxis  
 

El corrector de sintaxis lee cuidadosamente sobre la galería los diferentes formatos 
en los cuales publica la revista (como el autor), busca errores gramáticos y 
topográficos que el Editor de diagramación deberá corregir. En algunas revistas   
el Editor de Sección y el editor toman este rol. 

 
 
Como comenzar el rol del Corrector de sintaxis 

 
Primero regístrese en su cuenta de OJS y luego seleccione el rol de 
Corrector de sintaxis 

 

 
 
Corrección de sintaxis 

 
Seleccione el título del artículo de la lista de envíos a los correctores de sintaxis.  
Las versiones HTML y PDF están disponibles en la sección de "Diagramación". Las 
instrucciones para el corrector de sintaxis se encuentran al final de la sección. 
También puede enviar correcciones utilizando el icono "Correcciones de sintaxis". 
Cuando termine notifique al Editor de diagramación haciendo clic en el icono 
"Completo". 
 
 

9. Rol de Autor 
 

Los autores pueden colocar y proponer artículos a la revista directamente con el 
sitio Web de la revista. Primero deben tener un nombre de usuario y llenar todos 
los datos que se exigen en el momento de hacerla. Cuando ya se tiene el nombre 
del usuario, se ingresa al sistema, se identifica como Autor y realiza los pasos del 
proceso de envío. 
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El autor debe cargar los elementos, así como proveer los metadatos   o indexar la 
información relacionada con el fin de mejorar la capacidad de búsqueda de su 
revista en línea. El autor también puede acompañar el artículo con archivos 
complementarios como grupos de información, instrumentos de investigación o 
textos fuentes que enriquecerán el artículo y contribuirán a formas más amplias 
de búsqueda y ciencia. 
 
El autor sigue el rastro del envío aceptado a través del proceso editorial, así como 
puede participar en los procesos de corrección de estilo y sintaxis, registrándose 
con su usuario y contraseña. 

 
 
Como comenzar como autor 

 
Primero regístrese en su cuenta de OJS y luego seleccione el rol de autor. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Envío de artículos 

 
Paso 1: Se deben aceptar las políticas de Envió de los artículos, es decir el artículo que 

se envía debe tener las características que exige la revista. Se selecciona la sección de 

la revista a la cual va dirigido y se escriben los comentarios para el editor, ya que este 

archivo llegara al editor directamente.   

 

Comience el proceso de envío haciendo clic en “Paso uno del proceso de envío” 
 

 

1.1 Confirme cada ítem en la lista de comprobación de envíos haciendo clic en 
cada casilla. 
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1.2 Seleccione la sección que usted cree más apropiada para su artículo: 

 

 
 
 

1.3 Si desea puede adicionar algún comentario para el editor, esto es opcional. 

 
1.4 Haga clic en “Guardar y continuar” 

 
 

Paso 2: Introducción de los metadatos del envío 
 
 
Para completar la información del autor debe llenar todos los espacios que estén 
señalados con un asterisco. Si son más de dos autores, utilice el botón “Adicionar 
autor” para mostrar más espacios. 
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2.1. Haga clic en examinar para abrir una ventana donde localizará el archivo en 
la memoria de su computador. 

 

2.2.  Localice el artículo que desea subir y sombréelo. 

 

2.3 En la ventana que se despliega haga clic en “abrir”. Haga clic en “subir” en esta 
página, de esta forma se adjuntará el archivo desde su computador a la página Web 
de la revista, teniendo en cuenta que el archivo no debe ser superior a 4 Megabytes, 
denomínelo según las convenciones de la revista. 

 
2.5 Una vez se ha subido el envío, haga clic en “Guardar y Continuar” 

 
 

 
 

Paso 3: Suba el envío 
 
Para completar la información del autor debe llenar todos los espacios que estén 
señalados con un asterisco. Si son más de dos autores, utilice el botón “Adicionar 
autor” para mostrar más espacios. 
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Adicione el título y el resumen 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Complete la indexación 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ingrese los nombres de las agencias de apoyo 
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Haga clic en “Guardar y continuar” 
 
 
 

Paso 4: Suba archivos complementarios. 

 
4.1 Este paso es opcional. Si tiene archivos complementarios como instrumentos 
de búsqueda, grupos de información, etc.., los puede adicionar en esta parte. Estos 
archivos también deben ser indexados por el autor, identificando su relación con el 
envío, así como con su autoría.  Los archivos complementarios pueden subirse en 
cualquier formato y estará disponible para los lectores en su forma original. 
 
4.2 Localice el archivo que desea subir y sombréelo. 
 
4.3 En la ventana que se despliega haga clic en “abrir” 
 

4.4 Haga clic en “subir” en esta página, de esta forma se cargará el archivo desde 
su computador a la página Web de la revista y denomínelo según las 
convenciones de la revista. 
 
4.5 Una vez se ha subido el envío, haga clic en “Guardar y Continuar” 

 
Paso 5: Confirme el envío 

 
Al haber realizado los cuatro pasos anteriores haga clic en “Finalizar envío” para 
enviar el manuscrito. Recibirá una notificación por correo y podrá observar el 
progreso de su envío durante el proceso editorial registrándose en la página Web 
de la revista. Aquí se confirma que la información que se está enviando es la 
correcta y muestra los documentos adjuntos para la aceptación del autor. 
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Después de este proceso de envíos el autor debe esperar que el Editor asignado 
le envíe un correo electrónico indicándole si su artículo fue aprobado o no para 
publicarlo. 

 
Cada vez que se registre se desplegará una lista de todos los envíos sobresalientes 
incluyendo su estado, si están en proceso de revisión, en cola para editar, 
esperando por ser asignado a un editor, etc. Al hacer clic en el título del artículo 
o en el vínculo podrá encontrar más detalles. 

 
 

Responder a las revisiones 
Regístrese en su cuenta y haga clic en el vínculo de su envío. Desde la página de 
“resumen” podrá revisar todos los campos que incluyó en el momento del envío. 
Vaya a la sección “Revisión” 
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Desde esta pantalla usted puede leer las versiones del editor y el par evaluador y 
adicionar comentarios utilizando el icono “Editor/autor”. Utilice la herramienta 
“Subir” para enviar algunos cambios a su artículo. 

 

 

10. Rol de Lector   
 

Los lectores los inscribe el gestor de suscripción, cuando no es de libre acceso 
deben pagar una suscripción dispuesta por las políticas de uso que propone la 
revista; si es de libre acceso, el Lector puede acceder a todos los artículos y revista 
que ofrece el sistema de revistas, puede bajar y modificar la información si es el 
caso, pero no en el sistema. Los lectores registrados recibirán una notificación con 
la publicación de cada número que incluye la tabla de contenido de la revista. 

 
Si el gestor ha activado las herramientas de lectura para la revista, el lector 
encontrará varias opciones en la parte derecha de cada artículo. Estas 
herramientas buscan asistir tanto a lectores expertos y novatos de la revista en 
la construcción del contexto para interpretar, evalúa y utilizar la investigación que 
están leyendo.  
 
Las herramientas de lectura se han desarrollado basadas en una amplia gama 
de disciplinas académicas que por cierto el administrador puede seleccionar, subir, 
editar con el fin de apoyar el entorno de lectura de la revista. Estas herramientas 
también animan a los lectores a unirse a foros relevantes, hasta a contactar el autor 
o compartir con otro lector. Las herramientas se muestran en un marco en el 
explorador del usuario justo al lado derecho del artículo o elemento que se esté 
leyendo. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Manual de usuario de OJS 
 

RIIT: Revista de Ingeniería e Innovación tecnológica 
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Open Journal Systems (OJS) es un sistema de administración  y publicación  de revistas 
científicas y académicas en Internet. El sistema está diseñado para reducir el tiempo y 
energías dedicadas al manejo exhaustivo de las tareas que involucra la edición de una 

publicación  seriada. Este sistema permite  un manejo  eficiente  y unificado  del proceso 
editorial, con esto se busca acelerar el acceso en la difusión de contenidos e investigación 
producido por las Universidades y centros de investigación productores del conocimiento. 
Así mismo, busca consolidarse como una herramienta con innovaciones que permite el 
acceso en texto completo de los documentos publicados. 

 
OJS  es  una  solución  de  software  de  código  abierto  desarrollado  por  el  PKP  (Public 
Knowledge Project ‐ http://pkp.sfu.ca) Canadá,  que está dedicado al aprovechamiento y 
desarrollo de las nuevas tecnologías para el uso en investigación académica. PKP trabaja a 
través de sus esfuerzos, financiados con fondos federales, con el fin de expandir y mejorar 
el acceso a la investigación. 

 
Características del sistema OJS 

 
1.         OJS es instalado y administrado localmente. 
2.         Cada editor configura los requerimientos, secciones, proceso de revisión, etc. 
3.         Los envíos de artículos y todo el proceso editorial son controlados en línea. 
4.         Módulo para ofrecer diferentes opciones de acceso abierto 
5.         Sistema de indexación de documentos a través del texto completo y los metadatos. 
6.         Herramientas  de lectura, basadas en opciones habilitadas por cada editor. 
7.         Maneja notificaciones  por correo electrónico  del avance que hay en el proceso 
editorial y permite a los usuarios registrados comentar los artículos publicados. 
8.         Contiene un sistema de ayuda sensitiva al contexto y soporte en línea. 

 
OJS maneja el proceso editorial de una publicación periódica mediante cinco pasos, los cuales 
pueden ser manejados por uno o más editores, así mismo intervienen en el proceso varios 
especialistas como correctores y diseñadores: 

 
1.         Cola de envíos: flujo de artículos enviados. Comienza por el editor de la revista. 

2.         Revisión  envío:  el  autor  siempre  estará  enterado  del  estado  de  su  artículo,  la 
revisión hecha por los pares y su aceptación ó denegación. 
3.  Edición envío: los artículos son enviados a Maquetación, diagramación, revisión de 
estilo y sintaxis. 
4.  Programación   de  ejemplares:   los  artículos   son   programados   para   ediciones 
presentes o futuras sin límite de tiempo. 
5.         Tabla  de  contenidos:  los  artículos  son  ordenados  por  el  editor  de  acuerdo  al 
número y volumen del ejemplar

http://pkp.sfu.ca/
http://pkp.sfu.ca/


1. Roles de usuario en el proceso editorial de OJS  
 

 
 

OJS posee unos roles de usuario los cuales están encargados de las diversas tareas en el 
proceso editorial, desde el ingreso de artículos hasta su publicación, todo esto siguiendo 
un proceso lógico de flujo de trabajo. Los roles básicos del sistema son: 

 
•  Administrador general: es el encargado de configurar el sistema OJS, crear revistas 
y darle el estilo al portal para los usuarios. 
•           Gestor: el Gestor de la revista es el encargado de iniciar la publicación con los 
parámetros preestablecidos, adicionalmente maneja los usuarios y los roles en el proceso 
editorial (inclusive el control de los usuarios que se inscriben y leen la publicación). 
•           Editor: supervisa todo el proceso editorial, inicia el proceso mediante la asignación 
de los artículos que van llegando al sistema (son enviados por los autores) a los editores 
de sección para continuar su revisión, realizan la planeación de los números siguientes y el 
contenido de estos. 
•           Editor  de  sección:  supervisa  el  envío,  mediante  su  revisión  y  reenvió  a  pares 
académicos y correctores de estilo, diagramación y ortografía. Así mismo envía las novedades 
al autor para que esté enterado en todo momento del estado de su artículo. 
•           Par  evaluador:  se encarga  de la revisión  analítica  del artículo,  su pertinencia  y 
alcance investigativo, es la persona encargada de dar la aprobación acerca del contenido y 
su calidad para ser publicado. 
•  Corrector de estilo: trabaja en la gramática y claridad para expresar las ideas el 
autor, realiza preguntas al autor para encontrar posibles errores e inconsistencias 
gramaticales, se asegura que el artículo cumpla con los lineamientos bibliográficos y de 
estilo requeridos por la publicación. 
•           Diagramador: transforma el documento final ya corregido en un artículo gráfico 
que cumple los lineamientos de imagen institucional predefinidos, en forma, fuentes, 
tamaños y colores (Galerías). Crea los archivos de documentos finales (HTML, PDF, DOC) para 
su publicación electrónica. 
•  Corrector de sintaxis: lee los documentos finales (Galerías) para encontrar errores 
tipográficos           y           de           formato           previos           a           la           publicación.
 
 



 

 
 
 
 
 

 

   
 



 

2. Rol Gestor de revista 
 
 

El Gestor de revista maneja el sistema de publicación completo. Esto no involucra ninguna 
habilidad técnica avanzada, pero implica llenar plantillas y bajar archivos. El Gestor de 
revista configura la revista, inscribe los editores, los editores de sección, correctores de estilo, 
editores de diagramación, correctores de sintaxis y  pares  evaluadores (revisores). Además, 
puede crear nuevas secciones, editar las plantillas de correo‐e que utiliza el sistema, manejar 
las herramientas de lectura que están disponibles para la revista y ver las estadísticas que el 
sistema genera sobre la misma. 

 

 

Como iniciar la gestión de revistas 
 

 Regístrese en su cuenta de OJS 

 Seleccione su rol como “Gestor de revista” 

 Encontrará un menú de opciones para escoger: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Configuración de una nueva revista 
 

 Vaya a la sección de “Páginas de gestión” 

 Seleccione   configuración   y   siga   los   5   pasos   para   crear   una   nueva 
publicación.



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para cada una de estas secciones deberá diligenciar formularios, cajas de texto, añadir 
información, adjuntar archivos y marcar cuadros de chequeo como se ha indicado 
anteriormente,    en último lugar guardará o cancelará    la información según su conveniencia.  
Puede llenar la información mas importante y posteriormente devolverse a otros detalles 
(para mayor detalle de los campos vea el anexo 1). 

 
Paso 1: Detalles: 

 
1.1 Información general 

 
Esta sección provee detalles generales de la revista, incluyendo el nombre, abreviaturas, 
dirección, y el ISSN. Use el vínculo suministrado para obtener el ISSN si aún no posee uno.



 

 

1.2 Contacto principal 

 
 

1.3 Contacto soporte técnico 
 

 

 
 

1.4 Identificación del correo electrónico: OJS hace uso extenso de las formas de correo 
electrónico interno. Esta firma aparecerá en la parte final de todos los correos enviados 
por el sistema. Usted también puede entrar una dirección de rebote donde se enviarán 
los correos que no se pudieron entregar. 

 

Los tres siguientes formatos ( 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9) adicionarán información a la sección  
“Acerca de la revista” de la página Web de la misma.



 

1.5 Editor: 
 

 

1.6 Patrocinadores 
 

 
 

Los patrocinadores pueden adicionarse haciendo clic en el botón “Añadir patrocinador”. 
 

1.7 Fuentes de Ayuda 
 

 

Las fuentes de ayuda pueden adicionarse haciendo clic en el botón Añadir donante. 



 

1.8 Indización en buscadores 

 

1.9 Historial de la revista 
 

 
 
 

Paso 2: Políticas de la revista 

 
2.1 Temática y alcance de la revista: los siguientes formatos adicionarán información a la 
sección “Acerca de la revista” de la página Web de la misma. 

 
 

 
 
 



 

 
 

2.2 Revisión por pares, Política de revisión, Directrices de revisión y definición del proceso 
de revisión: 

 

 
 

Esta sección le permite elegir el mejor método de revisión de pares para la revista. El proceso 
de revisión está seleccionado por defecto, sin embargo, puede evitar este proceso interno de 
OJS y confiar en los procesos de revisión adjuntos al correo. 

 
Opciones   de revisión: OJS permite la configuración de un gran número de opciones de 
revisión, incluyendo el tiempo que deben tomarse los pares evaluadores para completar 
su labor, enviar notificaciones a los pares evaluadores (ver la documentación técnica para 
habilitar esta opción), usar un sistema de evaluación para los pares evaluadores (visible 
solo para los editores) y configurar un acceso de un solo clic para los pares evaluadores. 

 
Este acceso le permite a los editores enviarle a los pares evaluadores un correo con una 
URL segura, que los lleva a la sección exacta, sin tener que crear una cuenta o un registro. 

 
Esta opción se creó para reducir las barreras técnicas que se presentan en la participación 
de los pares evaluadores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

2.3 Declaración de privacidad:  la  declaración  de  privacidad  aparecerá  en  la  sección 
“Acerca de la revista” de la página Web. 

 

2.4 Decisión del editor/a. 
 

 
 

2.5 Añadir elemento a “Acerca de la revista”: si desea añadir más información a la sección 
“Acerca de la revista”, le permite escribir el contenido. 

 

 

2.6  Archivado de la revista: LOCKSS es una fuente de solución para archivar las revistas en 
línea.  Para  asegurar  la  preservación  de  su  revista,  siga  los  pasos  subrayados  en  esta 
sección. OJS generará hasta un mensaje de correo para enviarle a las bibliotecas 
participantes.



 

 
 
 

2.7 Base de datos de posibles revisores/as 
 

 
 
 

Paso 3: Envíos 

 
3.1  Directrices  para  autores/as:  estas  directrices  aparecerán  en  la  página  “Acerca  de  
la revista” 



 

Lista de comprobación de envío: al hacer un envío a la revista, se le pedirá a los autores 
garantizar el cumplimiento de las   condiciones que se encuentran en la lista de 
comprobación  de  envío.  Los    envíos  de  los  autores  no  serán  aceptados    hasta  que 
verifiquen que cumplen todas las condiciones. La lista de comprobación de envío puede 
editarse según las características de la revista, utilizando los botones “añadir elemento a 
la lista” o “borrar”. 

 

 
 
 
3.2  Permisos.   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3.3 En OJS los autores indexan sus envíos, pero esta información puede cambiarse por 
los editores antes de la publicación. 

 
 
 

3.4 Instrucciones de indexación para los autores/as. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

3.5 Registrar la revista para la indexación (recopilación de datos). 
 

 
 



 

Paso 4: Gestión 

 
4.1 Configuración de acceso y seguridad. 

 

 

 
 
 

4.2 Planificación para publicaciones. OJS le permite establecer la planificación que más le 
convenga a su revista.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4.3 Identificación del contenido de la revista. 
 

 

 
4.4 Avisos. 

 

 
 

4.5 Correctores/as de originales. 
 

 
 



 

 

4.6 Maquetadores/as. Si ya tiene maquetistas seleccione la primera opción,  si  sus  editores  
están  actuando  como maquetista  seleccione  la segunda opción. Las instrucciones estarán 
disponibles para los maquetistas, en la sección de los editores, en la página de edición de 
cada envío. 

 

 
 
 

Paso 5: Personalizar el aspecto 

 
5.1 Encabezado de la página inicial de la revista; se pueden adicionar títulos e imágenes a  
la revista con el fin de darle una apariencia e identidad únicos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

5.2 Contenido de la página inicial de la revista: use esta sección para adaptar la apariencia 
de la página inicial de su revista, incluyendo una descripción, una imagen, la tabla de 
contenido del último número y algún contenido adicional. 

 

 
 

5.3  Encabezado  de la  revista:  esta  opción  le  permite  incluir  un  título  diferente, imagen 
o logotipo en otras páginas distintas a la inicial. En muchos casos esta puede ser simplemente 
una versión más pequeña del logotipo de la página inicial. 

 
 
 



 

5.4 Pie de página de la revista: los pies de página se pueden adicionar a cada página de la 
revista. 

 

 
 

5.5 Barra de navegación: los vínculos de navegación más importantes serán incluidos en 
su revista por defecto. Sin embargo, si existen elementos adicionales para incluir puede 
hacerlo utilizando el botón “añadir elemento” 

 

 
 
 

5.6 Estilo de la revista: si desea adicionar su propio estilo de hoja a su revista lo puede 
hacer en esta sección. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5.7  Información:  cada  una  de  estas  descripciones  aparecerá  en  la  página  Web  de  la 
revista. 

 
 
 

 

5.8 Listas 
 

 
 
 

Navegación de archivos 
 

 
 

En  el  menú  “Gestión  de  revista”  hallará  el  vínculo Navegación de archivos  donde  se 
encuentra el índice que contiene el nombre de archivo, tipo, fecha de modificación, su 
tamaño y la posibilidad de descargar o borrar. Para subir un archivo realice el siguiente 
procedimiento:  haga clic sobre la caja de texto, luego en examinar, consecutivamente, 
aparecerá un cuadro denominado “elegir archivo” en donde seleccionará el documento y 
hará clic en abrir, inmediatamente notará que en la caja de texto aparecerá la ruta del archivo 
adjunto, finalmente haga clic en subir archivo. Para descargar o eliminar simplemente haga 
clic sobre la acción que desee realizar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Equipo de trabajo 
 

 

En  este  enlace  encontrará  dos  opciones,  una  donde  el  sistema  genera  una  lista  de 
personas bajo el rol editorial asignado y otra donde el gestor de la revista creará los cargos 
del equipo editorial y a su vez registrará los nombres de las personas para cada cargo. En este 
caso, haga clic sobre el vínculo  “CREAR CARGO DEL EQUIPO EDITORIAL”, digite el título 
del cargo en la caja de texto y haga clic en guardar, posteriormente visualizará el título 
creado y las acciones editar miembros y borrar. 

 

 Para editar haga clic sobre el vínculo  editar y cambie el nombre, guarde los cambios.  

 Para adicionar  miembros haga clic sobre el vínculo  miembros  y posteriormente  

en añadir miembro, luego elija uno de la lista y haga clic sobre la acción. Vuelva al 

vínculo equipo de trabajo y haga clic sobre el título creado, allí encontrará un 

formulario para enviar un correo electrónico a los miembros seleccionados. 
 



 

Secciones de la revista 
 

 

 
 

Para crear una sección haga clic sobre el vínculo  “CREAR SECCIÓN”, allí se visualizará un 
formulario que contiene datos obligatorios que son resaltados al final con un asterisco (*), 
diligencie estos datos de la siguiente manera: haga clic en cada caja de texto y digite la 
información requerida, cada vez que vaya a cambiar de caja haga clic sobre ella o presiona 
la tecla “Tab”. De igual manera se encuentran unas casillas (check box) para marcar según 
sus  preferencias.  Puede  elegir  un editor  en la sección  “Editor  de sección”,  marque  el 
nombre deseado, definido previamente, y luego haga clic sobre el botón “asignar editor”, 
si desea cambiarlo o eliminarlo de nuevo haga clic en el nombre y en el botón “des‐asignar 
editor”. Finalmente, guarde los cambios efectuados, haciendo clic en el botón guardar, 
una vez guardada la información visualizará el título de la sección creada, su abreviatura y 
junto a ellas las acciones de editar / borrar. Si no desea guardar los cambios haga clic en el 
botón cancelar. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

Plantillas de correo electrónico 
 

 
 
 
 

Para crear una plantilla haga clic sobre el vínculo  “CREAR CORREO‐E”, inmediatamente se 
desplegará un formulario en el cual debe diligenciar la información solicitada. 

 

 
 



 

Haga clic sobre la opción deseada:  guardar,  cancelar  o restablecer.  Una vez creada la 
plantilla se posee la opción  de editarla o borrarla. Si elige el vínculo  “RESTAURAR TODAS 
LAS PLANTILLAS” perderá todas las plantillas creadas hasta ese momento para esa 
publicación. 

 

 

Herramientas de lectura 
 

 
 

En esta sección podrá elegir un estado habilitado o deshabilitado para las herramientas de 
lectura,  que  se  podrá  elegir  desde  el  vínculo  de   Opciones de las herramientas de lectura  
ubicado  en  configuración. Dentro de este enlace se encuentra  otro  vínculo  con el mismo  
nombre  en el cual se encuentra la versión y las distintas opciones que para nuestro caso 
todas deben ser marcadas. Finalmente, guarde los cambios efectuados, haciendo clic en el 
botón guardar, de lo contrario haga clic en el botón cancelar. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Estadísticas e informes 
 

 
 

En este enlace se encuentra todo el historial estadístico para la publicación segmentada 
por años, de igual manera se podrán generar informes contemplando intervalos de fechas 
y tipos de informe. Al generar estos informes se desplegarán en hojas de Excel. 

 

 
 
 

 
 

Importar/exportar datos 
 

El OJS le permite a los administradores de la revista importar y exportar información, para 
realizar esta acción vaya al menú “Gestión de la revista”   y haga clic en el vínculo 
Importar/exportar datos. De esta página que se despliega usted puede escoger si desea 
información de artículos o números completos o de usuarios. 

 



 

 
 

Crear usuarios 
 

 
 

Para crear un nuevo usuario en su revista vaya a la sección de usuarios y seleccione  “crear 
nuevo usuario”.  Llene el formato y haga clic en guardar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Si con anterioridad ha activado idiomas adicionales, puede escoger el idioma que prefiere 
para su nuevo usuario.



 

3. Rol de Editor 

 
El editor supervisa todo el proceso editorial y de publicación. Trabaja de la mano con el 
director  de la revista.    Normalmente,  establece  las políticas  y procedimientos  para  la 
revista que se utilizan para la configuración de la misma. 
Durante el proceso  editorial, asigna envíos en la sección de editores, los revisa y presta su 
asistencia si se presentan dificultades. También puede tomar el papel de editor de sección 
en  el  proceso  de  edición  revisando  los  envíos  teniendo  en  cuenta     el  estilo,  la 
diagramación  y sintaxis. 
Otras funciones  del editor son programar el horario de los envíos para la publicación, 
arreglar la tabla de contenido y publicar el número. Los Archivos de los artículos de la 
revista 
Los archivos deben estar en tres formatos, PDF, WORD y HTML, a la hora de subirlos es 
importante tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 
1.   El archivo no debe ser superior a 4 Megabytes 
2.   El documento en HTML, debe tener sus hojas de estilo e imágenes ya que se deben 

anexar a la hora de subirlo. 

 
Nota: El Editor cuando es Autor puede enviar el elemento a la cola de planificación desde 
el proceso de envió del documento, como tiene el rol de Editor y Autor, el tiene la Autonomía 
de publicar cualquier Articulo. 

 
Para iniciar regístrese en su cuenta de OJS y haga clic en el rol de editor ubicado en el 
menú “Gestión de revista” 

 

 

Envíos 
 

Debajo del menú “Envíos” se encuentra el vinculo de artículos “Sin asignar”, “En revisión”, 
“En edición”  o en “Archivos”. Al hacer clic sobre alguno de ellos encontrará la información 
relacionada con los artículos existentes en cada ítem. 

 
 
 



 

Asignación de artículos 
 

 
 

Seleccione  “Sin asignar”  y haga clic sobre el vínculo del título del artículo. 
 

 
 

Se desplegará la página de  resumen,  vaya a la sección de envíos, desde allí podrá realizar 
distintas acciones como son: 

 Enviar un correo al autor, haga clic en el icono del sobre al lado del nombre 
del 

autor. 
 Leer el archivo original haciendo clic en el nombre del archivo del envío. 
 Adicionar   cualquier   archivo   complementario   haciendo   clic   sobre   el   

vínculo 
“Adicionar archivo complementario” 
 Cambiar la sección en la cual usted desea que aparezca el artículo, eligiendo 

una 
de ellas de la lista que se despliega. 
 Asignar  un  editor  o  un  editor  de  sección  lo  llevará  a  una  lista  de  estos  

roles. 
Seleccione el vínculo “asignar” para hacer el envío a cada persona. Esto generará 
automáticamente un mensaje de correo que informará al editor de sección sobre 
la decisión tomada en la asignación. 

 
En la sección "  envío de metadatos”  de la página de resumen de artículos, puede utilizar 
el vínculo “Editar metadatos”  para realizar cualquier cambio en todos los campos. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

Proceso de Edición de un Documento Activo 
 

 
 

Cuando el documento enviado por el autor queda en la Bandeja de Documentos Activos, 
el  Editor  empieza  el  proceso  de  Edición  del  Documento  para  luego  ser  publicado  o 
rechazado si es el caso: 

 
1. El documento se encuentra en la bandeja de documentos Activos y se encuentra sin 
asignar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. El siguiente paso es asignarle un editor de sección y  revisor de metadatos, cuando se 
revisan estos datos se envía el archivo a revisión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Cuando el documento está en revisión, el editor asignado es el encargado de revisarlo y 
decidir si acepta o no el artículo para continuar con la revisión y la corrección del mismo.



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Cuando el artículo es aceptado el archivo pasa a corrección,  se le envía por correo 
electrónico con una plantilla de correo predeterminada el archivo al corrector para que 
éste se encargue de las correcciones  de estilo. Cuando el documento es corregido, se 
suben  todas  las  versiones  en  la  “Galería  de  maquetación”  para  que  también  sean 
publicadas.



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Cuando el archivo es corregido se envía a la “Cola de planificación” donde el editor es el 
que asigna el numero del artículo para ser publicado. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Después de la “Cola de planificación”  el documento queda en una bandeja llamada 
Archivos, aquí se pueden hacer todo tipo de modificaciones de los artículos sin  interferir 
en la publicación de la revista. Lo ideal es que cuando la revista se vaya a  publicar esté 
perfecta y luego no necesite de modificaciones.



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Cuando ya se tienen todos los artículos ordenados, el editor puede publicar los archivos. 
 
 

 
 
 

Es lo mismo que muestra la revista en su “Tabla de Contenidos”. 
 

 

Vista de próximos números 
 

 
 

En esta sección puede observar cualquier artículo que no ha sido publicado. 
 



 

 

Vista de números anteriores 
 

 
 

En esta pantalla puede encontrar todos los artículos que se han publicado. Los artículos 

también pueden eliminarse de la revista. 
 

 
 

También es posible reorganizar los artículos utilizando las flechas de “orden”, eliminar los 
artículos simplemente haciendo clic en las cajas  de chequeo de la columna “eliminar” o editar 
los artículos seleccionando el título. 

 

4. Rol Editores de sección  
 

 

El editor de sección administra la revisión y la edición de los envíos de esas secciones en 
las cuales ellos tienen responsabilidad. En algunos casos, el editor de sección asignado 
para que vea el envío durante el proceso de revisión también observará si el envío ha sido 
aceptado en la publicación y su proceso de edición, sin tomar el rol del propio editor 
desde su sección, puesto que la revista presenta una política que trata cómo dividir las tareas. 

 
¿Cómo comenzar el rol de editor de sección? 
Regístrese en su cuenta de OJS y seleccione el rol “Editor de sección” 

 
Envíos 
En el menú “envíos en revisión” encontrará  todos los artículos “sin asignar”, “en revisión”, 
“en edición” o en “archivos”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Haciendo clic en cualquiera de estos vínculos se desplegarán detalles adicionales de cada 
uno de los artículos en cada categoría. 

 
Asignación de par evaluador 

 
Haga clic sobre el título del artículo. En esta pantalla podrá realizar las siguientes acciones: 

 Enviar un correo electrónico al autor o al editor (haga clic en el icono del sobre 
al lado del nombre). 

 Designar el archivo de envío original como documento revisado (utilice la caja 
de chequeo y el botón Grabar) o subir una nueva versión del documento. 

 Seleccionar un par evaluador. Haga clic en el vínculo “Seleccionar par 
evaluador”, se desplegará la lista de nombres, asigne el par evaluador. Si luego 
desea asignar otros pares evaluadores, repita este proceso. 

 Cuando  haya  terminado  de  asignar  revisiones,  debe  volver  a  la  sección  
de “Revisión”. Haga clic en el vínculo “Solicitud” para generar un correo para 
cada par evaluador. 

 Este correo incluye una dirección URL   a la cual se accede con un clic que 
le permitirá una revisión inmediata  del sistema OJS. 

 
Observe que después de enviar el correo, el icono solicitud incluye la fecha del mensaje 
enviado. 

 
 

 
Trabajar con los pares evaluadores 

 
Una vez se acepte la solicitud de revisión, puede enviar un correo de notificación usando 
el icono “Notificar”.  Una vez enviado el icono será remplazado  por la fecha de envío, 
puede leer los comentarios de los pares evaluadores haciendo clic en el icono “Revisión”. 
Cualquier archivo que el par evaluador haya subido también estará disponible. La 
recomendación del par evaluador también aparecerá en esta sección tan pronto se haya 
tomado la decisión editorial. Además podrá calificar al par evaluador teniendo en cuenta 
una escala de 1 a 5. 

 
Tomar decisiones editoriales sobre un artículo 

 
Ahora  debe  tomar  la  decisión  del  próximo  paso  del  envío.  En  la  sección  “Decisión 
editorial” si acepta, se pide una revisión,  se re‐envía a otro par evaluador o se deniega el 
envío. Seleccione la decisión deseada de la lista de despliegue y guárdela haciendo clic en 
“Guardar decisión”.   Si se aceptó el envío, el corrector de estilo le solicitará una versión 
editada. En este punto también puede subir otra versión. 

 
Asignación de Corrector de estilo 

 
Al elegir este rol se desplazará directamente a la sección de edición, si su revista emplea 
correctores de estilo deberá escoger uno. Usted solicitará y notificará su participación con 
los  pares  evaluadores.  Si  el  editor  de  sección  actúa  como  corrector  de  estilo,  puede 
empezar por el proceso de corrección seleccionando el vínculo “Iniciar”. 



 

Usted podría revisar la versión corregida del artículo seleccionando el vínculo del archivo. 
Hacer cambios y subirlos en una versión editada utilizando la herramienta “Subir archivo”. 
Cuando haya terminado las ediciones, haga clic en “Completo”. 
Esto  activará  el  icono  de  “Solicitud”  que  le  permite  enviar  un  mensaje  al  autor 
solicitándole que revise las correcciones de estilo y si desea hacer algún cambio. 
Cuando el autor responda, envíele un mensaje de notificación   y revise si realizó algún 
cambio,  se  podrá  utilizar  la  herramienta  “Subir”  para  adicionar  los  últimos  cambios. 
Cuando termine haga clic en el vínculo “Completo” 

 

 
Asignación de Editor de diagramación 

 
Una vez el corrector de estilo haya terminado, puede empezar el proceso de edición de 
diagramación utilizando las herramientas para subir  la ultima versión del artículo y elegir 
el Editor de Diagramación. Si el Editor de Sección también está tomando el rol de Editor de 
Diagramación iniciará el proceso y subirá los formatos a las galerías usted mismo. Si tiene 
personas que actúan como Editores de Diagramación debe seleccionar uno utilizando el 
vínculo “Asignar editor de diagramación”: 
Elija un editor de diagramación de la lista, haga su solicitud utilizando el clic en el icono 
“solicitud”.  Usted puede revisar los comentarios hechos por el diagramador haciendo clic 
en el icono “comentarios del Diagramador” 

 
Cuando el Editor de diagramación  envía los documentos HTML y PDF usted los puede ver, 
editar o eliminar. También tiene la opción de subir archivos adicionales. Envíe un mensaje 
de notificación al Editor de Diagramación cuando se sienta satisfecho con los archivos de 
las galerías 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asignación de Corrector de sintaxis 

 
Puede comenzar el proceso de corrección de sintaxis enviando una solicitud al autor para 

realizar una última revisión antes de publicarlo. Utilice el icono de “solicitud” para enviar 

el mensaje. 

Si su revista utiliza personas como correctores de estilo, debe seleccionar uno, también 
hará una solicitud y una notificación como se hace con los pares evaluadores (revisores) 

 



 

 

 

 
 

 

Si el Editor de sección actúa como Corrector de Sintaxis debe comenzar el proceso por 
hacer  clic en el vínculo  “iniciar”.  A través del proceso  de corrección  de sintaxis  usted 
tendrá  la  posibilidad   de  examinar   las  revisiones   y  comunicarse   con  el  autor  y/o 
correctores de sintaxis. 

 
Los mensajes de notificación se pueden enviar tan pronto se finalice cada tarea. 
Una  vez  el  autor  y  el  corrector  de  estilo/editor  de  sección  estén  satisfechos  con  las 
galerías     y  se  hayan  grabado  todos  los  cambios  necesarios  en  la  sección  de  las 
“correcciones de sintaxis”, haga clic en el vínculo “completo” para enviar un mensaje al Editor 
de Diagramación para finalizar las galerías de publicación. 

 

 
 
 
 

Utilice el icono “Solicitud” para informarle al Editor de Diagramación si se le hace algún 
cambio a los archivos de la galería de la publicación. Cuando el Editor de Diagramación 
responda que todos los artículos están listos para publicar, seleccione el botón “enviar” 
para enviarlos al catálogo 

 

 

 
No olvide que puede utilizar el icono de “Notificación” para enviar un mensaje al Editor de 
diagramación. 
 
 
 
 
 
 
 



 

5. Rol Par evaluador (Par revisor)   
 

 
 

El par evaluador (revisor) es elegido por el Editor de sección para revisar un envío. Los pares 
evaluadores deben enviar las revisiones al sitio de la página Web de la revista, (aunque 
algunas revistas optan por una política de  revisión vía e‐mail) y pueden subir los enlaces para 
uso del Editor y el Autor. Los pares evaluadores pueden ser calificados por los Editores de 
sección, dependiendo de las políticas de la revista. 

 
Como empezar 

 
Primero regístrese en su cuenta de OJS y luego seleccione el rol de Par Evaluador 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Revisión de artículos 

 
En la sección de “envíos activos” seleccione el título del artículo. 

 

 

 
Desde la página de “revisión” puede ver una información breve del envío. El catálogo de 
revisión que incluye  la fecha en la cual se realiza la revisión y 6 pasos que se deben seguir. 
Observe las pautas del par evaluador en la parte final de la página:



 

 

 
 

 
 

 Paso 1: Aceptar la solicitud, haga clic sobre el icono “habilitar la revisión” y envíe 
el correo  que  ya  se  ha  generado.  Para  rechazar  la  solicitud  haga  clic  en  el  icono 
“Deshabilitar la revisión” y enviar el mensaje. 

 Paso 2: Leer las pautas del par evaluador en la parte final de la página. 
 Paso  3:  Haga  clic  en  el  nombre  del  archivo  para  leer  el  artículo  enviado  así  

como cualquier archivo complementario. 
 Paso 4: Haga clic en el icono “revisión” para grabar la revisión. Usted puede incluir 

texto tanto para el autor como para el editor o solamente para el editor. Guarde sus 
comentarios. Cuando haya terminado su revisión puede volver a este formato y 
adicionar información en cualquier momento. Si finalizó su revisión haga clic en el 
enlace  “Listo”



 

 

 
 

 

 
 

 Paso  5:  Si  desea  subir  archivos  para  que  los  lea  el  autor  y/o  el  editor  utilice  
la herramienta “Subir archivos”. 

 
** Importante** Por favor asegure que la identificación del Par evaluador se remueve de 
cada archivo cargado. Con documentos de MS Word revise las “propiedades” en el menú 
“archivo”. Para PDF utilice Werner Antweile's PDF File Anonymization Utility 

 
 Paso 6: Seleccione una recomendación y envíe la revisión para completar el 

proceso. 
 

Usted   debe   incluir   una   revisión   o   cargar   un   archivo   antes   de   seleccionar   la 
recomendación. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Una vez haya enviado la revisión al Editor no podrá realizar más cambios. Asegúrese de 
haber  terminado  completamente  la revisión  antes de hacer  clic en “Enviar  revisión  
al Editor”. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6. Rol Corrector de estilo 
 

 
 

El corrector de estilo edita los envíos para mejorar la gramática y la claridad, trabaja con 
los autores para asegurar que todo está en el lugar debido, certifica seguir al pie el estilo 
textual y bibliográfico de la revista y produce una copia editada y limpia para que el Editor 
de diagramación entre a la galerías que estará en el formato de publicación de la revista. 
Algunas revistas hacen que el Editor o el Editor de Sección tome este rol. 

 
Como empezar el rol de Corrector de estilo 

 
Regístrese en su cuenta de OJS y haga clic en el rol “Corrector de estilo” 
 

 

 
Corrección de estilo 
Escoja el vínculo del título del artículo para comenzar el proceso de corrección. 

 

 

 
Desde la sección de corrección de estilo puede ver una copia del envío 

 

 

 
Hacer algunos cambios y cargar el documento revisado utilizando la herramienta “subir”. 
Seleccione el icono “Completo” para enviar un mensaje al autor como de la copia revisada



 

del envío. Cuando el autor haya terminado la corrección de estilo le notificará y le enviará 
un documento revisado. Usted puede revisar este documento para realizar una corrección de 
estilo  final. Cuando  haya terminado  usted  puede  decidir  si desea cargar  o no una 
versión revisada y seleccionar el icono “completo” para informarle al Editor de Sección 
que ha terminado el envío. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El artículo ahora está listo para Edición de diagramación. No olvide leer las instrucciones 
de corrección de estilo y revisar los comentarios de la corrección, ambos tienen un vínculo 
al final de la página. 
 

7. Rol Editor de diagramación 
 
 

El Editor de diagramación se encarga de transformar las versiones a las cuales se les ha 
realizado corrección de estilo en el envío de los archivos de la galerías en HTML, PDF, PS, etc.,  
que  depende  del  tipo  de  formato  que  la  revista  ha  elegido  para  el  uso  de  la publicación 
electrónica. 

 
Este sistema no provee un software procesador de documentos de Word a los formatos 
de la galería, por lo tanto los Editores de diagramación deben tener acceso y ser capaces 
de utilizar paquetes de software para crear galerías como Adobe Acrobat, PDF Creator 
[open source] u Open Office [open source] para PDFs;  Dreamweaver o Nvu [open source] 
para HTML, que presentan los artículos en la pantalla en un buen formato y lo diagraman 
de forma legible y entretenida, como revistas escolares con una vista a este nuevo medio 
de publicación. 

 
Como empezar el rol de Editor de diagramación 

 
Primero regístrese en su cuenta de OJS y luego seleccione el rol de Editor de Diagramación 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Desde la página  de “Envíos activos” seleccione el título del artículo: 

 

 

 
En la sección “Diagramación” es necesario que baje una copia del envío y cree versiones 
HTML y PDF del artículo (formatos de las galerías). Es importante revisar los estándares 
existentes para estos documentos antes de cargarlos. Se pueden incluir distintos comentarios  
utilizando  el icono “Comentarios  de diagramación”.  Utilice la herramienta examinar de la 
galería para subir los documentos: 

 
 

 
 

 

Con respecto a los documentos HTML tendrá la opción de adicionar archivos de imagen o 
un  estilo de papel adicional. 

 

 

 
Cuando se han cargado los documentos HTML y PDF puede cambiar el orden en el cual 
aparecerá, el vínculo de  las flechas de “orden”. También puede ver las pruebas, editarlas o 
eliminarlas. 

 
 



 

 
 

 
 
 
Cuando haya terminado haga clic sobre el icono "completo" para notificar al Editor de 
sección que los documentos están listos para corrección de sintaxis. 
 

Al terminar la corrección de sintaxis de las versiones  HTML y PDF, el autor puede revisar 
las correcciones de sintaxis utilizando el vínculo "correcciones de sintaxis" cerca del final 
de la pantalla. Cuando haya terminado haga clic en el icono "completo" y notifique de 
nuevo al Editor de Sección. 

 

 

 
 
 

8. Rol Corrector de sintaxis  
 

 
 

El corrector de sintaxis lee cuidadosamente sobre la galería los diferentes formatos en los 
cuales publica la revista (como el autor), busca errores gramáticos y topográficos que el 
Editor de diagramación  deberá corregir. En algunas revistas   el Editor de Sección  y el 
editor toman este rol. 

 
 
 
Como comenzar el rol del Corrector de sintaxis 

 
Primero regístrese en su cuenta de OJS y luego seleccione el rol de Corrector de sintaxis 

 



 

 

 
Corrección de sintaxis 

 
Seleccione  el título  del artículo  de la lista de envíos  a los correctores  de sintaxis.  Las 
versiones   HTML   y   PDF   están   disponibles   en   la   sección   de   "Diagramación".   Las 
instrucciones para el  corrector de sintaxis se encuentran al final de la sección. También 
puede enviar correcciones utilizando el icono "Correcciones de sintaxis". Cuando termine 
notifique al Editor de diagramación haciendo clic en el icono "Completo". 
 
 
 

9. Rol de Autor 
 
 

Los autores pueden colocar y proponer artículos a la revista directamente con el sitio Web 
de la revista. Primero deben tener un nombre de usuario y llenar todos los datos que se 
exigen en el momento de hacerla. Cuando ya se tiene el nombre del usuario, se ingresa al 
sistema, se identifica como Autor y  realiza los pasos del proceso de envío. 

 
El autor debe cargar los elementos, así como proveer los metadatos   o indexar la información 
relacionada con el fin de mejorar la capacidad de búsqueda de su revista en línea. El autor 
también puede acompañar el artículo con archivos complementarios como grupos de 
información, instrumentos de investigación o textos fuentes que enriquecerán el artículo y 
contribuirán a formas más amplias de búsqueda y ciencia. 
El autor sigue el rastro del envío aceptado a través del proceso editorial, así como puede 
participar en los procesos de corrección de estilo y sintaxis, registrándose con su usuario y 
contraseña. 

 
 
Como comenzar como autor 

 
Primero regístrese en su cuenta de OJS y luego seleccione el rol de autor. 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Envío de artículos 

 
Paso 1: Se deben aceptar las políticas de Envió de los artículos, es decir el artículo que se envía 

debe tener las características que exige la revista. Se selecciona la sección de la revista  a la cual 

va dirigido  y se escriben  los comentarios  para el editor,  ya que este 

archivo llegara al editor directamente.   

 

Comience  el proceso de envío haciendo  clic en “Paso uno del proceso de envío” 
 

 

1.1 Confirme  cada  ítem  en  la  lista  de  comprobación  de  envíos  haciendo  clic  en  cada 
casilla. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

1.2 Seleccione la sección que usted cree más apropiada para su artículo: 
 

 
 

 

1.3 Si desea puede adicionar algún comentario para el editor, esto es opcional. 

 
1.4 Haga clic  en “Guardar y continuar” 

 

 
 
 
 

Paso 2: Introducción de los metadatos del envío 
 
 
Para  completar  la información  del autor  debe  llenar  todos  los espacios  que  estén 
señalados con un asterisco. Si son más de dos autores, utilice el botón “Adicionar autor” 
para mostrar más espacios. 

 

 

2.1.  Haga clic  en  examinar  para  abrir  una  ventana  donde  localizará  el  archivo  en  la 
memoria de su computador. 

 

2.2.  Localice el artículo que desea subir y sombréelo. 

 

2.3  En la ventana que se despliega haga clic en “abrir”. Haga clic en “subir” en esta página, 
de esta forma se adjuntará el archivo desde su computador a la página Web de la revista, 



 

teniendo en cuenta que el archivo no debe ser superior a 4 Megabytes, denomínelo según 
las convenciones de la revista. 

 
2.5  Una vez se ha subido el envío, haga clic en “Guardar y Continuar” 

 
 
 

 
 
 
 

Paso 3: Suba el envío 
 
 
Para  completar  la información  del autor  debe  llenar  todos  los espacios  que  estén 
señalados con un asterisco. Si son más de dos autores, utilice el botón “Adicionar autor” 
para mostrar más espacios. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Adicione el título y el resumen 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Complete la indexación 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ingrese los nombres de las agencias de apoyo 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Referencia 

 

 

Haga clic en “Guardar y continuar” 



 

 
 
 

Paso 4: Suba archivos complementarios. 

 
4.1 Este paso es opcional. Si tiene archivos complementarios como instrumentos de 
búsqueda, grupos de información, etc.., los puede adicionar en esta parte. Estos archivos 
también deben ser indexados por el autor, identificando su relación con el envío así como 
con  su  autoría.  Los  archivos  complementarios  pueden  subirse  en  cualquier  formato  y 
estará disponible para los lectores en su forma original. 
4.2 Localice el archivo que desea subir y sombréelo. 
4.3 En la ventana que se despliega haga clic en “abrir” 
4.4 Haga clic en “subir” en esta página, de esta forma se cargará el archivo desde su 
computador a la página Web de la revista y denomínelo según las convenciones de la 
revista. 
4.5 Una vez se ha subido el envío, haga clic en “Guardar y Continuar” 

 
Paso 5: Confirme el envío 

 
Al haber realizado los cuatro pasos anteriores haga clic en “Finalizar envío” para enviar el 
manuscrito. Recibirá una notificación por correo y podrá observar el progreso de su envío 
durante el proceso editorial registrándose en la página Web de la revista. Aquí se confirma 
que la información que se esta enviando es la correcta y muestra los documentos adjuntos 
para la aceptación del autor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Después de este proceso 
de envíos el autor debe esperar que el Editor asignado le envíe un correo electrónico 
indicándole si su artículo fue aprobado o no para publicarlo. 

 
Cada  vez  que  se  registre  se  desplegará  una  lista  de  todos  los  envíos  sobresalientes 
incluyendo su estado, si están en proceso de revisión, en cola para editar, esperando por 

ser asignado a un editor, etc. Al hacer clic en el titulo del artículo o en el vínculo podrá 
encontrar más detalles. 

 

 

Responder a las revisiones 

 
Regístrese  en  su  cuenta  y  haga  clic  en  el  vínculo  de  su  envío.  Desde  la  página  de 
“resumen” podrá revisar todos los campos que incluyó en el momento del envío. Vaya a la 
sección “Revisión” 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Desde esta pantalla usted puede leer las versiones del editor y el par evaluador y adicionar 
comentarios utilizando el icono “Editor/autor”. Utilice la herramienta “Subir” para enviar 
algunos cambios a su artículo. 

 

 

10. Rol de Lector   
 

 
 

Los lectores los inscribe el gestor de suscripción, cuando no es de libre acceso deben pagar 
una suscripción dispuesta por las políticas de uso que propone la revista; si es de libre acceso, 
el Lector puede acceder a todos los artículos y revista que ofrece el sistema de revistas, puede 
bajar y modificar la información si es el caso pero no en el sistema. Los lectores  registrados  
recibirán  una notificación  con la publicación  de cada número  que incluye la tabla de 
contenido de la revista. 

 
Si el gestor ha activado las herramientas de lectura para la revista, el lector encontrará 
varias opciones en la parte derecha de cada artículo. Estas herramientas buscan asistir 
tanto a lectores expertos y novatos de la revista en la construcción del contexto   para 
interpretar,  evaluar  y utilizar  la investigación  que  están  leyendo.  Las herramientas  de 
lectura se han desarrollado basadas en una amplia gama de disciplinas académicas que 



 

por cierto el administrador puede seleccionar, subir, editar con el fin de apoyar el entorno 
de lectura de la revista. Estas herramientas también animan a los lectores a unirse a foros 
relevantes, hasta a contactar el autor o compartir con otro lector. Las herramientas se 
muestran en un marco en el explorador del usuario justo al lado  derecho del artículo o 
elemento que se esté leyendo. 

 


