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Mecanismos para Vincular la Comunidad Científica a los Repositorios 
Institucionales (RI) como una Estrategia de Gestión del Conocimiento 

 

Resumen 

Este trabajo de investigación de la Maestría en Ciencias de la Información y 

Administración del Conocimiento del Tecnológico de Monterrey, identificó los posibles 

mecanismos existentes para vincular las comunidades científicas a la generación de 

Repositorios Institucionales (RI) como una estrategia de gestión del conocimiento. El 

trabajo se enmarcó en la línea de investigación interpretativa, descriptiva, de campo, la 

cual dio lugar a una propuesta de aplicación para los Repositorios Institucionales; se 

describe e interpreta la realidad y la postura de la comunidad científica de Colombia 

frente al tema.  

La metodología para la recolección de la información fue la fuente primaria, en este 

caso, la población objeto de estudio  fueron  los 4063 grupos de investigación  

escalafonados por  COLCIENCIAS en el año  2010; la  muestra representativa fue de 

364 líderes de los grupos de investigación de los grupos anteriormente mencionados. 

Como resultado se identificaron nueve áreas principales proporcionadas por los 

investigadores en las que se generaron estrategias para facilitar la implementación de 

los RI en el país. Los resultados de esta investigación son los primeros en el área y en el 

país, por lo que se constituye en un derrotero para conocer la posición de la comunidad 

científica frente al tema de los repositorios y su papel en la generación de los mismos, 

asimismo, este trabajo  puede ser modelo para aplicarse a otros contextos geográficos en 

comunidades científicas. 
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Introducción 

El desarrollo de esta tesis, se enmarcó en la línea de investigación,  Impacto 

Social de los Modelos Educativos Innovadores del programa Maestría en Ciencias de la 

Información y Administración del Conocimiento (MIK); de la Universidad Virtual del 

Tecnológico de Monterrey, para su desarrollo se  utilizó un enfoque de investigación 

mixto. 

Con los resultados obtenidos se  pretende  aportar conocimiento en el campo de 

los Repositorios Institucionales (RI) y su impacto en la comunidad académica  como 

medio de difusión de la producción intelectual. Así mismo generar una guía de 

mecanismos para involucrar esta comunidad al  RI que podría ser aplicada en diferentes  

contextos geográficos. 

La estructura de este trabajo se presenta en cinco capítulos. El primero presenta 

la información relacionada con los antecedentes del tema, el  planteamiento del 

problema, la pregunta de investigación,  justificación, objetivos, las limitaciones y la 

viabilidad del trabajo. 

El capítulo dos,  lo constituye el marco teórico y presenta la información 

articuladamente de los subtemas partiendo de lo general hasta los más específicos y 

cómo se relacionan con el tema estudiado.  Se destacan los autores que han estudiado 

tanto el tema de las características de los repositorios como aquellos que han tratado el 

tema de la Gestión del Conocimiento.   

La metodología es el capitulo tres, contiene  la información relacionada con la 

población, para este caso fueron  los líderes de los grupos de investigación 
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escalafonados en el año 2010 en Colombia por COLCIENCIAS;  el tamaño de la 

muestra, el instrumento y la estrategia de análisis de los datos que dieron  como 

resultado el siguiente capítulo. 

El capítulo cuatro contiene el análisis de los resultados, la autora realiza el 

análisis de las respuestas obtenidas en cada pregunta y las agrupa por bloques temáticos 

que facilitan la lectura y comprensión de los mismos.  Los resultados se presentan en 

forma gráfica y describe cualitativamente las principales variables obtenidas como 

respuesta a cada pregunta. 

Finalmente, el capítulo cinco contiene las conclusiones que se derivan del 

análisis de los resultados y las recomendaciones que la autora hace para contribuir al 

tema de los Repositorios Institucionales como estrategia de gestión del conocimiento.  

Se incluye además, otros temas identificados que podrían complementar  el tema 

estudiado y ser objeto de trabajos de investigación de futuros maestros de las Ciencias 

de la Información. 

Se relacionan  las referencias bibliográficas, los anexos y el currículum vitae de 

la autora.
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Capitulo 1: Planteamiento del Problema 

El primer capítulo esboza el  planteamiento del problema de investigación, 

incluyendo sus componentes: antecedentes,  objetivos, pregunta de investigación, 

justificación, viabilidad, exploración en las deficiencias y vacios en el conocimiento y 

por último el ambiente o contexto donde se desarrolló la investigación.  A continuación 

se describe cada uno de los temas. 

 

 
1.1 Antecedentes 

En el año 2002, se inició en Budapest el Movimiento llamado Open Access (OA) 

cuyo objetivo es el acceso libre al conocimiento. Como resultado se generó  la 

Declaración de Budapest,  que estableció como estrategias para la implantación y su  

desarrollo las siguientes directrices: 

1. Publicación de revistas Open Access o el traspaso del modelo antiguo a la 

edición en abierto. Denominada Ruta Dorada. 

2. Creación de los Repositorios Institucionales (RI) en Open Access. 

Denominada Ruta verde. 

Es así que surgen como una de las dos estrategias del Movimiento antes escrito los 

Repositorios Institucionales (RI) en acceso abierto,  según Dávila et al. (2006), los 

definen como un conjunto de  servicios de almacenamiento, gestión y diseminación de 

recursos digitales, disponibles sin obstáculos a los miembros de una comunidad 

académica. 
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El fin de los Repositorios Institucionales, en adelante RI,  es la  difusión  y aumento 

del impacto entre la comunidad científica de los resultados de investigación, evitando 

convertirse en un depósito subutilizado y carente de sentido para los científicos 

(Sánchez y Melero, 2006).  Asimismo, es una respuesta de las instituciones a los altos 

costo de las revistas científicas tradicionales y como segunda medida a la necesidad de 

las instituciones de conservar, preservar y poner a disposición de la sociedad su 

patrimonio intelectual.  Afrontando estas dos realidades de la tradicional publicación 

científica comercial surgen los dos ejes fundamentales en donde debe basarse la 

creación de todo proyecto de Repositorio Institucional (RI): 

1. Difusión de la investigación. 

2. Acceso abierto a los e-documentos. 

Como lo manifiestan Bustos y Fernández (2007) en su libro de directrices,  

esta misión de Gestión del Conocimiento que involucra a las bibliotecas en el desarrollo 

del RI tiene como objetivos: 

• Maximizar la visibilidad, el uso y el impacto de la producción científica y 

académica en la comunidad internacional. 

• Retroalimentación de la investigación. 

• Producir y/o dar soporte a las publicaciones electrónicas de la institución. 

• Facilitar el acceso a la información científica y académica. 

La necesidad de impulsar los RI a nivel mundial han dado origen a varios 

estudios sobre las actitudes y actuaciones de los autores frente a diferentes aspectos de 

difusión científica, en tal sentido se destacan cuatro estudios realizados a escala 

internacional con amplia participación  de investigadores. 
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Los resultados de estos cuatro estudios pueden servir de  orientación en la 

creación, promoción y gestión de RI.  Keefer (2007), cita grosso modo los cuatro 

estudios internacionales:  

1. Scholarly Communication in the Digital Environment: What Do authors 

Want?: Pretendió captar las actitudes de autores hacia el sistema de 

publicación científica (Rowlands, Nicholas, Huntingdon, 2004) 

2. JISC/OSI Journal Authors Survey Report : Comparó actitudes de autores 

hacia el movimiento OA (JISC/OSI  Journal Authors Survey Report, 

2004). 

3. Open Access self archiving : an author study : Exploró específicamente 

las actitudes de los autores respecto al autoarchivo (Swan y Brown, 

2005) 

4. New Journal Publishing Models: an international survey of senior 

researcher: Pretendió reflejar las actitudes de autores de mayor 

experiencia hacia los cambios que afectan el sistema de comunicación 

científica (Rowlands y Nicholas, 2005). 

En Colombia, los proyectos de RI se están gestando desde el año 2008 a través 

del proyecto liderado por la Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada 

(RENATA),  que dio origen a la Red Colombiana de Repositorios y Bibliotecas 

Digitales  (BDCOL), en  la primera etapa  ingresaron  13 universidades1. Se estipuló 

como objetivos los siguientes (RENATA, 2010):  

                                                
1 Universidad ICESI, Universidad EAFIT, Universidad del Norte, Universidad de la Salle, Universidad de Medellín, Universidad de 
Antioquia, Universidad de la Sabana,  Universidad Santiago de Cali, Universidad Autónoma del Caribe, Universidad Nacional de 
Colombia, Universidad Autónoma de Occidente,  Corp. Universitaria Minuto de Dios, Universidad del Rosario 
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• Aumentar los indicadores de visibilidad de la producción académica, científica, 

cultural y social de Colombia. 

• Fomentar la creación de Repositorios institucionales. 

•  Definir estándares de interoperabilidad para facilitar la conexión de repositorios 

a BDCOL. 

• Definir políticas de trabajo en Red. 

• Implementar la plataforma computacional y de redes para el montaje del portal 

web de acceso al contenido digital de los repositorios Colombianos en BDCOL. 

• Estructurar y formalizar la “Comunidad de BiDi en Colombia”. 

• Contribuir a la formación de capital humano en la tecnología y estrategias para 

la gestión y montaje de repositorios y bibliotecas digitales. 

• Utilizar la infraestructura de RENATA. 

• Ser sostenible en el tiempo. 

• Plantear un modelo de Gestión y Administración de BDCOL. 

• Hacer Investigación y Desarrollo. 

• Internacionalizar a BDCOL. 

• Contribuir a la disminución de la brecha digital. 

• Aumentar los indicadores de visibilidad de la producción académica, científica, 

cultural y social de Colombia. 
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1.2 Planteamiento de Problema 

Las instituciones con una alta conciencia de proteger el capital intelectual 

producido por su recurso humano, deberían contemplar la creación y gestión de un 

proyecto de RI, que garantice la conservación y difusión del mismo  (Bustos y 

Fernández, 2007), lo anterior repercute directamente en el desarrollo  de las unidades de 

información, los sistemas de gestión del conocimiento, la infraestructura tecnológica y  

cualificación del recurso humano, entre otros aspectos. 

Constituir un RI, requiere más que un compromiso y políticas institucionales 

para gestionarlo;  es indispensable la conciencia de los autores/investigadores  frente a 

los RI y el   impacto que éstos generan en la visibilidad de los resultados de la 

investigación. 

A partir de lo anterior, se planteó el siguiente interrogante para desarrollar este 

trabajo de investigación: 

¿Cuáles serían los mecanismos para vincular  la comunidad científica a los 

Repositorios Institucionales basados en las necesidades y expectativas de los 

investigadores? 

   

1.3  Objetivo General 

Identificar los mecanismos que permitan vincular la comunidad científica a la 

generación y gestión de los Repositorios Institucionales (RI), de acuerdo a las 

necesidades y expectativas de los investigadores. 
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 1.4 Objetivos Específicos 

• Conocer la disposición de los autores/investigadores como agentes proveedores 

de datos para la creación de los RI. 

• Identificar el impacto de los RI como alternativa de publicación, difusión y  

preservación del capital  intelectual de las comunidades científicas, mostrando 

las ventajas y beneficios de la implementación de estos proyectos. 

• Presentar los beneficios y ventajas del autoarchivo realizado por los proveedores 

de datos que alimentan el Repositorio Institucional. 

 
 

 1.5 Justificación 

Hoy no es, en modo alguno, un problema técnico el acceder a la información, es 

más que todo un problema político, dado que son escasas o no existen directrices 

institucionales que promuevan  y faciliten compartir abiertamente el conocimiento y 

que faciliten la  creación de  redes de conocimiento.  Las instituciones productoras de 

información y conocimiento deben generar alianzas  para ofrecer su patrimonio 

intelectual;  de esta forma se acelera el desarrollo de la ciencia y la creación  de nuevo 

conocimiento, insumo necesario para el desarrollo de la sociedad. 

Cada institución debe concebir  los mecanismos para desarrollar y gestionar los 

contenidos que conformarán su RI.  Seguidamente, establecer las estrategias de difusión 

para que los autores se sientan retribuidos por el esfuerzo de participar con su 

producción intelectual, en esta medida, es necesario contar con  una metodología de 

trabajo que involucre tanto a los proveedores de datos como a los proveedores de 
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servicios y que permita lograr el objetivo de gestionar la información y el conocimiento 

generado en el ejercicio de su actividad investigativa. 

Conocer el nivel de aceptación de la comunidad científica frente a los RI, permitirá 

un mayor desarrollo de los mismos en el país; igualmente,  facilitará la generación de 

políticas institucionales que garanticen la sostenibilidad de estas iniciativas que  buscan 

proteger el patrimonio intelectual de los pueblos, facilitar la creación  de nuevo 

conocimiento y  fortalecer  las  comunidades científicas. 

Los resultados de este estudio servirán de base para contextualizar a Colombia y a 

los autores/investigadores frente al tema de los RI en acceso abierto;  iniciativa ésta, que 

se viene implementando desde el año 2002 a nivel mundial  y que fue denominada 

como Ruta Verde  del Movimiento Open Access (Hernández, Rodríguez y Bueno, 

2007). 

 

 1.6 Viabilidad y Limitaciones 

 Ejecutar una investigación de tipo mixto, implica sortear diversos obstáculos 

para que la misma llegue a buen término y se logre el objetivo de la misma; en este caso 

la  autora identificó las siguientes variables que pudieron comprometer la viabilidad de 

este estudio:  

1. Acceso a la totalidad de los investigadores registrados en Colciencias,  

Departamento Administrativo encargado de la política de Ciencia y Tecnología en 

Colombia;  por lo anterior, el estudio se aplicó a una muestra representativa del 

universo de acuerdo a criterios estadísticos válidos para tal fin, los cuales se explican en 

el capítulo tres: Metodología. 



10 
 

2. Dificultades en la comunicación, si bien es entendido que la Internet  facilita el  

proceso comunicativo, muchas regiones de Colombia no cuentan con óptimo nivel de 

conectividad, lo que supondría un inconveniente importante para este estudio, ya que la 

muestra se encuentra distribuida por todo el país 

3. Escasez de presupuesto. 
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Capitulo 2: Marco Teórico 

2.1 Consideraciones Generales 

 Este  capítulo presenta, el sustento conceptual  relacionado con los Repositorios 

Institucionales como una estrategia de Gestión del Conocimiento. La búsqueda y 

revisión de la literatura se delimitó al periodo de tiempo del año 2000 al 2010  y se 

tomó como fuentes principales de consulta la base de datos especializada en el área de 

Bibliotecología : Library, Information Science & Technology Abstracts y el repositorio 

temático en el área de Bibliotecas y Ciencias de la Información  E-List. 

 A pesar de tener en cuenta una década en la revisión bibliográfica, la 

información encontrada sobre el tema  es limitada, lo que hizo más pertinente la 

ejecución de esta investigación en el tema de los Repositorios Institucionales como 

mecanismo para integrar la comunidad científica, convirtiéndose en una estrategia de 

gestión del conocimiento. 

 

 

2.2 Los RI como Estrategia de Comunicación Científica 

 La gestión de los RI, viene a revolucionar la forma de difundir el conocimiento y 

la producción científica y trae consigo algunos detractores de la iniciativa  que ven en 

éstos una competencia directa de la forma tradicional de  difusión del conocimiento,   

principalmente  los editores de publicaciones seriadas y periódicas de alto impacto 

registrados en los índices del Thomson Scientific. 

La adecuada planificación del  RI y una eficiente gestión de la información, del 

conocimiento y del aprendizaje organizacional aparecen como la principal fuente de 
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competitividad de las organizaciones en el siglo XXI y se identifican  ventajas y 

beneficios para los actores del mismo: investigadores/autores, lectores, profesores y 

estudiantes, bibliotecas, universidades, gobiernos, agencias patrocinadoras de las 

investigaciones, Bibliotecólogos, entre otros. 

 Actualmente, no se percibe una apropiación del concepto de RI por parte de los 

proveedores de datos: autores e investigadores, mientras que los proveedores de 

servicios, básicamente las unidades de información,  lo tienen muy claro y están a la 

expectativa de que los primeros se involucren pronto  en este proceso que al parecer no 

tiene retroceso y que por el contrario, se requiere agilizar la inmersión en la cultura de la 

información electrónica,  los e-documentos y  a la socialización sin límites de acceso al 

conocimiento. 

 La aparición del  Movimiento Open Access, en las “jornadas organizadas por el 

Open Society Institute (OSI), fundación del filántropo George Soros,  tuvo como 

resultado la Budapest Open Access Initiative (BOAI), una declaración firmada en 

febrero de 2002  por académicos y bibliotecarios entre otros participantes,  en la que se 

define por primera vez  el concepto de Acceso Abierto”,  (Hernández, Rodríguez y 

Bueno, 2007). Quedó definido en las declaraciones de Budapest, Bethesda y Berlin2, 

conocida también como definición BBB del Acceso Abierto, en la cual se enmarcó el 

surgimiento de los Repositorios Institucionales (RI) como una de las dos estrategias 

para la implantación y desarrollo del Movimiento antes mencionado; la otra iniciativa se 

                                                
2 En la de Berlín acceso abierto quiere decir que está disponible  gratis para el público en Internet, permitiendo a los usuarios su 
lectura, descarga, copia, distribución, impresión, búsqueda o enlazado a los contenidos completos de estos artículos, recolectarlos 
para su indexación, pasarlos como datos para software o utilizarlos para cualquier otro propósito legitimo, sin más barreras 
financieras, legales o técnicas que aquellas que suponga acceder a Internet. La única restricción a la reproducción y distribución y el 
único rol para el copyright en este dominio, debería ser dar a los autores el control sobre la integridad de su trabajo y el derecho a 
ser reconocido y citado. 
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refiere a las revistas de acceso abierto y la cual no será objeto de estudio de esta 

investigación.  

A  partir de ese momento surgen  los  lineamientos para definir lo que sería un 

Repositorio Institucional,  sustentado por la filosofía de trabajo del Movimiento Open 

Access y por las necesidades de la institución patrocinadora del repositorio.  Del mismo 

modo el contenido debe estar respaldado por criterios de calidad científica, impacto y 

cumplimiento de las funciones y objetivos estratégicos de la organización, obteniendo 

como resultado mayor visibilidad de la producción científica. (Sánchez y Melero, 

2006). 

Definiciones similares se encontraron en la revisión de la literatura y han 

conservado  sustancialmente  la filosofía del Open Access,  para efectos de este trabajo 

se toma la siguiente descripción, que incorpora dos nuevos elementos: el concepto de 

servicio y el recurso humano que desarrollaría un RI, expresan López,  et al. (2006),  

“los repositorios son una serie de servicios creados y administrados en conjunto por 

bibliotecarios, informáticos y especialistas de la información para que la comunidad 

académica pueda manejar y difundir materiales digitales” (p. 13) 

 

 

2.3 Características de los Repositorios Institucionales 

Se han identificado características que deben tener los RI para lograr el objetivo 

de ser un mecanismo de comunicación científica, Kourí (2007) considera las siguientes:  

• Ajustar la interfaz de usuarios al contenido e idea del servicio. 

• Dinámico en su contenido y forma. 
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• Que emita respuestas rápidas. 

• Que el diseño transmita muestras de profesionalidad y alta calidad. 

• Que posea sentido estético. 

Pueden hacer parte de este conjunto de características las herramientas que  

proporcionan facilidades para la administración, como los reportes estadísticos, que 

permitan elaborar estudios de bibliometría y cienciometría sobre la información 

contenida. Fushimi, Mallo y Pichinini (2005), han identificado características que 

complementan en alto grado las planteadas por Kourí (2007) y son  las siguientes: 

• El contenido es depositado por el creador, propietario o una tercera parte en su 

nombre. 

• Interoperabilidad con otros sistemas: metadatos, utilizados en la descripción de 

los documentos para facilitar su recuperación y compatibilidad con el protocolo 

OAI (indización automática en la web por medio de robots). 

• Libre accesibilidad. 

• Preservación a largo plazo. 

 

  

2.4 De las Revistas Científicas a los Repositorios Institucionales 

 El  incremento en el costo de las suscripciones de revistas especializadas, ha 

hecho imposible su sostenibilidad a largo plazo para cualquier institución, aún en 

universidades de prestigio  como “Harvard reconocían tener problemas para garantizar 

el acceso a la información científica a sus usuarios debido a los altos precios de las 

revistas” (Vives, 2005).   
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En concordancia con lo anterior, existe un estudio encargado por la Comisión 

Europea, en el que se evalúa los precios de las revistas e identifican que el incremento 

de los mismos se ha dado entre un 200% y un 300% por encima de la inflación en el 

periodo de 1975 -1995 (Hernández, Rodríguez  y Bueno, 2007). 

Asimismo, la dificultad que tienen los autores  para  publicar los resultados de 

las investigaciones en revistas de alto impacto registradas  en los índices3 del Institut for 

Scientific Information, ISI por su sigla en inglés, hoy llamado Thomson Scientific, son 

elementos  que  han abonado el  camino para que los RI cobren mayor importancia entre 

las instituciones y sus directivas, no tanto así para los proveedores de datos, que en 

última instancia son quienes alimentan a través del autoarchivo un servicio de 

información como lo es un  Repositorio Institucional. 

Desde hace unas décadas consultores, científicos, bibliotecarios y editores han 

señalado que el sistema tradicional de comunicación científica se encuentra abocado a 

una crisis, porque no cumplen con los objetivos primarios de éste: favorecer la 

diseminación y el intercambio de los resultados científicos para lograr la fertilización de 

la ciencia y del progreso científico-técnico y social de la humanidad (Sánchez, 2007). 

Lo que facilitaría el  desarrollo de los países, aún más para aquellos considerados en 

vías de desarrollo entre los cuales se cuenta Colombia. 

Swanepoel (2005), manifiesta que el  desarrollo de repositorios digitales se da a  

finales del año 2000, cuando la Universidad británica de Southampton dio a conocer un 

paquete de software llamado E-Prints. Desde entonces, la creación de repositorios 

digitales ha logrado despertar  cierto interés en  la comunidad académica.  

                                                
3  Science Citation Index (SCI). Social Science Citation Index (SSCI). Art & Humanities Citation Index (AHCI). 
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Factores como la caída de los costos de almacenamiento en línea, el aumento de 

las tecnologías de redes de banda ancha, así como el desarrollo de estándares de 

metadatos como Marc y Dublin Core para describir el contenido del repositorio, han 

contribuido a que se conozca más esta alternativa de comunicación científica, sin que 

esto haya  influido  en su aplicación masiva entre los científicos y entre las instituciones 

productoras de conocimiento y generadoras de la investigación. 

 

 

2.5 Los Autores y su Función en el Autoarchivo 

 El autoarchivo  hace parte de la estrategia de los RI,  consiste en que los 

proveedores de datos realicen el depósito de su producto en la plataforma tecnológica  

dispuesta para ello por los proveedores de servicios.  Este proceso requiere ser sencillo, 

amigable y rápido para el autor; facilitando una rápida inmersión de éstos al proceso de 

autoarchivo. 

 Los proveedores de servicios identifican,  el autoarchivo,  como la acción que 

realiza el autor o un tercero en su nombre para depositar la producción intelectual en un 

repositorio digital;  como una de las mejores estrategias para alimentar un RI, sin 

embargo ésta no ha sido totalmente aceptada por los científicos;  al respecto, Serrano y 

Prasts (2005),  manifiestan que el autoarchivo no se encuentra bien establecido entre los 

académicos y se revela  como el punto más débil para alimentar y sostener un RI. 

 Aunque la opción de autoarchivo sería la mejor alternativa para consolidar los 

proyectos de RI,  la literatura existente resalta la falta de conciencia o el conocimiento 

sobre  la importancia de  participar  activamente en la alimentación del RI, es posible 
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que esto se deba a que el mecanismo aún es nuevo entre la comunidad científica y a la 

mínima difusión del servicio (Timberlake, 2009).  

 Al respecto Dávila et al. (2006) manifiestan “Para la comunidad académica es 

vital conservar y difundir su patrimonio intelectual.  Por lo tanto, es imperioso generar 

políticas, mecanismos e incentivos que posibiliten preservarlo y difundirlo, permitiendo 

el acceso a ese conocimiento al mayor número de personas” (p. 25) 

 Involucrar a la comunidad científica en el proceso de carga de datos, requiere 

una etapa de sensibilización y capacitación, aún para aquellos académicos que 

demuestren habilidades en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC).  Conocer su actitud frente a los RI, facilitará el éxito de los 

mismos, dado que son ellos los proveedores de datos. Keefer (2007), plantea los 

siguientes interrogantes sobre la actitud del autor, ahora que tienen más poder que 

nunca para hacer accesibles los resultados de su investigación, ¿cómo ha reaccionado?, 

¿qué hace y qué está dispuesto a hacer para que su trabajo tenga una amplia difusión? 

Preguntas  que cobran validez en esta investigación y que se pretenden  responder 

durante su desarrollo. 

 La resistencia al cambio por parte de los autores se ha identificado como otro 

aspecto  que merece atención en la implementación de un RI y requiere que se 

manifieste tanto las ventajas y beneficios que tiene el participar en un RI, este aspecto 

no ha sido muy analizado, tal vez no se ha identificado como una amenaza para el éxito 

de los RI, porque un buen programa de incentivos podría eliminar esta resistencia y los 

autores accederían a participar y compartir su producción intelectual  para el proyecto 

de Repositorio al que se suscriba;  sin embargo Quinn (2010)  manifiesta que se deben 
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generar mecanismos  para desactivar la resistencia, entre ellos está el reconocimiento al 

autor de su grado de experticia en el tema. 

 

 

2.6 Gestión del Conocimiento 

 El concepto de conocimiento no está claramente delimitado y explicado, su 

definición varía según el contexto, el campo de acción y el individuo que lo gestiona, 

por ello no existe una definición única que sirva para todo.  Agustí Canals (2003) 

plantea la siguiente definición “el conocimiento es el conjunto de expectativas que tiene 

un agente, la distribución de probabilidades que él asigna a los posibles sucesos que 

pueden pasar en su entorno.  Es decir, la visión que él tiene de cómo son las cosas y 

cómo se va a comportar” (p. 34).  Este concepto involucra la diversidad de 

conocimientos existentes: estructurado, tácito, explícito y  puede ser aplicado a 

cualquier agente llámese éste, persona, animal, colectivo, etc. 

 Esta definición es apropiada a este trabajo porque involucra todos los agentes 

que se deben tener en cuenta al momento de implementar un RI: expectativas de los 

autores, identificación de posibilidades para la fertilización de la ciencia en la aplicación 

y generación de nuevos proyectos en los que su producción intelectual se convierte en el 

insumo inicial para transformar una realidad.  Además agrupa las diferentes tipologías 

de conocimiento existentes. 

Hasta hace poco tiempo  el término Gestión del Conocimiento, en adelante GC o 

Knowledge Management  KM  por su sigla en inglés,  está siendo explorado y 

sistematizado, dándole de esta forma un status al tema en cuestión que afecta 
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directamente a las empresas y por consiguiente interviene en el desarrollo de la 

sociedad.  Varias  teorías pueden encontrarse en la literatura con los siguientes 

elementos comunes:   

• Desarrollo y aprendizaje de las personas en la empresa. 

• Gestión de la información y su almacenamiento, con los sistemas de 

información como eje, en los que tendrían cabida los RI. 

• Medición del capital intelectual para identificar, valorar y realizar un 

seguimiento de los “activos intangibles” de la organización. 

Haciendo referencia a unos de los pioneros de la GC, Nonaka y Takeuchi (1999) 

manifiestan  que  el conocimiento puede ser visto desde cinco perspectivas: un estado 

de la mente, un objeto, un proceso y la condición de tener acceso a información o, 

finalmente, una capacidad. 

La GC implica al conjunto de procesos culturales,  sistemas de información y de 

incentivos, que permiten que el conocimiento explícito y tácito de una organización 

aumente de forma significativa mediante la gestión de sus capacidades de resolución de 

problemas y situaciones, con el soporte para el almacenamiento y distribución del 

conocimiento con el objetivo final de generar ventajas competitivas a largo plazo.  

Por lo tanto se puede entender la GC como una estrategia para crear valor 

competitivo en las organizaciones,  reafirmando lo anterior, Carrillo (2003) expresa: 

“ante tanta explosión de la información y a la obsolescencia del saber hacer, es 

prioritario sistematizar el conocimiento del recurso humano y velar por la continua 

actualización de los mismos, garantizando con ello el continuo éxito de las 

organizaciones”. 
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La GC es un modelo administrativo que continuamente está buscando renovar el 

conocimiento de las personas que conforman las organizaciones.    Por otra parte 

Quintanilla (2006) dice que la empresa que aprende debe ser experta en cinco grupos de 

actividades :   1) resolver sistemáticamente los problemas, 2) experimentar nuevos 

enfoques, 3) aprovechar su propia experiencia y el pasado para aprender, 4) aprender de 

las experiencias prácticas de otras empresas, y 5) transmitir lo aprendido, en forma de 

conocimientos, a toda la empresa. 

Baiget Solé (2009)  sintetiza lo siguiente  sobre GC : “Existe una sola realidad: el 

mundo real y  existen dos ámbitos de conocimiento de esa realidad: el sujeto pensante 

(individual) y el mundo simbólico (colectivo). Individuo y organización se relacionan 

con el mundo real y con el mundo simbólico. De ahí los distintos escenarios. Una 

política de GC puede tomar esos escenarios como punto de reflexión y sistematización 

de sus políticas, que acabarán en muy diversas prácticas” (p. 6). 

Tradicionalmente la contabilidad tiene muchos valores ocultos y sus resultados 

económicos financieros se expresan en dos estados comúnmente conocidos como 

Ganancias y pérdidas y Balance general; éstos, actualmente no reflejan la verdadera 

situación de las modernas empresas basadas en conocimiento como son las 

universidades y los institutos de investigación, los resultados han dejado por fuera 

elementos tan importantes como el Capital Intelectual y su generación de valor, sin 

embargo actualmente, ya existe un mayor conocimiento sobre la importancia de los 

activos intangibles y se han generado categorías para identificarlos e incluirlos en los 

estados de la contabilidad, al respecto Vigorena (2005) puntualiza los siguientes 

aspectos: 
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• Marcas: marca de producto, marca de servicio, marca industrial (marca, logo,  

diseño), nombre de corporación. 

• Derechos: librerías, derechos reservados sobre impresiones y publicidad. 

• Propiedad Intelectual: patentes, marcas, procedimientos, tecnología, secretos de 

negocio, diseño y estilos establecidos, información de base de datos y software. 

• Licencias: de explotación de materia o de servicios, franquicias, derechos de 

distribución licencias de operación. 

Estas divisiones están ciertamente amarradas a una analogía contable, sin embargo 

representan avances sobre el reconocimiento de medición de los activos intangibles. 

Reafirmando lo anterior, Altuve (2002) expresa “El capital intelectual, la generación de 

valor, la inclusión de nuevos paradigmas extra contables o numéricos, es un hecho que 

se está convirtiendo en una realidad que vale la pena explorar e incorporar en la medida 

como se desarrollen indicadores de gestión; los cuales deben inicialmente formar parte 

de la filosofía de las organizaciones en los siguientes conceptos: a)Planificación 

estratégica, b) Tablero de comando o BSC, c) Generación de valor y d) Medición del 

capital intelectual” (p. 8). 

Materializar la GC  en indicadores controlables y  medibles, tanto para los activos 

tangibles e intangibles y documentarlo en el reporte integral de valor; facilita posicionar 

este nuevo esquema administrativo de la Economía basada en Conocimiento y darle su 

carácter científico en la Sociedad del Conocimiento.    

Martín (2006), manifiesta  sobre el capital intelectual como “material intelectual, 

conocimiento, información, propiedad intelectual, experiencia, que pueden utilizarse 
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para crear valor.  Es fuerza cerebral colectiva” y lo componen los siguientes capitales y 

elementos: 

1. Capital humano: conocimiento explícito y tácito que poseen las personas, así 

como su capacidad para regenerarlo. 

2. Capital estructural: conocimiento que la organización consigue explicitar, 

sistematizar e interiorizar. De ellos depende la eficacia y la eficiencia de la 

empresa: los sistemas de información y comunicación, la tecnología disponible, 

los procesos de trabajo, las patentes, los sistemas de gestión.  Se articulan a este 

capital los repositorios y bibliotecas digitales. 

3. Capital relacional: valor que tiene para la empresa el conjunto de relaciones que 

mantiene con el exterior. 

4. I+D+i: Investigación más Desarrollo más Innovación. Los RI soportan este 

elemento  

5. Branding: Imagen corporativa. 

En estos cinco elementos es donde se refugia la capacidad de crear valor 

competitivo, el factor diferenciador en las organizaciones.  La GC, es una estrategia 

orientada a crear conocimiento de forma sostenible, para recuperar e incrementar en la 

medida de lo posible, la competitividad de las organizaciones, amenazadas por la 

realidad persistentemente cambiante. (Bueno, 1999). 

 La adecuada GC será capaz de generar las ventajas competitivas para que las 

organizaciones sobrevivan y triunfen económicamente en los contextos  y mercados 

globales, la fuente principal de ventaja competitiva de una empresa reside 

fundamentalmente en sus conocimientos, en lo que sabe, en cómo usa lo que sabe y en 
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su capacidad de aprender;  asimismo, la GC  maximizará  la generación del capital 

intelectual y la producción intelectual, insumos requeridos para la generación de los 

proyectos de  RI. 

El Reporte Integral de Valor es una herramienta para registrar y comunicar los  

rasgos más significativos del sistema de capitales que soportan la creación de valor de 

una organización. Las organizaciones buscan mejores formas de representar el valor del 

negocio. Para que una empresa basada en  conocimiento registre y comunique su 

universo de valor requiere de un instrumento que: a) Cubra todas las modalidades 

relevantes de valor.  b) Maneje categorías homogéneas. c) Tenga pocos elementos y 

relaciones simples entre ellos y facilite la recuperación de los datos; estas características 

están dadas en los proyectos de RI, los cuales vienen a ser parte fundamental para 

recuperar y administrar el capital intelectual y los activos intangibles de las 

organizaciones. (López Ruíz, 2007) 

Los Repositorios Institucionales se convierten en una alternativa con gran futuro  

para gestionar el conocimiento y los activos  intangibles  de las organizaciones,  ya que 

principalmente  surgen como una estrategia de comunicación para dar  visibilidad  a  la 

producción científica creada en los entornos académicos y los institutos de  

investigación.  Producción científica que representa  el capital intelectual de las 

organizaciones. 
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2.7 La Gestión del Conocimiento y las Unidades de Información 

El trabajo de las unidades de información como las bibliotecas, centros de 

documentación y los archivos, está siendo diversificado con la inmersión de la Sociedad 

del Conocimiento, ahora no sólo deben catalogar, clasificar e indizar  datos 

representados en libros, revistas, material audiovisual, etc.;  sino que deben generar 

proyectos que involucren la recuperación del conocimiento de las organizaciones.  Es 

sin lugar a dudas,  una nueva función que se incorpora a su  cotidianidad;  son las 

unidades de información las llamadas a liderar y gestionar el capital intelectual de las 

instituciones.  Emprender estos proyectos, es una excelente oportunidad  para darle 

visibilidad y  posicionar  en la alta dirección las unidades de información, ya que 

administraran el conocimiento que da  la ventaja competitiva de la organización. 

La GC aún más en las organizaciones generadoras de conocimiento como 

universidades y centros de investigación, se convierte en factor clave de éxito de la 

misma;  organizarlo, será la estrategia que tendrá  mayor importancia en los próximos  

años para los profesionales de la información y el conocimiento, lo anterior unido  al 

surgimiento del Movimiento Open Access, han demarcado un nuevo horizonte dando 

un rol protagónico a los trabajadores del conocimiento, los Bibliotecólogos. 

Actualmente, la coherencia de los procesos y la medición como elemento que 

enlaza con cada uno de ellos,  constituyen un factor decisivo para el desarrollo de las 

organizaciones que gestionan el conocimiento, así como para su posicionamiento en 

función de los nuevos desafíos de la sociedad post-industrial. (León Santos, Castañeda 

Vega, Sánchez Alfonso, 2007). 
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 Según Castañeda (2006), los procesos principales que componen la GC como 

macro  proceso esencial de las organizaciones son: 

a. Conversión: Modelo SECI. Socialización (tácito a tácito), externalización (tácito 

a explícito), combinación (explícito a explícito), e internalización (explícito a 

tácito). 

b. Identificación: Se requiere levantar un diagnóstico e inventario para identificar 

los vacíos y fuentes de conocimiento, como también la vía de intercambio y las 

reglas y derechos constituida para ello. 

c. Anclaje, adquisición y desarrollo: constituyen la esencia de las organizaciones 

que aprenden, se considera un paso esencial disponer de bases de conocimiento 

que permitan anclarlo, adquirir el de los colaboradores y desarrollar nuevos 

conocimiento de acuerdo a las necesidades y vacíos existentes. 

d. Codificación: Corresponde al proceso de transformación del conocimiento a un 

formato que hace posible su conservación y transferencia como información 

para hacerlo accesible. La clasificación es la tarea más común y útil para este 

propósito. 

e. Almacenamiento: Se debe garantizar su fácil accesibilidad, los RI, bibliotecas 

digitales y  bases de datos de contenidos serían la mejor opción para ello. 

f. Difusión: Vincula a las personas con la información explícita, mediante los RI y 

bases de datos.  Se distinguen como vías y medios: grupos de intercambio e 

investigación, comunidades de práctica, círculos de calidad, etc. 
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g. Utilización: Se puede considerar como el primero y último eslabón de la GC, ya 

que constituye la materia prima para la innovación y la generación de nuevo 

conocimiento, productos y servicios. 

h. Medición: Peluffo y Catalán Contreras (2002)  describen “la misión de la 

medición consiste en evaluar periódicamente el valor de las iniciativas asociadas 

a las prácticas de la GC con respecto a su aporte al desarrollo organizacional, 

para constatar en el terreno los resultados asociados a las variables que se han 

establecido en los criterios de desempeño” (p. 26) 

Finalmente se puede apreciar que son varias las posturas filosóficas que sustentan y 

le buscan viabilidad a los RI en el mundo, así como las amenazas y dificultades que se 

pueden encontrar al momento de tratar de implementar esta herramienta  para la ciencia 

y la GC en las instituciones. 

Para la autora, es de capital trascendencia la postura de que una forma de 

competitividad para las organizaciones y  las naciones, es la adecuada y eficiente 

gestión de la información, del conocimiento y del aprendizaje organizacional, 

competitividad  que sería apalancada con adecuadas políticas de fomento, 

implementación y gestión de RI.  

Este trabajo se adhiere a la filosofía del Movimiento Open Acces y a autores  como 

Sánchez y Melero, (2006), Kouri (2007), (Fashimi, Mallo y Pichinini, 2005), 

Timberlake (2009) y Dávila et al. (2006) entre otros;  quienes coinciden y se 

complementan, en cuanto enfatizan sobre la importancia de los RI, su filosofía y los 

diferentes mecanismos que le darían viabilidad, tales como: estar respaldados por 
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criterios de calidad, visibilidad a la producción científica, la calidad del servicio y la 

idoneidad del recurso humano, la plataforma tecnológica, la agilidad, la confiabilidad, la 

seguridad, la diseminación  y el intercambio de resultados y  difusión, entre otros;  

conceptos que ya fueron ampliamente expuestos en este capítulo.  

Aunque la gestión del conocimiento es un reto que enfrentan actualmente  las 

organizaciones, se constituye en una limitante para el desarrollo de los RI, sin embargo, 

las teorías aportadas por Agusti Canal (2003), Carrillo (2003), Quintanilla (2006) 

orientadas a maximizar el capital intelectual mediado con los RI como herramientas 

para su gestión, serán tenidas en cuenta al momento de consolidar resultados y plantear 

propuestas para su desarrollo. 

 

 

2.8 Plataforma Tecnológica del Sistema de Gestión del Conocimiento 

Entender lo importante y estratégico que  son los  sistemas de información 

actualizados y ágiles en su recuperación, es otro elemento que aporta a la ventaja 

competitiva de las organizaciones, por ello, es de capital importancia asignar los 

recursos necesarios para el montaje de Sistemas de Gestión del Conocimiento,  que 

tienen por objetivo sistematizar el conocimiento explícito y facilitar el proceso de 

transformación del conocimiento tácito en conocimiento explícito. 

La plataforma tecnológica, entendida como el hardware y el software que debe 

soportar los sistemas de gestión del conocimiento se componen de módulos que deben 

ser escalables y permitir los cambios de acuerdo a las necesidades y requerimientos de 

las organizaciones. 
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La plataforma tecnológica de los sistemas de gestión del conocimiento, puede 

ser tan robusta y sofisticada como recursos existan para ello;  sin embargo, estos 

sistemas deben contener unos módulos básicos que garanticen su éxito en la 

implementación de los mismos, para  Martínez Usero (2007) el sistema tecnológico que 

apoya la gestión del conocimiento debe contener los siguientes módulos, cada uno con 

tecnologías diferentes:  

a. Módulo de creación del repositorio de información: las tecnologías de mayor 

uso son los sistemas de gestión de bases de datos, lenguaje de marcado y los 

metadatos. 

b. Módulo de representación del conocimiento: lo compone los mapas de 

conocimiento, las redes semánticas  y los árboles conceptuales. 

c. Módulo de integración de los recursos de información: corresponde a las 

tecnologías como   los sitios web, los sistemas gestores de documentos, el 

análisis de los datos o minería de datos. 

d. Módulo de búsqueda de recursos: desarrolla los aspectos de representación de 

resultados textuales, a través relaciones semánticas y mapas de conocimiento.  

Los tesauros,  los vocabularios  controlados y las ontologías facilitan el 

funcionamiento de este módulo. 

e. Módulo sobre mecanismos de colaboración: se destacan las formas más 

comunes y de intercambio de conocimiento entre las comunidades científicas, 

como lo son las Intranet corporativas, foros de discusión, gestión de los flujos de 

trabajo y la mensajería electrónica, entre otros.  
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f. Módulo de seguridad: la implementación de este módulo debe hacerse desde el 

momento en que inicia los proyectos de gestión del conocimiento en la etapa de 

creación del repositorio;  contempla la tecnología relacionada con la firma 

electrónica, la encriptación de datos y la autentificación de usuarios. 
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Capitulo 3: Metodología 

En Colombia, a  partir de la Ley 29 de 1991 de Ciencia y Tecnología, 

Colciencias (2008)  elaboró la política de “Apoyo al fortalecimiento y consolidación de 

los grupos y centros de investigación del país”. Para esto, inicialmente se trabajó en la 

definición de conceptos como grupo de investigación, centros de investigación, 

investigador, línea de investigación, personas que participan en los procesos de 

investigación, se creó también, los  indicadores e índices para medir la actividad 

científica.  

En  1996 se desarrolló la política de apoyo especial, representada en estímulos 

económicos a las  unidades de investigación;  contempló la gestión de estrategias para 

promover el fortalecimiento y consolidación de los grupos de investigación que operan 

en el país, así como la creación de nuevos grupos. En ese año fueron apoyados 30 

grupos y 27 centros de investigación.  

En el año 1997 se presentaron 173 grupos de investigación, 33 fueron apoyados;  

en cuanto a los centros de investigación, 69 se presentaron y 14 fueron  los apoyados. 

 En 1998 se escalafonaron o clasificaron 736 grupos de investigación y 102 

centros de investigación.  

La bibliografía consultada no permitió identificar información relacionada con 

los resultados obtenidos entre los 1999 a 2009. 

Para el año 2010 se presentaron a la convocatoria de medición de grupos de 

investigación en ciencia y tecnología  9.104  grupos, de los cuales 5.565 no cumplieron 
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con algunos de los siete requisitos exigidos4 para ser clasificados o escalafonados; la 

cifra de los grupos  clasificados en categorías A1, A, B, C y D5 fue de 4.063.  Estos 

grupos de investigación constituyeron el universo de la presente investigación debido a 

que están integrados  por los investigadores más reconocidos de Colombia y son ellos 

los que generan la mayor parte de la producción científica del país.  

La información de los grupos de investigación fue recabada directamente por la 

autora de la plataforma de Información de Colciencias ScienTI-Colombia, en la cual 

están visibles los datos de los grupos que cumplieron con los requisitos.   

 
 

3.1 Participantes 

 Según la ley antes mencionada, se define grupo de investigación científica o 

tecnológica como el conjunto de personas que se reúnen para realizar investigación en 

una temática dada, formulan uno o varios problemas de su interés, trazan un plan 

estratégico de largo o mediano plazo para trabajar en él y producen unos resultados de 

                                                
4 1. Estar registrado en el sistema GrupLAC de la Plataforma ScienTI - Colombia en Colciencias. 
2. Tener uno o más años de existencia. 
3. Estar avalado al menos por una (1) Institución registrada en el sistema InstituLAC de la Plataforma ScienTI - Colombia, a la cual 
el grupo haya registrado que pertenece. 
4. Tener al menos un proyecto de investigación en marcha. 
5. Que por lo menos una (1) de las personas vinculadas al grupo como investigador, posea una formación de pregrado, maestría, o 
doctorado concluida. 
6. Tener registrado al menos un (1) producto de nuevo conocimiento desarrollado por el grupo de investigación obtenido dentro de 
la ventana de observación. 
7. Reportar al menos dos productos resultantes de actividades de investigación relacionadas con la formación y la apropiación social 
del conocimiento, divulgación, extensión, o una combinación de estas. 
 
5 Categoría A1: Tener un índice ScientiCol mayor o igual a 9.0 y al menos 5 años de existencia. 
Categoría A: Tener un índice ScientiCol mayor o igual a 7.0 y al menos 5 años de existencia. 
Categoría B: Tener un índice ScientiCol mayor o igual a 4.0 y al menos 3 años de existencia. 
 Categoría C: Tener un índice ScientiCol mayor o igual a 2.0 y al menos 2 años de existencia. 
Categoría D: Tener un índice ScientiCol mayor a 0.0 y al menos 1 año de existencia. 
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conocimiento sobre el tema en cuestión. Un grupo existe siempre y cuando demuestre 

producción de resultados tangibles y verificables fruto de proyectos y de otras 

actividades de investigación convenientemente expresadas en un plan de acción 

(proyectos) debidamente formalizado. 

Se identifica el grupo de investigación como el núcleo o unidad básica del 

Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología para la generación de conocimiento a través 

de la investigación dado que estos son las unidades constitutivas investigativas de los 

centros de investigación o de desarrollo tecnológico  de las universidades y demás 

organizaciones de producción de conocimiento científico o tecnológico. 

Para el desarrollo de esta investigación se tomó como fuente principal los datos 

de los resultados de la convocatoria nacional para medición de grupos de  investigación 

en ciencia, tecnología e innovación  del año 2010.   

Colciencias, tiene  la misión de fomentar la ciencia y la tecnología en Colombia  

y registra la información relativa a  quienes trabajan en investigación, qué producen, 

cómo lo hacen, qué tipo de productos desarrollan, a cuántos investigadores forman y, en 

general, la dinámica de esta actividad. Esta información es esencial para: 

• Hacer visible la investigación dentro y fuera del país, propósito que se comparte 

con la implementación de un proyecto de Repositorio Institucional (RI). 

• Organizar las políticas públicas frente al tema. 

• Dirigir los recursos y argumentar frente al gobierno nacional y otras instancias 

sobre la necesidad de éstos. 

Por lo anterior y dado el interés manifiesto por el proyecto BDCOL por promover, 

conservar, difundir y compartir el conocimiento producido por los investigadores, es 
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que cobra  importancia  conocer que piensan los investigadores sobre los RI y qué papel 

tienen en su ejecución y mantenimiento; así mismo,  identificar los beneficios que 

perciben de su contribución al mismo. 

La plataforma ScienTI-Colombia, permite acceder de forma libre y directa a   los 

datos generales relacionados con el CvLAC (Herramienta para el acopio de información 

de currículos de los investigadores) y a los GrupLAC (Herramienta para el acopio de 

información de grupos de investigación).  Para efectos de recoger la información  

pertinente a este proyecto se tomó los  GrupLAC  de los grupos de investigación 

escalafonados porque  en éstos se relacionan los datos requeridos para la ejecución de 

este trabajo.  

 
 

3.2 Instrumentos  

 Los datos primarios fueron  recolectados a través de una encuesta electrónica, 

realizada mediante el software Encuestafácil.com, se  aplicó a los líderes de los grupos 

de investigación seleccionados en la muestra calculada según la ecuación de Harvard;  

se pretendió inicialmente  contar con la colaboración del personal de Colciencias para 

que el cuestionario fuera  emitido directamente desde un servidor de correos de esta 

Institución y de esta forma lograr un mayor número de respuestas sobre el  mismo; sin 

embargo, esto no fue necesario ya que se logró superar la muestra con dos envíos del 

instrumento que realizó la autora directamente desde el correo institucional de la 

universidad cartagenera donde labora. 

 El instrumento fue elaborado por la autora del proyecto, teniendo en cuenta 

formularios encontrados en la literatura revisada, como también la encuesta aplicada a 



investigadores en una prueba piloto sobre la creación de un proyecto de Repositorio 

Institucional en la Universidad Tecnológica de Bolívar. 

Esta etapa de la investigación fue la más dispendiosa del proceso, requirió 

elaborar y reelaborar las preguntas, con el fin de tener la certeza de que el instrumento 

lograra captar toda la información necesaria para cumplir con los objetivos propuestos; 

muchos cambios se realizaron antes de tener la versión final del instrumento, el cual se 

relaciona en el anexo 1. 

3.3 Población y Muestra 

De acuerdo con los objetivos y alcance establecido en esta investigación fue 

indispensable la siguiente información: 

• Estimación de la desviación estándar de la población. 

• Nivel aceptable del error de muestreo. 

• Nivel de confianza deseado de que el resultado de la muestra caiga dentro de cierto 

rango (resultado ± error de muestreo) de los valores verdaderos de la población. 

Bajo estos parámetros, la fórmula utilizada para el cálculo del tamaño de la 

muestra fue la siguiente: 

Donde: 

n: Tamaño de la Muestra. 
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N: Tamaño de la Población (4.063 grupos de investigación escalofanados), esta 

población estuvo constituida por los líderes de los grupos de investigación registrados y 

escalafonados en COLCIENCIAS o en su defecto el investigador principal designado 

por el director del grupo. 

p: Proporción de la población de investigadores a favor de una característica de 

interés para el trabajo de los repositorios (se asumió el 50% para obtener así el máximo 

tamaño de muestra permitido, con iguales parámetros en la fórmula). 

q: Proporción de la población de investigadores en desacuerdo a la misma 

característica de interés para el trabajo de los repositorios (se asumió el 50% para 

obtener así el máximo tamaño de muestra permitido, con iguales parámetros en la 

formula). 

1 - oc/2: Nivel de confianza para la estimación de una proporción en dos colas 

(95.5%). 

Za/x: Nivel de confianza expresado en términos de valores estándares normales 

en una estimación de proporción en dos colas (1,96). 

e: Error de muestreo permisible (5%) 

Lo anterior permitió determinar el siguiente tamaño de muestra así: 

n = 364 

35 
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3.4 Procedimientos 

El trabajo se enmarcó en la línea de investigación interpretativa, descriptiva, de 

campo, que dio lugar a una propuesta de aplicación para los Repositorios 

Institucionales; se describe e interpreta la realidad y la postura de la comunidad 

científica de Colombia frente al tema. Es una investigación descriptiva porque buscó 

especificar las propiedades, las características y los perfiles de la población objeto de 

estudio. 

La metodología para la recolección de la información fue la fuente primaria, en 

este caso de la comunidad científica adscrita a los grupos de investigación  

escalafonados en Colciencias y la técnica usada para recolectar los datos primarios fue 

la encuesta estructurada no encubierta. 

La metodología empleada para la ejecución de esta etapa de la investigación fue 

la siguiente: 

 

1. Definición de los objetivos a alcanzar. Esta etapa contempló la planeación de 

 los pasos a seguir para alcanzar los objetivos del trabajo y la consecución de los datos 

primarios. Se diseñaron objetivos generales y específicos de tal forma que cada 

pregunta de la encuesta tributara a esos objetivos y estos a su vez a la pregunta de 

investigación. 

2. Diseño del cuestionario. Fue la etapa más compleja de esta investigación, 

requirió la retroalimentación de expertos y determinar muy bien las preguntas que 

recogerían los datos de la muestra seleccionada. 

3. Prueba piloto, validación de  los formularios y diseño definitivo. La prueba 
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piloto se aplicó a 49 personas con iguales características del universo de esta 

investigación, al igual que a profesionales de la información que tenían  conocimiento 

sobre el tema objeto de estudio.  El resultado general del envío de la prueba piloto fue 

que 31 personas abrieron la encuesta y 18 no lo hicieron, detalladamente se identificó 

los siguientes estados:   

25 personas finalizaron la encuesta 

5 personas abrieron la encuesta pero no la terminaron 

1 persona abandonó el cuestionario  

13 personas no abrieron la encuesta 

5 encuestas no llegaron a su destinatario 

Con las respuestas obtenidas  se verificó la confiabilidad y validez del instrumento y  

a partir de las recomendaciones dadas  se realizaron los cambios para el  instrumento 

definitivo. 

4. Definición del marco muestral: Se definió como universo el total de grupos de 

investigación  escalafonados en las categorías A1, A, B. C y D en el año 2010 fueron 

4063 grupos de investigación. 

5. Preparación de la base de datos  electrónica. El proceso de conseguir y depurar 

la información relacionada a los líderes de los grupos de investigación se realizó 

directamente consultando la página web de COLCIENCIAS www.colciencias.gov.co, 

luego se accedió  al sub-portal de Sistemas de información ScienTI en servicios en el 

link Grupos, los datos fueron tomados consultando uno a uno la información del grupo, 

de esta forma se consolidó una base de datos de 2430 correos electrónicos del total de 

los 4063 grupos clasificados.   
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6. Realizar las encuestas de campo sobre la muestra. El instrumento se envió a  

la totalidad de la base de datos consolidada en el paso anterior, se realizaron dos envíos 

en un lapso de ocho días y se lograron respuestas de 491 líderes, cifra que superó la 

muestra estipulada de 364.  

7. Metodologías de análisis y procesamiento de los datos primarios. Alcanzada la 

muestra se procedió a tabular, codificar y  analizar estadísticamente los datos obtenidos 

en cada pregunta de la encuesta, se realizaron los respectivos gráficos,  tablas y 

descripciones presentados en el capítulo 4 de este trabajo que constituye el análisis de 

resultados obtenidos. 

 
 

 

3.5 Estrategia de Análisis de Datos 

Con el propósito de evaluar la información, se utilizaron técnicas estadísticas para 

determinar la validez de los resultados obtenidos. Para las variables cualitativas, las 

medidas de resumen se extrajeron  de relaciones matemáticas entre conjuntos y 

subconjuntos que presentaron frecuencias relativas. Para las variables cuantitativas las 

medidas se lograron mediante procesos matemáticos, con medidas de tendencia central 

y de dispersión. Para ilustrar el análisis se uso gráficos de barras y tortas. 
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Capítulo 4: Análisis de Resultados 

4.1. Aspectos Generales de los Datos 

De acuerdo con los objetivos de esta investigación se planificó realizar una 

encuesta a una muestra representativa de la comunidad científica de Colombia 

representada en los grupos de investigación clasificados  por Colciencias;  en dicho plan 

se determinó una población de 4.063 líderes de grupos de investigación y para 

garantizar la validez y confiabilidad de los resultados se calculó una muestra sobre la 

base de un nivel de confianza del  95.5% y un error permisible del 5%,  se obtuvo  un 

tamaño de la muestra de 364 líderes de grupos de investigación. 

Las  facilidades que ofrecen las TIC´s  permitieron el envío del instrumento  a  

2.430 líderes que tenían sus correos electrónicos registrados en la plataforma de 

ScienTI;  de esa población se recibió respuesta válida de 491 personas, cifra que superó 

el tamaño de la muestra  calculada  para este trabajo. 

En tanto que la cantidad de encuestas efectivamente diligenciadas supera la 

muestra y dado que todos los elementos de la población tuvieron la misma probabilidad 

de ser encuestados, se puede afirmar que los resultados obtenidos garantizan los niveles 

de validez y confianza esperados y requeridos para este trabajo investigativo. 

A continuación se presenta el análisis de los datos obtenidos a cada pregunta,  

mediante  tablas, figuras y análisis cualitativo de los mismos  que busca responder  la 

pregunta de investigación y dar cumplimiento con los objetivos planteados. 

 

 
 
 
 



40 
 

4.2 Acerca de los Grupos de Investigación 

Tres preguntas de la encuesta se redactaron con el fin de captar la información 

general de los grupos de investigación, fueron estas las siguientes: área del 

conocimiento en la que está adscrito el grupo de investigación, clasificación obtenida en 

el año 2010 y  número anual de publicación de resultados científicos. 

De los resultados de las encuestas se concluye que el mayor número de grupos 

de investigación se concentraron en las áreas de  ciencias sociales y humanas, ciencias 

de la salud y ciencias básicas, los que en conjunto representan  el 59%  dentro de un 

total de 11  categorías del conocimiento establecidas por Colciencias; la opción de otros 

fue seleccionada por 23 grupos y representan el 5%  (ver Tabla 1).   

Tabla 1 
Grupos de investigación por áreas del conocimiento (Datos recabados por la autora, 
2011) 

Áreas del conocimiento No. de Grupos % 
Ciencias Sociales y Humanas 167 34% 
Ciencia y Tecnología de la Salud 75 15% 
Ciencias Básicas 50 10% 
Ciencia y Tecnologías Agropecuarias 36 7% 
Ciencias del Medio Ambiente y el Hábitat 34 7% 
Estudios Científicos de la Educación 28 6% 
Desarrollo Tecnológico Industrial y Calidad 23 5% 
Electrónica, Telecomunicaciones e Informática 26 5% 
Otros 23 5% 
Biotecnología 14 3% 
Ciencia y Tecnología del Mar 9 2% 
Investigaciones en Energía y Minería 6 1% 
TOTAL 491 100% 

 
 Conocer el área del conocimiento a la que pertenece cada grupo clasificado, 

permite identificar  la tendencia de las áreas temáticas en las cuales se generará mayor 

producción científica; asimismo se conocen las áreas que requerirán mayor atención 

para potencializar la generación de conocimiento por parte de los grupos de 

investigación que pertenezcan a éstas; igualmente, se requiere ampliar el espectro de 
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áreas del conocimiento ya que muchos grupos no encontraron identificación con las 

áreas establecidas y decidieron escoger la opción de otros. 

Colciencias, establece  cinco categorías o escalafones con los cuales califica a 

los grupos de investigación  de acuerdo a los siete requisitos explicados con 

anterioridad en este trabajo.  4063 Grupos fueron clasificados en el año 2010; para este  

caso,  la muestra objeto de estudio  mostró que  el 8%  se encuentran clasificados en la 

máxima categoría A1 y equivale a 37 grupos,  el 10% en categoría A con 48 grupos, el 

18% en categoría B con 90 grupos,  el 25% en categoría C con 122 grupos y finalmente 

el 39% fueron clasificados en la categoría D con 193 grupos de investigación.  La 

Figura 1 ilustra esta información. 

 
 
Figura 1: Clasificación Grupos de Investigación (Datos recabados por la autora, 2011) 

 
 Los grupos clasificados en las categorías A1 y A son los que mayor índice 

registran en ScientiCol,  estos grupos  concentraron  el  máximo número de producción 

intelectual registrada en el ente rector de la investigación colombiana,  se presume  que 

en cada convocatoria nacional para medición de grupos de investigación  los  grupos 

8%
10%

18%
25%

39%

Clasificación del grupo

A1

A

B

C

D



42 
 

clasificados en  B, C y D  asciendan de categoría y  por consiguiente exista más registro 

de productos de investigación. 

Un resultado científico es una contribución  de un investigador o de un equipo 

que cumple con ciertos requisitos formales y de contenidos como para ser incluido en el 

debate público de la ciencia.  El resultado debe ofrecer garantías de que ha sido 

obtenido siguiendo los métodos aceptados de la ciencia, debe ser nuevo y relevante.  Lo 

que se espera de un científico es que sea capaz de producir resultados que contribuyan 

al avance de la ciencia.  En ese sentido, la figura 2 muestra que el 53% de los grupos 

generan entre 0-5 resultados científicos al año; el 30% producen entre 6-10;  el 10% 

producen entre 11-15  y el 7% producen más de 16 resultados científicos al año. 

Obsérvese la figura 2.  

 

Figura 2: Resultados científicos publicados (datos recabados por la autora, 2011) 

 Los resultados científicos son el puente entre el proceso y el producto, entre lo 

individual y lo colectivo, entre lo dinámico y lo acabado.   Los resultados científicos se 

cristalizan precisamente en los documentos científicos, que son los que se configuran 

dentro de una red previa de documentos (Repositorios,  bibliotecas o banco de datos ) y 

según normas requeridas por la práctica científica sobre la que se sustenta la comunidad 

científica (Lancaster, Pinto, 2001) 
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Para que un producto pueda constituirse como resultado científico, existe 

además un requisito de publicidad ineludible en el modo actual de hacer ciencia, lo que 

no se publica no existe. 

 

4.3 Acerca del Open Access (OA)  y Bdcol  

 Con el fin de tener una aproximación sobre el  dominio y/o conocimiento de los 

conceptos generales relacionados con el Movimiento Open Access y  de la apropiación 

del  proyecto nacional BDCOL, se realizaron dos  preguntas  que recopilaron  la 

siguiente información. 

El término Biblioteca Digital con el 36%  de los encuestados fue la opción con 

la cual se sienten más familiarizados o tienen mayor dominio; Open Access con el 22%;  

el concepto Repositorio con el 21%;  el 11% manifestó tener información sobre el 

concepto Creative Commons; el 7% sobre el proceso de autoarchivo y el 3% de los 

encuestados no están familiarizados con los conceptos antes mencionados ( Figura 3). 

 

Figura 3: Conceptos generales del OA (Datos recabados por la autora, 2011) 
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 El concepto de autoarchivo se muestra como el menos conocido por parte de los 

investigadores; se establece así,  un reto para los gestores de los repositorios, difundir y 

capacitar a los proveedores de datos  sobre este concepto y lo que ello implica como 

estrategia para alcanzar la Ruta Verde del Movimiento Open Access. 

 En Colombia se está desarrollando desde el año 2008 el proyecto de Red 

Colombiana de Repositorios y Bibliotecas Digitales BDCOL, que busca ser la 

plataforma tecnológica para agrupar  los resultados científicos realizados por los 

investigadores colombianos;  al respecto se indagó sobre el conocimiento que tienen 

sobre este proyecto, teniendo como respuesta que el 81% de los encuestados no conocen 

o tienen información sobre el proyecto.  La figura 4 muestra la relación con la cifra de 

respuestas afirmativas. 

 

Figura 4: Conocimiento del proyecto BDCOL (Datos recabados por la autora, 2011) 

 Aunque el Movimiento Open Access (OA) y sus consecuencias para las 

comunidades científicas se generó desde el año 2002;  en Colombia, esta iniciativa se 

está trabajando desde el año 2008, aún sin tener una masificación y apropiación del 

mismo por parte de los académicos, investigadores e instituciones productoras de 

conocimiento.  Su difusión y promoción se constituye en un reto ineludible para las 13 

universidades gestoras del proyecto y  aquellas que han ingresado posteriormente.  
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BDCOL será el puente de enlace y unión entre la comunidad científica colombiana y la 

comunidad científica internacional. 

 

 

4.4 Acerca de las Preferencias de Consulta de los Investigadores 

El siguiente análisis, se relaciona con el grado de preferencia de la consulta de 

información de los investigadores, tanto de tipología de unidades de información como 

de soportes en los que se presenta la información.  Al respecto, la Figura 5 muestra que 

el 52% prefiere acudir a las Bibliotecas Digitales, mientras que el 44% acude a las 

bibliotecas tradicionales e híbridas, sólo el 4% prefiere buscar la información en otras 

instancias como la consulta directa con expertos.   

 

Figura 5: Preferencia de unidad de información (Datos recabados por la autora, 2011) 

 Sin lugar a dudas las TIC´s  están  trasformando la función de las tradicionales 

bibliotecas;  los usuarios son cada vez más autónomos y hábiles en el manejo de la 

tecnología; la información ha tomado la característica de ser ubicua en la medida en qué 

está digitalizada y al alcance de varios usuarios simultáneamente, lo anterior conlleva a 
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que los usuarios actuales sean exigentes tanto en la calidad de los servicios como en los 

recursos de información que consumen para el desarrollo de su actividad investigativa. 

 Las bibliotecas tradicionales, incursionan poco a poco en la era de la 

información electrónica y pasan a la categoría de bibliotecas híbridas, actualmente son  

más comunes en el campo de las bibliotecas universitarias y centros de documentación 

especializados, generalmente adscritos a institutos de investigación (Martínez, 2007).  

Complementando lo anterior, la experiencia de 19 años  en gestión y administración de 

bibliotecas universitarias y centros de documentación, al igual que el conocimiento de 

las principales bibliotecas universitarias de Colombia llevan a la autora a ratificar esta 

afirmación. 

Las colecciones y recursos bibliográficos son el insumo necesario para resolver 

las necesidades de información de los usuarios tanto a nivel de esparcimiento, 

académico como  investigativo.  La Figura 6 muestra el grado de preferencia de los 

usuarios al momento de requerir información y cuál es su principal fuente de consulta.  

Se observa que las revistas indizadas y los papers son las preferidas por los 

investigadores. 

 

Figura 6: Principal fuente de consulta (Datos recabados por la autora, 2011) 
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 En la opción de otros se rescata que los investigadores  identificaron como  

fuente de información las siguientes: Partir de la realidad, tiempos y lugares concretos,  

websites, trabajo de campo, prensa,  publicaciones de blogs especializadas, documentos 

institucionales,   datos de campo,  preprints, reunión con expertos, catálogos de 

partituras o archivos sonoros de campo, entrevistas con científicos y estudiosos del tema 

de interés, personas que si bien no necesariamente son académicas tienen interesantes 

innovaciones producto de su experticia, investigación de campo y pruebas con usuarios. 

 

 

4.5 Acerca de la Disposición y Aceptación de los RI por los Investigadores  

 El siguiente segmento desarrolla la información consolidada en las preguntas 

realizadas sobre: los objetivos que tienen los investigadores cuando  publican, la 

intención de participar en un proyecto de repositorio y los factores que  le motivarían a 

hacerlo, ventajas del RI, implementación de una política pública y por último, cuál 

estrategia consideraron que les facilitaría el trabajo al momento de hacer entrega de los 

resultados de investigación. 

 Comunicar los resultados científicos a la comunidad y contribuir al proceso de 

fertilización de la ciencia fueron las opciones más seleccionadas cuando se les indagó 

sobre los objetivos que tienen con la publicación, la primera opción fue escogida por el  

99.59% y la segunda el 89.53% de los encuestados.  La Figura 7 muestra las variables 

contempladas para esta pregunta. 
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Figura 7: Objetivos al publicar (Datos recabados por la autora, 2011) 

 La literatura científica está conformada por los resultados de investigación y es  

el fruto del sistema de publicación.  Este es el espacio comunitario para los científicos y 

como lo demuestran los datos arriba señalados, todos parecen querer contribuir a este 

acervo común que permitirá la fertilización de la ciencia. 

 Cuando se indagó sobre los factores que le motivarían a participar en un 

proyecto de repositorio digital, los resultados fueron similares a los objetivos que tienen 

cuando publican.  La Figura 8 muestra un porcentaje del 92.98% para  las opciones más 

elegidas por los investigadores: impacto en la academia e investigación y fortalecer la 

comunidad científica. 
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Figura 8: Factores motivadores (Datos recabados por la autora, 2011) 

 Se identifica en la opción de otros que es importante el reconocimiento de la 

institución a la que está vinculado el investigador; asimismo el compromiso político de  

publicar en acceso abierto los resultados de investigaciones financiadas con recursos 

públicos, reducir la brecha digital e informacional y desarrollo científico del país entre 

otros son factores motivadores para que los investigadores se vinculen a un proyecto de 

RI. 

 Una variable importante de este trabajo de investigación fue conocer  qué 

piensan y hasta qué punto están dispuestos los investigadores a comprometerse en esta 

clase de proyectos, al respecto se incluyó una pregunta con diez ventajas identificadas 

por la autora, en la cual los encuestados  debían escoger cinco ventajas de los 

repositorios y bibliotecas digitales.  La Figura 9 ilustra los resultados de esta pregunta. 
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Figura 9: Ventajas de los RI Fuente: elaboración propia (2011) 

 Cuatro de diez posibles ventajas, fueron las más seleccionadas por los 

investigadores: 1) Fertilización de la ciencia,  2) Infraestructura tecnológica que 

soportaría el RI, 3) Visibilidad y 4) Difusión de los resultados científicos.  Se reitera en 

estas respuestas la disposición de compartir y hacer parte de la empresa colectiva que es 

la Ciencia. 

  Tratando de conocer la disposición que tendría el investigador para 

comprometerse y hacer parte del grupo de proveedores de datos de iniciativas 

institucionales y nacionales de repositorios y bibliotecas digitales que permitan 

almacenar, indizar, preservar y difundir los resultados de investigación, se indagó 

puntualmente en la pregunta 8 de la encuesta: ¿Estaría dispuesto a compartir su 

producción intelectual para que se consulte abierta y libremente?  La Figura  10 muestra 

los resultados obtenidos en esta pregunta. 
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Figura 10: Disposición a compartir su PI (Datos recabados por la autora, 2011) 

 La respuesta fue contundente el 97% respondió afirmativamente a esta pregunta, 

lo que lleva a presumir que en Colombia,  existe una alta disposición de los 

investigadores y comunidad científica para que se generen los repositorios y bibliotecas 

digitales; son ahora los proveedores de servicios los que deben agilizar la gestión de las 

plataformas tecnológicas y legales para impulsar el desarrollo de este tipo de unidad de 

información. 

 Contar con una política o mandato sobre la publicación de los resultados 

científicos, se constituye en un factor esencial para lograr el insumo de datos que 

contendría los repositorios, al respecto se consultó sobre si debería existir una política 

de Open Access de la producción intelectual.  La Figura 11 muestra que el 88% está de 

acuerdo en la implementación de la misma. 

 

Figura 11: Implementar una política de OA (Datos recabados por la autora, 2011) 
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 Contar con un marco legal sobre el acceso abierto de los resultados de 

investigación, inicialmente de los proyectos financiados con recursos públicos, 

garantizará la recuperación inmediata del patrimonio intelectual y científico que se 

genere como consecuencia de la actividad científica.   Las universidades y los institutos 

de investigación podrían tomar el modelo, de esta forma, la comunidad científica 

tendría unos lineamientos normativos que contribuyan a conseguir la recuperación del 

capital intelectual del país. 

 Se pretende  que los investigadores tengan todas las facilidades para que realicen 

su trabajo investigativo y se culmine el proceso con la difusión y comunicación de los 

resultados obtenidos.  En este sentido se preguntó acerca de las opciones que le 

facilitarían el trabajo al momento de hacer entrega del resultado científico.  La Figura 

12 presenta la información obtenida para esta pregunta. El 73%  de los encuestados 

eligió que prefieren encargasen del autoarchivo y entregar la producción al ente 

financiador de la investigación. 

 

Figura 12: Mejor opción para el investigador (Datos recabados por la autora, 2011) 
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 El autoarchivo se constituye en el punto más importante para la carga de los 

datos en la plataforma tecnológica del RI y bibliotecas digitales, aunque varios autores 

como Serrano y Prasts (2005) han identificado que esta práctica no ha sido asimilada 

por los investigadores, se aprecia en la comunidad científica colombiana gran 

disposición para incursionar en la práctica del autoarchivo de sus resultados científicos 

en las plataformas que dispongan los proveedores de servicios. 

 

 
 

4.6. Acerca de los Mecanismos de Vinculación 

 En este segmento se analiza los resultados de las preguntas relacionadas con los 

intereses de los investigadores desde su rol de usuario de la información de un RI y/o 

biblioteca digital y desde su rol como autor/investigador y proveedor de datos para el 

RI; igualmente, se recopilan las opiniones de los Líderes de los Grupos de Investigación  

en cuanto se les preguntó para que respondieran sin limitaciones, qué estrategias 

propondrían para garantizar la viabilidad a los RI en Colombia; ideas que podrían servir 

de marco de referencia en otros contextos geográficos, debido a que la actividad 

científica y las necesidades de la comunidad científica son similares al momento de 

producir ciencia. 

 

4.6.1 Rol de usuario de la información de  un RI 
 

La pregunta tenía cinco variables relacionadas con el contenido, plataforma 

tecnológica y calidad de los servicios de información, se les solicitó a los líderes de los 

grupos de investigación que los calificaran de acuerdo a un orden de relevancia, desde 
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muy importante hasta sin ninguna importancia.  La figura 12 muestra que los atributos 

relacionados con la información y con los servicios,  son los de mayor importancia para 

el investigador en su rol de usuario de la información de un RI. En las escalas de 

sumamente importante e importante, calificaron a la calidad de la información y a la 

respuesta ágil de la plataforma tecnológica, con una valoración de 97,7%  y  96, 9% 

respectivamente. En este mismo orden de ideas, el acceso libre y sin costo  a la 

información,  característica del Movimiento Open Access, fue otro de los aspectos bien  

calificados,  con el 94,6%. Estas categorías se constituyen en una prioridad al momento 

de diseñar estrategias de implementación de los RI. 

 

Figura 13: Rol como Usuario de la información de RI. Elaboración propia (2011) 
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de la información. El resultado obtenido en esta pregunta, sin duda, apoyarán las 

propuestas encaminadas al diseño de estrategias para vincular  la comunidad a los RI.  

 

4.6.2 Rol de autor/investigador y proveedor de datos de un RI 
 

En esta misma línea, se elaboró otra pregunta buscando identificar los aspectos 

más importantes en la implementación de un RI. A los investigadores en su rol de 

autor/investigador y proveedor de datos se les solicitó que asignaran en orden de 

prioridad un valor  a los siguientes temas: políticas de calidad, políticas de derecho de 

autor, preservación de los recursos, respaldo institucional, profesional  y tecnológico. 

La figura 13 muestra que el 97.1% de los encuestados consideraron como sumamente 

importante e importante el criterio de Políticas de Calidad. 

 

Figura 14: Rol Autor/Investigador (Datos recabados por la autora, 2011) 

 Los criterios de calidad aplicados a los diferentes recursos de información que 
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demostrado en las dos gráficas anteriores, en las que desde dos roles diferentes se 

identificó como el criterio más importante para esta comunidad. 

 Los proveedores de servicios, tendrán que velar porque esta calidad reclamada 

por la comunidad científica esté presente en los proyectos de RI y bibliotecas digitales a 

través de la calidad de los recursos, acceso integrado, funcionalidades, personalización 

de plataformas de búsqueda, flexibilidad y accesibilidad universal. 

 

4.6.3 Estrategias sugeridas por los Líderes de Grupos de Investigación 
 

Con el fin de complementar las preguntas anteriores y aprovechando la 

experiencia y el conocimiento de los investigadores colombianos, se les indagó sobre 

las posibles estrategias que recomendarían para vincular a la comunidad científica en la 

generación de repositorios  y bibliotecas digitales, para tal efecto se hizo una pregunta 

abierta en la cual podían escribir hasta  cinco opciones de estrategias. De los  491 

investigadores que respondieron la encuesta,  se obtuvieron  1.052 sugerencias de 

estrategias, las cuales fueron estandarizadas como se muestra a continuación:  

Tabla 2 

Estandarización de sugerencias de mecanismos (Datos recabados por la autora, 2011) 
Estandarización Frecuencia

Políticas institucionales 254 
Difusión y promoción 192 
Reconocimiento 144 
Políticas públicas 143 
Plataforma tecnológica 107 
Criterios de calidad 79 
Capacitación y conocimiento 65 
Derechos de autor 45 
Visibilidad 23 
Total 1052 
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 En cada categoría se obtuvo gran variedad de ideas, que luego fueron analizadas 

de acuerdo a las necesidades y expectativas de la comunidad científica frente al tema 

estudiado. 

 

4.6.3.1 Estrategias de Políticas Institucionales. Las sugerencias que más se 

recibieron fueron las orientadas a las Instituciones y proveedores de servicios de 

información;  254 sugerencias recibidas buscando que se estructuren políticas 

institucionales tendientes al fortalecimiento, regulación, administración, sostenibilidad 

y crecimiento del sistema de la actividad científica y la adecuada gestión de los 

resultados científicos. En este orden de ideas los investigadores proponen: 

Impulsar las redes de investigadores a nivel local y regional, para luego ingresar   

al sistema nacional de Ciencia y Tecnología y finalmente a redes internacionales de la 

actividad científica. 

Propiciar la generación y educación de los futuros investigadores a partir del 

impulso de los semilleros creados  desde la educación básica primaria hasta el nivel 

universitario.  A largo plazo, los resultados de esta estrategia se materializarán en el 

aumento del número de investigadores. 

Facilitar  la integración y el trabajo interdisciplinario de los grupos de 

investigación y de las instituciones que producen resultados científicos, con el fin de 

maximizar el proceso de la investigación, los recursos,  servicios de información  y su 

impacto en la sociedad. 
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Contar con políticas editoriales que permitan una rápida publicación de 

resultados, protegiendo los derechos de autor bajo la filosofía del Movimiento Open 

Access (OA) y la aplicación de las combinaciones de las licencias del Creative 

Commons en beneficio de los usuarios de la información científica. 

Categorizar el acceso a la información científica por tipología de usuarios, 

estableciendo privilegios de acuerdo a los requerimientos específicos de éstos: entes 

financiadores de la investigación, investigadores y ciudadanos. 

Promover la iniciativa de que toda la producción académica y científica que                 

cumpla con criterios de calidad establecidos, sea almacenada, procesada técnicamente 

bajo estándares de la Bibliotecología  y difundida en los servicios de información 

ofrecidos a través de los repositorios y bibliotecas digitales de las instituciones y en el 

proyecto nacional BDCOL. 

Capacitar al recurso humano en el manejo y uso adecuado de las TIC´s, en 

idiomas especialmente el inglés, derechos de autor y normas que definan el 

comportamiento adecuado  del investigador frente a la comunidad científica.  

Implementar comités de ética buscando proteger los derechos de autor, la 

calidad del trabajo investigativo y reglamentar sobre  las actuaciones de los 

investigadores en torno al deber ser del proceso académico e investigativo. 

Establecer políticas de creación, fomento, uso, regulación, sostenibilidad,  

crecimiento y en general lo concerniente a la eficiente gestión de los RI y las bibliotecas 

digitales; garantizando  el desarrollo de la sociedad del conocimiento. 
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4.6.3.2 Estrategias de Difusión y Promoción.  En segundo lugar de 

coincidencias se encuentran las recomendaciones sobre diseño de estrategias de difusión 

y promoción.  Al respecto los investigadores opinan que es importante difundir ante la 

comunidad científica y académica las políticas, servicios, ventajas  y beneficios de los 

Repositorios Institucionales. Consideran que la difusión se podría realizar a través de 

los siguientes medios y mecanismos:  

Eventos: Convocatorias por áreas temáticas; organización de eventos científicos y 

académicos como foros, seminarios, talleres, simposios y congresos regionales y 

nacionales; promocionar eventos motivacionales presenciales o virtuales donde se 

muestren experiencias de aprendizajes y se creen espacios de discusión. 

Asociaciones: Facilitar la creación y fortalecer las redes académicas y científicas de 

investigadores reconocidos e investigadores principiantes identificados en los semilleros 

de investigación de las universidades. 

Medios masivos de comunicación: Utilizar todas las facilidades de la conectividad y 

las sucesivas formas de comunicación que utilice plataforma tecnológica a través de las 

redes sociales, web y  blog de grupos de investigación, listas de correos electrónicos, 

entre otros.  Además, contemplar la difusión a través de las publicaciones seriadas y 

periódicas  impresas generadas desde las universidades y centros de investigación.  Se 

sugiere el uso de la plataforma de Colciencias; finalmente, se identifica la comunicación 

e invitación directa y personal como otro medio de difusión. 

El público objetivo que proponen para que reciba la información de promoción 
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de los repositorios y bibliotecas digitales son: Comunidad científica identificada por 

Colciencias (grupos de investigación registrados y escalafonados anualmente), las 

entidades que financian la investigación en Colombia y en el exterior, las universidades, 

los centros de investigación y las bibliotecas académicas, entre las que se encuentran las 

bibliotecas especializadas, universitarias y los centros de documentación.  Esta 

estrategia se realizaría en el ámbito geográfico local, regional, nacional e internacional. 

En resumen, 192 líderes de grupo de investigación propusieron estrategias de 

difusión y promoción, de los cuales 114 coincidieron en que lo importante era difundir 

las ventajas y los servicios de los RI, 53 recomendaron difundir a través de los medios y 

mecanismos antes citados, 10 recomendaron el público objetivo;  y los demás proponen 

diversas formas de llegar a la comunidad. 

Por lo anterior se recomienda que cada acción de difusión y promoción debiera 

contener los siguientes elementos: 

1. Objetivo  

2. Público objetivo 

3. Ámbito geográfico 

4. Medios y mecanismos de promoción y difusión 

5. Evaluación del impacto y los costos 

 

4.6.3.3 Estrategias de Reconocimiento e Incentivos. En la actividad científica se 

distinguen tres dimensiones del reconocimiento; en primer lugar, ser reconocido es ser 

admitido en la comunidad científica como alguien que conoce los contenidos y métodos 

de su disciplina y es capaz de aplicarlos para hacer ciencia; así se marca el estar dentro 
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o fuera de la ciencia. En segundo lugar está la valoración particular de las capacidades y 

contribuciones de un investigador en relación a los demás, llámese reputación, prestigio 

o credibilidad y tiene como consecuencia colocar al investigador en un cierto escalafón 

o categoría dentro de la comunidad científica.  La tercera dimensión del reconocimiento 

es la convalidación  de los resultados; se obtienen cuando se ha contribuido de manera 

especialmente directa en la producción de un nuevo conocimiento que se considera de 

particular importancia (Lancaster, Pinto, 2007). 

El reconocimiento a través de estímulos por el uso de los RI, fue otro de los 

aspectos en los que insistieron los investigadores, en este sentido, se recibieron 145 

sugerencias distribuidas entre estímulos económicos,  reconocimientos académicos, 

compensaciones laborales, apoyo financiero, apoyo a las publicaciones y estímulos a la 

movilidad para participar en eventos académicos nacionales e internacionales. 

Con relación a los estímulos económicos y académicos, las propuestas giran 

alrededor de reconocimiento en dinero o en especie, bonificaciones, pasantías, estímulos 

a la movilidad para asistir a eventos académicos, descargas de tiempo para dedicarse al 

ejercicio de la investigación, tener acceso a bases de datos bibliográficas especializadas, 

incentivos para el investigador  y para el grupo de investigación, fomentar el estatus de 

los investigadores y reconocimiento público de méritos al trabajo académico y 

científico.  

Dentro de los incentivos a la investigación y a los grupos de investigación, se 

propone financiar las investigaciones y la publicación de los resultados científicos y dar 

apoyo financiero a las instituciones que fomenten los RI. 
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De las 145 sugerencias referidas a estímulos para el uso y puesta en marcha del 

RI, 68 están encaminadas a proponer estímulos económicos en dinero o en especies, 40 

a estímulos y reconocimientos académicos y 37 opinan que se deben apoyar 

financieramente las investigaciones y las publicaciones. 

 

 4.6.3.4 Estrategias de Políticas Públicas.  En el cuarto lugar de las propuestas  

recibidas, con 144 sugerencias, se encuentran las ideas relacionadas con temas que 

deben legislarse a través de  políticas públicas, como es el tema de la financiación de la 

investigación, requisitos para el escalafón de grupos de investigación y el 

fortalecimiento de BDCOL. 

 En cuanto a la financiación de la investigación, proponen que se destinen más 

recursos para el desarrollo del sistema científico y tecnológico del país, lo que incluye 

plataformas tecnológicas, recursos de información y en este sentido proponen que el 

gobierno compre las licencias de las principales bases de datos bibliográficas por área 

del conocimiento y proporcionen los accesos a la comunidad científica. 

Fortalecer el sistema de publicación de los resultados científicos y contar con un 

cuerpo técnico que asesore sobre el proceso de edición digital en formato Open Access, 

se constituye en un elemento principal para que los investigadores interioricen y se 

apropien de las ventajas y beneficios del nuevo modelo de publicación en RI.   

Financiar el desarrollo de las tesis de maestría y doctorado es otra variable que 

se destaca en este segmento y se constituye una estrategia importante para fortalecer y 

aumentar el número de miembros de la comunidad científica colombiana. 
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 Los investigadores  proponen que la generación  de RI  sea un requisito por parte 

del Ministerio de Educación Nacional  para la acreditación de las instituciones 

educativas a todo nivel, lo que garantizaría el respaldo institucional que requieren estos 

proyectos para lograr su implementación y sostenibilidad y de esta forma iniciar el 

proceso de gestión del conocimiento que se produce en estas instituciones académicas. 

 En cuanto a las ideas dadas sobre el escalafón de grupos, proponen que la 

producción intelectual (PI) depositada en un RI sea un requisito para la puntuación y 

clasificación de los grupos de investigación y deben ser almacenados en la plataforma 

tecnológica que Colciencias determine para este fin. El proceso de autoarchivo 

realizado por el autor  sería la mejor estrategia para ello. 

 Fortalecer e integrarse a  la Red de Repositorios y Bibliotecas Digitales 

(BDCOL) es el mecanismo que se deriva de las ideas propuestas por los Líderes de 

Grupos de Investigación que en términos generales manifestaron:  Incluir el RI en 

plataformas nacionales, aprovechar la infraestructura de los repositorios nacionales e 

internacionales existentes, contar con una plataforma única para este fin, establecer un 

ente coordinador; asimismo manifiestan necesidades de capacitación para el manejo de 

estas plataformas tecnológicas y quisieran encontrar en estos servicios de información 

digital, datos relacionados con su comunidad de investigación y con su producción 

intelectual, lo que se interpreta con la implementación de  índices bibliométricos que 

midan el nivel de citación de los autores. 
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4.6.3.5 Estrategias de la Plataforma Tecnológica.  Otro aspecto que resaltaron 

los investigadores, a fin de hacer atractivo el vinculo de los grupos de interés en los RI, 

fue la importancia que tiene contar con una óptima plataforma tecnológica. En este 

punto se recibieron 106 sugerencias, las cuales se resumen en lo siguiente: Una 

plataforma de fácil uso, amigable y veloz, con una estructura robusta, segura y 

confiable, que esté parametrizada con estándares internacionales para la 

interoperabilidad de los sistemas de información científica; que permita diferentes 

estrategias de recuperación de la información y la personalización de las interfaces de 

consulta; que reporte datos e informes  estadísticos para generar indicadores 

bibliométricos; que facilite la carga de documentos por parte del autor (Autoarchivo) y 

la   búsqueda y acceso a estos de manera rápida y sencilla.  

 Los investigadores en su rol de usuario de la información, sugirieron que el 

diseño del repositorio debe ser atractivo para ellos;  la organización de los contenidos 

clara y dirigir al usuario hacia algo previsible; significa esto, que el repositorio debe ser 

intuitivo, orientativo y fácil de usar, en términos generales debe ofrecer una imagen 

atractiva que fomente su utilización, proporcionar la información y los servicios que el 

usuario desea y evolucionar para satisfacer las necesidades de información de los 

usuarios. 

 También identifican como características esenciales para estos servicios la 

sencillez, servicio 7x24, confidencialidad, ubicuidad, inmediatez, seguridad, acceso a 

través de múltiples canales de acceso y personalización e integración de servicios de 

información. 
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4.6.3.6 Estrategias Criterios de Calidad.  Los encuestados manifestaron 82 ideas 

referente a los criterios de calidad, se resaltan las expresadas en el tema de contar con  

pares y filtros para evaluar la información que ingresaría al repositorio, al igual que es 

importante para ellos los servicios relacionados con indicadores bibliométricos y 

servicios de asesoría en el proceso de edición científico-técnica en formato digital. 

En cuanto a  las colecciones documentales que deben ingresar al RI se resalta la 

necesidad de iniciar con las tesis de maestría y doctorado y los resultados científicos de 

los grupos escalafonados anualmente por el sistema de clasificación de ciencia y 

tecnología de Colombia. 

Se manifiesta la necesidad de establecer parámetros o manuales que registren lo 

concerniente a todas las políticas de calidad que regirán para la implementación del 

repositorio con sus productos y servicios de información y que este sea ampliamente  

conocido y apropiado por la comunidad científica del país. 

 

 

4.6.3.7 Estrategias de Capacitación y Conocimiento.  En cuanto a este tema se 

recibieron 65 ideas manifestando que para la implementación exitosa del RI, es 

necesario iniciar un proceso de capacitación y socialización del tema de repositorios y 

bibliotecas digitales, en el que se incluyan a los Directores de los Grupos de 

Investigación, investigadores, docentes, estudiantes y público interesado en conocer 

sobre estas unidades de información. 
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Se requiere generar mecanismos que faciliten la masificación de la capacitación, 

para ello proponen realizar cursos virtuales, tutoriales, conferencias, articulación de 

charlas en las clases del pregrado, talleres, etc.; proponen también fortalecer la 

capacitación en  TIC´s para el adecuado manejo y aporte al proceso de generación de 

los RI por parte de los investigadores (proveedores de datos). 

 

 

4.6.3.8 Estrategias de Derecho de Autor.  Los encuestados manifestaron 45 

ideas que concentran  el tema en capacitar a la comunidad científica en lo referente a la 

forma correcta de realizar la citación y el reconocimiento a otros autores,  para ello 

proponen contar con la asesoría permanente de especialistas en el tema. Velar por el 

respeto al derecho de autor y  conocer las implicaciones legales y morales que tiene el 

plagio. Además de reconocer las leyes internacionales sobre derechos de autor y 

propiedad intelectual, manifiestan que a nivel nacional se debe regular y velar por el 

cumplimiento de la misma; y definir políticas institucionales y públicas que fortalezcan 

la protección de los derechos de autor y permitan la difusión de los resultados 

científicos con la seguridad  y la seriedad requerida por la comunidad científica nacional 

e internacional. 

 

 

4.6.3.9 Estrategias de Visibilidad.  En este tema manifestaron 23 sugerencias 

relacionadas con: Accesibilidad e interoperabilidad con otros sistemas de información 

científica;  estímulos y reconocimientos por el aporte de datos a los repositorios y 
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bibliotecas digitales;  integración a redes de información especializada a nivel 

internacional;   integrarse como un requisito del proceso de escalafonamiento de grupos 

en el sistema de ciencia y tecnología del país; socializar a través de la misma plataforma 

tecnológica del repositorio y por medios de comunicación institucionales los records de 

consultas por investigador,  grupo y productos. 
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Capitulo 5: Conclusiones 

 
5.1 Discusión de los resultados 

 
 El Movimiento Open Access, estableció dos estrategias para implementarse a 

nivel mundial; una, denominada  la Ruta Dorada relacionada con la generación de 

revista en acceso abierto y la segunda, denominada  la Ruta Verde relacionada con la 

generación de los repositorios en Open Access, teniendo como mecanismo para su 

desarrollo el proceso de  autoarchivo por parte de los proveedores de datos; sin 

embargo, esta estrategia y lo que la misma implica, aún no es muy conocida por los 

investigadores; lo anterior se debe a que este movimiento lleva pocos años y a la falta 

de difusión del mismo, entre la comunidad académica y científica.  En Colombia sólo el 

7% de los investigadores encuestados manifestó conocer sobre el Movimiento Open 

Access (OA) y los temas transversales  que conciernen a éste: proceso de autoarchivo, 

políticas institucionales, derechos de autor, licencias creative commons, visibilidad, 

políticas de calidad, sociedad de la información y sociedad del conocimiento, 

alfabetización tecnológica y alfabetización informacional, entre otros;  lo anterior, 

conlleva a que los proveedores de servicios,  instituciones y unidades de información  

generen eficaces campañas de promoción y difusión en las que se podría desarrollar las 

estrategias sugeridas por ellos  en este aspecto. 

 Dado que la comunidad científica colombiana está familiarizada con los 

servicios y el concepto de biblioteca digital y han manifestado que la prefieren al 

momento de escoger la unidad de información donde realizan la búsqueda de 

información para el desarrollo de su actividad científica;  se concluye que el aporte que 
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los investigadores tendrán que realizar para la generación de RI está asegurado, una vez 

se identifiquen con la propuesta de implementación del proyecto y tengan el respaldo 

institucional que requieren. 

 En Colombia, el discurso académico sobre repositorios está iniciando, esta es la 

razón por la cual existe un mínimo desarrollo de RI y la iniciativa nacional BDCOL aún 

es desconocida por el 81% de los investigadores encuestados, quienes sugieren que una 

estrategia que jalonaría estos proyectos es la implementación de políticas institucionales 

y nacionales que respalden la gestión de estos proyectos; seguidamente y como 

consecuencia se fortalece el proyecto nacional, para finalmente salir articulados como 

país al contexto internacional de las redes de conocimiento e información científica.   

 Las TIC´s han transformado la forma de comunicarnos e interactuar con 

nuestros pares, emerge entonces en la  Sociedad de la Información, la Sociedad de la 

Ubicuidad  digitalmente enriquecida, en la que surge el nuevo rol del prosumidor que 

integra dos roles: productor y consumir de contenidos y es lo que proyectos de RI 

demarcarán para las comunidades científicas; productores y consumidores de resultados 

científicos que alimentarán el sistema de publicación de la ciencia. La ubicuidad de la 

información es sin duda una ventaja de la digitalización de la misma que permitirá 

alcanzar mayor visibilidad, difusión y fertilización de la ciencia, para esto es requisito 

indispensable contar con una óptima y robusta plataforma tecnológica y adecuados 

procesos de gestión administrativa, integrados en los Sistemas de Gestión del 

Conocimiento de las organizaciones. 

 Los líderes de grupos de investigación cuando se les indagó desde el rol de 

usuario y desde el rol de proveedor de datos, identificaron la calidad de la información 
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como requisito indispensable y el de mayor importancia para ellos al momento de  

llevar a cabo y participar en los RI.  La actividad científica se concreta en resultados 

científicos que han cumplido con parámetros de calidad;  para los investigadores este 

concepto es propio de su ejercicio cotidiano de  investigar, de ahí la reiterada 

importancia dada a este criterio.  

 

 

5.2 Validez 

5.2.1 Validez Interna 
 La validez interna de este trabajo de investigación se muestra en tanto que siguió 

un proceso riguroso de metodología de la investigación orientado desde la materia 

Proyecto I y II de la maestría en curso;  se contó con la asesoría permanente de 

especialistas de la Universidad Virtual del Tecnológico de Monterrey, quienes fueron la  

asesora tutora Marina Graciela Gómez Salazar y la profesora titular Sara Núñez de 

Prado; además, se contó con la asesoría de especialistas de universidades de Cartagena.  

 Como parte del proceso investigativo, se realizó una prueba piloto a una muestra 

con igualdad de características del universo, dando como resultado valiosas sugerencias 

que enriquecieron el instrumento final.  El análisis técnico de la prueba piloto se aprecia 

en el anexo 1. 

La aplicación del instrumento final (Anexo 2) se realizó de forma aleatoria y se 

superó la muestra calculada de 364, lo que dio un máximo grado de confiabilidad de los 

resultados obtenidos.  El instrumento contenía preguntas de control que permitieron 

validar los datos recabados y en el análisis de resultados se identificó la coherencia de 

los mismos. Se puede afirmar, soportado en la rigurosidad del método científico y el 
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procedimiento de selección de la muestra que los resultados obtenidos se pueden 

extender a la comunidad científica de  Colombia. 

 
 

5.2.2 Validez Externa 
 Aunque el tema de estudio se contextualizó en Colombia, los resultados 

obtenidos son pertinentes a diferentes contextos geográficos, ya que la actividad 

científica y los investigadores requieren para su ejercicio los mismos requisitos para 

producir resultados científicos: información actualizada y pertinente para su necesidad 

de información de acuerdo a su campo de estudio y a la investigación que se encuentre 

realizando. Sin embargo para corroborar lo anterior se requiere hacer una réplica de este  

estudio en contextos geográficos diferentes que alberguen culturas y expectativas 

distintas para validar la percepción y las posiciones de las comunidades científicas que 

allí coexisten. 

 

 

5.3 Alcances y Limitaciones  

 Realizar este trabajo fue un reto para la autora, ya que la población estudiada se 

encontraba dispersa en todas las regiones de Colombia y los investigadores, son un 

público no tan dispuesto a ser objeto de estudio,  a pesar de conocer lo que requiere 

hacer investigación, ellos prefieren investigar que ser investigados. 

 En cuanto al alcance de este trabajo se requiere que futuros estudios similares 

incluyan los stakeholders de la actividad científica: entes financiadores, editores, 

profesionales de las ciencias de la información y la documentación, directores de 

centros de investigación de las universidades e institutos de investigación, entre otros y 
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conocer qué piensan ellos acerca de la implementación de RI como una estrategia de 

Gestión del Conocimiento. 

 Frente a las limitaciones de este estudio y por carecer del tiempo suficiente, no 

se realizó talleres con grupos focales para discutir y ratificar la validez de los resultados 

obtenidos, lo que sin duda  aumenta la confiabilidad de los mismos.  

 Carecer de bases de datos actualizadas y confiables de los datos de contacto de 

los líderes de los grupos de investigación, constituyó una limitante importante, ya que 

llevó a replantear el esquema de consecución de los datos y esto aumentó 

significativamente el tiempo de ejecución de este trabajo. La consecución de los emails, 

se realizó directamente desde la página de Colciencias, consultando uno a uno los 

registros y datos de contacto de los líderes de los grupos de investigación.  El anexo 3 

detalla la relación de este proceso y presenta información cuantitativa sobre los dos  

envíos realizados del cuestionario a los líderes de los grupos de investigación que se 

logró consolidar en la base de datos final de 2430 emails de contacto. 

 
 

 

5.4 Sugerencias para Estudios Futuros  

 Implementar estos proyectos de RI requiere un nuevo discurso generado desde 

las Ciencias de la Información pasando por los sistemas de Gestión del Conocimiento 

en las organizaciones, se exhorta a involucrar  a todos los agentes implicados y 

garantizar el desarrollo de los mismos. 
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 Para conocer más sobre el tema se identifican temas transversales al objeto de 

estudio que lo complementaría y se generarían las bases epistemológicas para continuar 

con el discurso académico de los repositorios y bibliotecas digitales, son éstos:  

Postura del estado frente al tema y el interés que tendría en generar políticas 

públicas para garantizar su implementación y sostenibilidad a largo plazo. 

Sistema de clasificación de grupos de investigación: Incorporar en los requisitos de 

clasificación la producción científica depositada en repositorios, ya sean éstos de 

carácter institucional,  nacional o internacional. 

Evaluar las competencias de alfabetización informacional y alfabetización 

tecnológica de la comunidad científica y establecer planes para contrarrestar las 

deficiencias en caso de encontrarlas. 

Generar indicadores bibliométricos para los RI que permitan estar monitoreando la 

producción intelectual  por grupos, por investigador, por áreas temáticas y por 

institución y difundir estos resultados a través de todos los mecanismos de promoción y 

difusión sugeridos por los investigadores y tratados en el capítulo de resultados. 

Impacto de la Sociedad de la ubicuidad y su inferencia en las unidades de 

información y en los comportamientos y hábitos de consumo de información de los 

académicos. 

Modelos de recuperación de la información de los repositorios alineados con los 

estándares internacionales de metadatos como Dublin Core y Formato Marc y generar 

las ontologías propias de las áreas del conocimiento. 

Integración de los repositorios a los centros de recurso para el aprendizaje y la 

investigación  CRAI.  Los repositorios son una colección documental digitalizada que 
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se integra a las bondades de la biblioteca digital o que bien puede cumplir por sí sólo la 

función democrática y socializadora del conocimiento que tiene la característica de ser 

digital. 

Estudio de las condiciones y requisitos técnicos para la interoperabilidad y 

usabilidad de contenidos, haciendo énfasis en los nuevos dispositivos tecnológicos 

como los teléfonos celulares de tercera generación, asistentes digitales personales 

(PDAS), entre otros, ya que el ordenador personal no se constituye actualmente en el 

único medio de interacción con la información electrónica. 

Estudios de minería  y curaduría de datos, permitiendo identificar la evolución de 

los vocabularios técnicos de las áreas del conocimiento. 

Estudios sobre accesibilidad y usabilidad de la información contenida en los 

repositorios. 

Estudios de costos  de la implementación  y sostenimiento a largo plazo de las 

unidades de información digitales. 

Articulación e impacto de las Ciencias de la Información a la Sociedad y Economía 

del Conocimiento. 

 

 

5.5 Conclusiones 

Después de realizado este estudio en una población de 4063 líderes de grupos de 

investigación clasificados por Colciencias en el año 2010 en Colombia, se concluye los 

siguientes aspectos que dan respuesta a los objetivos planteados y a la pregunta de 

investigación: 
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El 96% de la comunidad científica de Colombia, está dispuesta a integrarse en 

proyectos de RI como agentes proveedores de datos, lo que garantizaría la 

implementación y  desarrollo continuo de estos servicios de información digital. 

Los investigadores identificaron las siguientes ventajas de difundir su producción 

intelectual en un repositorio: 1) Facilita la creación de comunidades científicas. 2) 

Maximiza la visibilidad de la producción científica. 3) Recupera, agrupa y preserva la 

información científica.  4) Facilita la producción de nuevo conocimiento. 

Acelerar la generación de los RI, está marcado por el rol que cumplan los 

proveedores de datos en el proceso de autoarchivo, el cual se constituye en el principal 

mecanismo para lograr este objetivo.  En Colombia, la comunidad científica está 

dispuesta a realizar esta función, el 73% de los encuestados así lo manifestaron. 

En cuanto a los mecanismos que permitan vincular la comunidad científica a la 

generación de RI como una estrategia de gestión del conocimiento, el 88% de los 

encuestados consideró que se requiere una política nacional que reglamente el marco 

legal sobre el Open Access de la producción intelectual de los científicos colombianos. 

Se identificó que el 81% de los encuestados no conocen el proyecto nacional 

BDCOL, por lo que se recomienda implementar las estrategias de promoción y difusión 

que manifestaron para posicionar el proyecto en esta comunidad científica. 

Los encuestados respondieron a una pregunta abierta en la que se les solicitaba 

escribir diferentes estrategias y mecanismos que permitiría la vinculación de la 

comunidad científica a los RI, 1052 ideas se recibieron al respecto, las cuales 

permitieron realizar sugerencias en cuanto a los mecanismos para los siguientes tópicos: 

1. Estrategias de políticas institucionales 
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2. Estrategias difusión y promoción 

3. Estrategias de reconocimiento e incentivos 

4. Estrategias de políticas públicas 

5. Estrategias de plataforma tecnológica 

6. Estrategias de criterios de calidad 

7. Estrategias de capacitación y conocimiento 

8. Estrategias de derechos de autor 

9. Estrategias de visibilidad. 
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Anexo 1: Resultados Técnicos de la Prueba Piloto 

Los cuadros presentan la información obtenida del software EncuestaFacil.com, 

con el cual se realizó tanto la prueba piloto como la encuesta electrónica final del 

instrumento.  En el encabezado de cada cuadro se redacta la pregunta o enunciado que 

contenía el cuestionario inicial, seguidamente presenta el análisis técnico y las 

conclusiones destacadas en cada pregunta. 

 
Escoja  el área  a la que pertenece su  grupo de investigación. 

Análisis técnico   Conclusiones destacadas 
Media 8.231 El "65,38%" eligieron: 
Intervalo de confianza 
(95%) 

[7,033 - 
9,428] Ciencias Sociales y Humanas 

Tamaño de la muestra 26 No Aplica 
Desviación típica 3.115 5 opciones quedaron sin elegir. 
Error estándar 0.611   

En la clasificación realizada por Colciencias en el año 2010, su grupo quedó en la 
categoría: 

Análisis técnico   Conclusiones destacadas 
Media 2.400 El "60,00%" eligieron: 
Intervalo de confianza 
(95%) 

[1,712 - 
3,088] A1 

Tamaño de la muestra 20 A 
Desviación típica 1.569 La opción menos elegida representa el "10,00%": 
Error estándar 0.351 B 

¿Cuántos productos publica al año su  grupo de investigación? 
Análisis técnico   Conclusiones destacadas 
Media 2.520 El "60,00%" eligieron: 
Intervalo de confianza 
(95%) 

[2,038 - 
3,002] 0-1 

Tamaño de la muestra 25 4-5 
Desviación típica 1.229 La opción menos elegida representa el "12,00%": 
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Error estándar 0.246 2-3 

Marque el o los conceptos que ha escuchado o con los que esté familiarizado 
Análisis técnico   Conclusiones destacadas 
Media 10.750 El "87,50%" eligieron: 

Intervalo de confianza 
(95%) 

[10,417 - 
11,083] 

Biblioteca Digital: Espacio social que supera las 
posibilidades de localización y acceso de la 
información favoreciendo la construcción 
colaborativa del conocimiento. 

Tamaño de la muestra 83 
Repositorio: Colección de recursos de información 
accesible a través de una red 

Desviación típica 1.546 La opción menos elegida representa el "12,50%": 
Error estándar 0.170 Ninguna de las anteriores 

Cuándo usted requiere información académica y científica, prefiere consultar en : 
Análisis técnico   Conclusiones destacadas 
Media 2.600 El "84,00%" eligieron: 
Intervalo de confianza 
(95%) 

[2,301 - 
2,899] Bibliotecas híbridas 

Tamaño de la muestra 25 Bibliotecas digitales 
Desviación típica 0.764 La opción menos elegida representa el "8,00%": 
Error estándar 0.153 Bibliotecas tradicionales 

¿Cuál(s), son  las principales fuentes de consulta para sus investigaciones? 
Análisis técnico   Conclusiones destacadas 
Media 26.520 El "92,00%" eligieron: 
Intervalo de confianza 
(95%) 

[25,999 - 
27,041] Revistas internacionales indexadas 

Tamaño de la muestra 116 Revistas nacionales indexadas 
Desviación típica 2.864 La opción menos elegida representa el "8,00%": 
Error estándar 0.266 Patentes 

¿Cuáles son sus objetivos al publicar el trabajo académico? Indique en cada afirmación 
el grado con el que se identifica 

Análisis técnico - 
Población: 25 

Comunicar los resultados a la 
comunidad académica Conclusiones destacadas 

Media 1.040 El "100,00%" eligieron: 
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Intervalo de confianza 
(95%) 

[0,962 - 
1,118] Totalmente de acuerdo 

Tamaño de la muestra 25 De acuerdo 
Desviación típica 0.200 3 opciones quedaron sin elegir. 
Error estándar 0.040   

Avanzar en la carrera   Conclusiones destacadas 
Media 2.000 El "72,00%" eligieron: 
Intervalo de confianza 
(95%) 

[1,625 - 
2,375] Totalmente de acuerdo 

Tamaño de la muestra 25 Ni de acuerdo, Ni en desacuerdo 

Desviación típica 0.957 
La opción "En desacuerdo" no fue elegida por 
nadie. 

Error estándar 0.191   

Por el prestigio 
personal que 
representa  Conclusiones destacadas 

Media 1.960 El "72,00%" eligieron: 
Intervalo de confianza 
(95%) 

[1,651 - 
2,269] De acuerdo 

Tamaño de la muestra 25 Totalmente de acuerdo 
Desviación típica 0.790 2 opciones quedaron sin elegir. 
Error estándar 0.158   

Para aumentar posibilidades de 
obtener financiación Conclusiones destacadas 

Media 1.920 El "80,00%" eligieron: 
Intervalo de confianza 
(95%) 

[1,546 - 
2,294] De acuerdo 

Tamaño de la muestra 25 Totalmente de acuerdo 

Desviación típica 0.954 
La opción "Totalmente en desacuerdo" no fue 
elegida por nadie. 

Error estándar 0.191   

Por recompensa 
financiera directa   Conclusiones destacadas 
Media 2.440 El "68,00%" eligieron: 
Intervalo de confianza 
(95%) 

[2,031 - 
2,849] Ni de acuerdo, Ni en desacuerdo 
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Tamaño de la muestra 25 De acuerdo 
Desviación típica 1.044 La opción menos elegida representa el "4,00%": 
Error estándar 0.209 En desacuerdo 

Para contribuir al proceso de 
fertilización de la ciencia Conclusiones destacadas 

Media 1.400 El "92,00%" eligieron: 
Intervalo de confianza 
(95%) 

[1,147 - 
1,653] Totalmente de acuerdo 

Tamaño de la muestra 25 De acuerdo 
Desviación típica 0.645 2 opciones quedaron sin elegir. 
Error estándar 0.129   

Por exigencias de compromisos  
académicos y contractuales Conclusiones destacadas 

Media 2.080 El "72,00%" eligieron: 
Intervalo de confianza 
(95%) 

[1,706 - 
2,454] De acuerdo 

Tamaño de la muestra 25 Totalmente de acuerdo 

Desviación típica 0.954 
La opción "Totalmente en desacuerdo" no fue 
elegida por nadie. 

Error estándar 0.191   

Un Repositorio es una base de datos compuesta de un grupo de servicios destinados a 
capturar, almacenar, ordenar, preservar y redistribuir en acceso abierto la información 
académica e investigativa que representa el capital intelectual con el fin de ponerla al 
servicio de las comunidades científicas, el desarrollo de la ciencia y la sociedad. Bajo 
esta premisa, ¿Estaría dispuesto a compartir su producción intelectual para que ésta, se 
consulte abierta y libremente? 
Análisis técnico   Conclusiones destacadas 
Media 1.080 La opción más elegida fue "Si". 
Intervalo de confianza 
(95%) 

[0,971 - 
1,189]   

Tamaño de la muestra 25   
Desviación típica 0.277 La opción menos elegida fue "No". 
Error estándar 0.055   

¿Qué factor (s) le motivarían a participar activamente en un proyecto de recuperación 
del capital intelectual del país? 

Análisis técnico   Conclusiones destacadas 
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Media 22.360 El "88,00%" eligieron: 
Intervalo de confianza 
(95%) 

[21,930 - 
22,790] Impacto en la academia e investigación 

Tamaño de la muestra 119 Fortalecer la comunidad científica 
Desviación típica 2.395 La opción menos elegida representa el "4,00%": 
Error estándar 0.220 Otro (Por favor especifique) 

Para usted ¿Cuál sería la mejor opción para participar en un proyecto de recuperación 
del capital intelectual? 

Análisis técnico   Conclusiones destacadas 
Media 2.280 El "60,00%" eligieron: 
Intervalo de confianza 
(95%) 

[1,834 - 
2,726] 

Entregar la producción intelectual al ente 
financiador de la investigación 

Tamaño de la muestra 25 
Encargarse del auto-archivo en una plataforma 
tecnológica para este fin 

Desviación típica 1.137 La opción menos elegida representa el "20,00%": 

Error estándar 0.227 
Entregar la producción intelectual a un tercero para 
su administración 

¿Cuánto tiempo considera deben ser almacenados los recursos de información? 
Análisis técnico   Conclusiones destacadas 
Media 3.400 El "88,00%" eligieron: 
Intervalo de confianza 
(95%) 

[3,008 - 
3,792] A perpetuidad 

Tamaño de la muestra 25 10 años 
Desviación típica 1.000 La opción "5 años" no fue elegida por nadie. 
Error estándar 0.200   

¿Quién se reserva el derecho de autor en su producción intelectual? 
Análisis técnico   Conclusiones destacadas 
Media 4.720 El "80,00%" eligieron: 
Intervalo de confianza 
(95%) 

[4,298 - 
5,142] Usted 

Tamaño de la muestra 37 Editor 
Desviación típica 1.309 La opción menos elegida representa el "16,00%": 
Error estándar 0.215 Su empleador 

¿Cuál es o cuáles son los  materiales que deberían conformar la colección digital de un  
repositorio? 

Análisis técnico   Conclusiones destacadas 
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Media 33.080 El "64,00%" eligieron: 
Intervalo de confianza 
(95%) 

[32,312 - 
33,848] Disertación o tesis 

Tamaño de la muestra 116 Informe técnico 

Desviación típica 4.221 
La opción "Otro (Por favor especifique)" no fue 
elegida por nadie. 

Error estándar 0.392   

Considera que para que haya acceso libre y sin restricciones  a la producción intelectual 
de los científicos en Colombia, debe existir una política nacional al respecto 
Análisis técnico   Conclusiones destacadas 
Media 1.160 La opción más elegida fue "Si". 
Intervalo de confianza 
(95%) 

[1,013 - 
1,307]   

Tamaño de la muestra 25   
Desviación típica 0.374 La opción menos elegida fue "No". 
Error estándar 0.075   

De acuerdo a un orden de prioridad, asigne a  cada criterio un valor, que usted como 
USUARIO de la información de un repositorio, considere relevante 

Análisis técnico - 
Población: 24 
Respuesta ágil en la 

consulta   Conclusiones destacadas 
Media 1.042 El "100,00%" eligieron: 
Intervalo de confianza 
(95%) 

[0,960 - 
1,123] Sumamente importante 

Tamaño de la muestra 24 Importante 
Desviación típica 0.204 3 opciones quedaron sin elegir. 
Error estándar 0.042   

Visualización de 
datos del autor   Conclusiones destacadas 
Media 1.500 El "91,67%" eligieron: 
Intervalo de confianza 
(95%) 

[1,188 - 
1,812] Sumamente importante 

Tamaño de la muestra 24 Importante 

Desviación típica 0.780 
La opción "Sin ninguna importancia" no fue elegida 
por nadie. 
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Error estándar 0.159   

Servicios de 
información  

personalizados Conclusiones destacadas 
Media 1.792 El "79,17%" eligieron: 
Intervalo de confianza 
(95%) 

[1,480 - 
2,103] Sumamente importante 

Tamaño de la muestra 24 Importante 
Desviación típica 0.779 2 opciones quedaron sin elegir. 
Error estándar 0.159   

Acceso libre a la 
información   Conclusiones destacadas 
Media 1.292 El "95,83%" eligieron: 
Intervalo de confianza 
(95%) 

[1,016 - 
1,568] Sumamente importante 

Tamaño de la muestra 24 Importante 
Desviación típica 0.690 2 opciones quedaron sin elegir. 
Error estándar 0.141   

Calidad de la 
información   Conclusiones destacadas 
Media 1.333 El "91,67%" eligieron: 
Intervalo de confianza 
(95%) 

[0,967 - 
1,700] Sumamente importante 

Tamaño de la muestra 24 Importante 

Desviación típica 0.917 
La opción "Poco importante" no fue elegida por 
nadie. 

Error estándar 0.187   

De acuerdo a un orden de prioridad, asigne a cada criterio un valor que lo identifique 
como AUTOR/INVESTIGADOR y proveedor de información de  un repositorio. 

Análisis técnico - 
Población: 24 
Políticas de calidad   Conclusiones destacadas 
Media 1.125 El "100,00%" eligieron: 
Intervalo de confianza 
(95%) 

[0,990 - 
1,260] Sumamente importante 

Tamaño de la muestra 24 Importante 
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Desviación típica 0.338 3 opciones quedaron sin elegir. 
Error estándar 0.069   

Políticas de derechos 
de autor   Conclusiones destacadas 
Media 1.333 El "91,67%" eligieron: 
Intervalo de confianza 
(95%) 

[1,078 - 
1,588] Sumamente importante 

Tamaño de la muestra 24 Importante 
Desviación típica 0.637 2 opciones quedaron sin elegir. 
Error estándar 0.130   

Preservación de los 
recursos   Conclusiones destacadas 
Media 1.750 El "87,50%" eligieron: 
Intervalo de confianza 
(95%) 

[1,432 - 
2,068] Importante 

Tamaño de la muestra 24 Sumamente importante 

Desviación típica 0.794 
La opción "Sin ninguna importancia" no fue elegida 
por nadie. 

Error estándar 0.162   

Respaldo institucional   Conclusiones destacadas 
Media 1.500 El "87,50%" eligieron: 
Intervalo de confianza 
(95%) 

[1,127 - 
1,873] Sumamente importante 

Tamaño de la muestra 24 Importante 

Desviación típica 0.933 
La opción "Sin ninguna importancia" no fue elegida 
por nadie. 

Error estándar 0.190   

Respaldo profesional 
y tecnológico   Conclusiones destacadas 
Media 1.417 El "87,50%" eligieron: 
Intervalo de confianza 
(95%) 

[1,045 - 
1,788] Sumamente importante 

Tamaño de la muestra 24 Importante 

Desviación típica 0.929 
La opción "Sin ninguna importancia" no fue elegida 
por nadie. 

Error estándar 0.190   
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Según su criterio, seleccione los cinco enunciados de mayor importancia que usted 
identifica como ventajas de un repositorio digital. 

Análisis técnico   Conclusiones destacadas 
Media 22.458 El "91,67%" eligieron: 
Intervalo de confianza 
(95%) 

[21,941 - 
22,975] Facilita la creación de comunidades científicas 

Tamaño de la muestra 112 
Recupera, agrupa y preserva la información 
científica 

Desviación típica 2.792 La opción menos elegida representa el "4,17%": 
Error estándar 0.264 Otro (Por favor especifique) 

 En Colombia se ha iniciado desde el año 2008 el proyecto BDCOL (Red Colombiana 
de Repositorios y Bibliotecas Digitales), sus objetivos apuntan a la recuperación, 
difusión, conservación y uso de la información científica. ¿Tenía usted información al 
respecto? 
Análisis técnico   Conclusiones destacadas 
Media 1.500 Las dos opciones fueron elegidas por igual. 
Intervalo de confianza 
(95%) 

[1,296 - 
1,704]   

Tamaño de la muestra 24   
Desviación típica 0.511   
Error estándar 0.104   

 Por favor escriba estrategias que usted considere para que la comunidad científica se 
vincule a la generación de Bibliotecas y repositorios digitales 
Estrategia 1    Respuestas recogidas: 21 
Estrategia 2    Respuestas recogidas: 19 
Estrategia 3    Respuestas recogidas: 16 
Estrategia 4    Respuestas recogidas: 9 
Estrategia 5    Respuestas recogidas: 7 
Preguntas sin 
contestar:   14 
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Anexo 2: Encuesta Aplicada  

 
Esta encuesta está dirigida a los líderes de los Grupos de Investigación, clasificados por 
COLCIENCIAS en el 2010. Los resultados harán parte de la tesis de Maestría en 
Ciencias de la Información y Administración del Conocimiento, titulada “Mecanismos 
para Vincular la Comunidad Científica a las Bibliotecas y Repositorios Digitales como 
una Estrategia de Gestión del Conocimiento”.  
 
OBJETIVO: Conocer la disposición e interés de los Investigadores en compartir y 
acceder libremente a la producción intelectual; facilitando así la fertilización de la 
ciencia y generación de nuevo conocimiento, características de la Sociedad del 
Conocimiento. 
 
Esta encuesta dura aproximadamente 9 minutos y sus respuestas serán tratadas de forma 
confidencial. 
 
1. Escoja el área  a la que pertenece su  grupo de investigación. 
Elija una opción: 
 

Biotecnología 
Ciencia y Tecnología de la Salud 
Ciencia y Tecnología del Mar 
Ciencia y Tecnologías Agropecuarias 
Ciencias Básicas 
Ciencias del Medio Ambiente y el Hábitat 
Ciencias Sociales y Humanas 
Desarrollo Tecnológico Industrial y Calidad 
Electrónica, Telecomunicaciones e Informática 
Estudios Científicos de la Educación 
Investigaciones en Energía y Minería 
No Aplica 

 
2. En la clasificación realizada por Colciencias en el año 2010, su grupo quedó en la 
categoría: 

 A1  A B C D 
  

 
3. ¿Cuántos productos publica al año su grupo de investigación?

0-5 6-10 11-15 Más de 16 
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4. ¿Con cuál (s) de los siguientes conceptos está usted familiarizado?. 

Open Access (OA): Movimiento que tiene como objetivo el acceso libre al 
 Conocimiento 
Creative Commons: Sistema de licencias que describen una ampliación de la
regulación de los derechos de autor para la cesión voluntaria y expresa de ciertos
derechos 
Biblioteca Digital: Espacio social que supera las posibilidades de localización y
acceso de la información favoreciendo la construcción colaborativa del
conocimiento. 
Auto-archivo: Acción que realiza el autor o un tercero en su nombre de depositar la
producción intelectual en un repositorio 
Repositorio: Colección de recursos de información accesible a través de una red 
Ninguna de las anteriores 

  

 
5. Cuándo usted requiere información académica y científica, prefiere acudir a : 

Bibliotecas tradicionales 
Bibliotecas digitales 
Bibliotecas híbridas 
Otro (Por favor especifique)

   

 
*6. ¿Cuál es o cuáles son las principales fuentes de consulta para sus investigaciones?

Informes técnicos 
Memorias 
Papers 
Patentes 
Revistas  indexadas 
Libros clásicos 
Tesis 
Otro (Por favor especifique)

   

 
*7. ¿Cuáles son sus objetivos al publicar el trabajo académico? Indique en cada 
afirmación el grado con el que se identifica 

  Totalmente de 
acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo, Ni en 

desacuerdo En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

 

Comunicar los 
resultados a la    
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comunidad 
académica 

Por el 
prestigio 
personal que 
representa 

   

Para 
aumentar 
posibilidades 
de obtener 
financiación 

   

Por 
recompensa 
financiera 
directa 

   

Para 
contribuir al 
proceso de 
fertilización de 
la ciencia 

   

Por exigencias 
de 
compromisos 
académicos y 
contractuales 

 

  

 
8. Un Repositorio es un servicio de información que almacena, indexa, preserva y 
facilita la consulta de la información por parte de los usuarios que la requieran. Bajo 
esta premisa, ¿Estaría dispuesto a compartir su producción intelectual para que se 
consulte abierta y libremente? 

Si  No 
  

 
9. ¿Qué factor (s) le motivarían a participar activamente en un proyecto de recuperación 
del capital intelectual del país? 

Estimulo económico 
Satisfacción personal 
Reconocimiento académico 
Publicidad 
Impacto en la academia e investigación
Visibilidad y mayor citación 
Desarrollo social 
Fortalecer la comunidad científica 
Otro (Por favor especifique) 
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*10. Para usted ¿Cuál sería la mejor opción para participar en un proyecto de 
recuperación del capital intelectual? 

Entregar la producción intelectual al ente financiador de la investigación
Encargarse del auto-archivo en una plataforma tecnológica para este fin 
Entregar la producción intelectual a un tercero para su administración 
Otro (Por favor especifique) 

   

 
*11. ¿Quién se reserva el derecho de autor en su producción intelectual? 

Editor  Ente financiador Su empleador Usted  No Sabe 
  

 
12. ¿Cuál o cuáles materiales deberían conformar la colección digital de un repositorio?

Conferencias y memorias 
Pre-print (artículo de investigación antes de la revisión por pares) 
Informe técnico 
Libros generales 
Disertación o tesis 
Cursos (material didáctico) 
Software 
Monografías 
Manuales 
Archivo de vídeo 
Archivo de audio 
Post-print (Después de la imprenta, peer-reviewed artículo de investigación)
Todas las anteriores 
Otro (Por favor especifique) 

   

 
*13. Considera que para que haya acceso libre y sin restricciones a la producción 
intelectual de los científicos en Colombia, debe existir una política nacional al respecto 

Si No 
  

 
14. Por favor enuncie estrategias que usted considere necesarias para que la comunidad 
científica se vincule a la generación de Bibliotecas y repositorios digitales 
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Estrategia 1 

Estrategia 2 

Estrategia 3 

Estrategia 4 

Estrategia 5 
  

 
*15. De acuerdo con un orden de prioridad, asigne a cada criterio un valor, que usted 
como USUARIO de la información de un repositorio, considere relevante. 

  Sumamente 
importante Importante Medianamente 

importante Poco importante Sin ninguna 
importancia 

 

Respuesta ágil en la 
consulta   

Visualización de datos del 
autor   

Servicios de información 
personalizados   

Acceso libre a la 
información   

Calidad de la información 
  

  

 
*16. De acuerdo con un orden de prioridad, asigne a cada criterio un valor que lo 
identifique como AUTOR/INVESTIGADOR y proveedor de información de un 
repositorio. 

  Sumamente 
importante Importante Medianamente 

importante Poco importante Sin ninguna 
importancia 

 

Políticas de calidad 
  

Políticas de derechos de autor 
  

Preservación de los recursos 
  

Respaldo institucional 
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Respaldo profesional y 
tecnológico   

  

     

 
17. Según su criterio, seleccione los cinco enunciados de mayor importancia que usted 
identifica como ventajas de un repositorio digital. 

Facilita la creación de comunidades científicas 
Fomenta la pre-publicación 
Minimiza los costos de publicación 
Recupera, agrupa y preserva la información científica 
Maximiza la visibilidad de la producción intelectual de los científicos 
Permite la interoperabilidad 
Genera vocabularios especializados para la recuperación de la información 
Facilita la producción de nuevo conocimiento 
Registra el uso de la información 
Aumenta la citación de los autores 

  

 
*18. En Colombia se ha iniciado desde el año 2008 el proyecto BDCOL (Red 
Colombiana de Repositorios y Bibliotecas Digitales), sus objetivos apuntan a la 
recuperación, difusión, conservación y uso de la información científica. ¿Tenía usted 
información al respecto? 

Si No 
  

 
La encuesta ha concluido. Por favor oprima el botón FIN 
Muchas gracias por su colaboración 
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Anexo 3: Relación de los Envíos del Cuestionario 

Grupos de Investigación Registrados en COLCIENCIAS 
Clasificados 2010 

Categoría 
Informe 

COLCIENCIAS
Con email 
del Líder 

Sin Email 
del líder 

Emails 
enviados.  

Clasificados 4063       
Categoría 
A1 186 135 51 135 
Categoría A 268 172 96 172 
Categoría B 652 449 203 449 
Categoría C 933 516 417 516 
Categoría D 2044 1158 886 1158 
TOTAL 4083 2430 1653 2430 

Datos del primer envío del cuestionario 

Categoría 
Emails 

enviados.  
Emails 

devueltos 

Abiertos 
Primera 
entrega  

agosto 17 

Abrieron  y 
no finalizaron 

la encuesta 

Respondieron 
en la  

primera 
entrega 

Clasificados           
Categoría 
A1 135 8 30 3 27 
Categoría A 172 14 39 7 32 
Categoría B 449 38 76 14 62 
Categoría C 516 51 110 30 80 
Categoría D 1158 126 188 48 140 
TOTAL 2430 237 443 102 341 

Datos del segundo envío del cuestionario 

Categoría 
Segundo envío 

Agosto 17 

Abrieron 
la encuesta 
al  segundo 

envío 

Abrieron 
y no 

finalizaron

Total 
respuesta 2 

envío 
Clasificados         
Categoría 
A1 109 10 3 7 
Categoría A 136 17 9 8 
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Categoría B 377 35 10 25 
Categoría C 417 45 12 33 
Categoría D 979 90 22 68 
TOTAL 2018 197 56 141 

 




