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Resumen 
Se destaca la importancia de las disciplinas que integran las Ciencias Sociales y las Hu-
manidades y su contribución en el desarrollo social y  superación de problemas en la 
sociedad. Ante los cambios vividos en las últimas décadas se destacan los problemas que 
enfrenta la investigación en estas áreas del conocimiento y la necesidad de apoyo por 
parte de los gobiernos nacionales y locales. Posteriormente se aborda el tema de las nuevas 
métricas de la ciencia que junto con la medición tradicional de los índices se requiere 
sean incorporados en la práctica de la investigación para la formulación de políticas y la 
asignación de recursos. La circulación de conocimiento es requisito indispensable en los 
actuales momentos en los que se cuenta con herramientas de la We 2.0 y 3.0 para sociali-
zar el conocimiento, sin embargo, esta realidad necesita del apoyo de los gobiernos locales 
y nacionales que faciliten la plataforma tecnológica y las políticas públicas para el acceso 
abierto a los datos e información pública.
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THE SOCIALIZATION OF kNOwLEDGE IN SOCIAL SCIENCES 
AND HUMANITIES. wE PRODUCE kNOwLEDGE... wHO READS US?

Abstract
The importance of the disciplines covered by the Social Sciences and Humanities and its contribu-
tion to social development and overcoming problems in society is highlighted. Given the changes 
experienced in recent decades the problems that research faces are highlighted in these areas of 
knowledge as well as the need for support from national and local governments. Afterwards the 
issue of new metric of science is taken along with traditional index measurement to be required 
incorporated into the practice of research for policy formulation and resource allocation. The cir-
culation of knowledge is a prerequisite in today's times when there are tools of Web 2.0 and 3.0 for 
socializing knowledge, however, this reality needs the support of local and national governments to 
provide the technology platform and public policy for open access to data and public information.
keywords: Metric of science. Indexing. Social Sciences. Humanities.

LA SOCIALISATION DES SAVOIRS EN SCIENCES SOCIALES ET HUMAINES. 
NOUS PRODUISONS DES CONNAISSANCES... qUI NOUS LIT?

Résumé 
On met l'accent sur l'importance des disciplines comprenant les sciences sociales et sciences humai-
nes et leur contribution dans le développement social et de surmonter les problèmes dans la société. 
Aux changements observés dans les dernières décennies, on souligne des problèmes de recherche 
dans ces domaines de connaissance et  la nécessité d'un soutien par les gouvernements nationaux et 
locaux. Puis, on traite le thème des nouvelles mesures de la science qui, ainsi que la mesure tradi-
tionnelle des index, doivent être intégrées dans la pratique de la recherche pour la formulation des 
politiques et l'affectation des ressources. La circulation de la connaissance est nécessaire à l'heure 
actuelle dans laquelle on est équipée avec les outils We2.0 et 3.0 pour socialiser les connaissances, 
cependant, cette réalité a besoin du soutien des gouvernements nationaux et locaux qui fournissent 
la plate-forme technologique et les politiques publiques pour le libre accès aux données et à l'infor-
mation du public.
Mots clés: la métrique de la science. Indexation. Sciences sociales. Sciences humaines.
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La visibilidad de la investigación en Ciencias Sociales y Humanidades en 
América Latina y el Caribe

Las Ciencias Sociales y las Humanidades en el siglo XX,  hicieron contribuciones 
fundamentales para la comprensión de los sistemas económicos, sociales y polí-
ticos, además de apoyar los sistemas democráticos1 con amplios espacios para las 
discusiones sociales y culturales. 

Con los cambios políticos y tecnológicos entre la década de 1990 y los años trans-
curridos del siglo XXI, las Ciencias Sociales se vieron obligadas plantearse cambios 
en sus principales enfoques o diferentes aproximaciones para explicar y compren-
der la sociedad. El Informe Mundial sobre las Ciencias Sociales publicado en el año 
2010 (p. 29) destaca tres cambios que han impactado  la producción de las Ciencias 
Sociales en el mundo: la globalización que la lleva a ser más interdisciplinaria, los 
cambios institucionales y sociales de las disciplinas y el uso intensivo de tecnologías 
de la información y la comunicación (TIC) en la producción, estudio y divulgación 
de las Ciencias Sociales.

En las dos primeras décadas del siglo XXI tanto las Ciencias Sociales como las Hu-
manidades (literatura, arte, filosofía y teología) mantienen plena vigencia con el 
conocimiento socialmente significativo que producen. Este conocimiento sirve de 
base para orientar las políticas públicas, sustentar sistemas democráticos, aupar la 
participación de los ciudadanos, fortalecer la institucionalidad y apoyar los cambios 
hacia sistemas de gobiernos cada vez más virtuales, con ciudadanos más informados 
que participan activamente en la toma de decisiones. Esto implica que los científicos 
sociales y los humanistas son parte fundamental de la cadena de saber y conocimien-
to2, además de tener influencia en los aspectos éticos y en la conformación de valores.

Otro aspecto relevante de los aportes del conocimiento social y humanístico es 
la preparación de los ciudadanos para enfrentar los retos de la vida contemporá-
nea. La formación de capacidades de pensamiento complejo, así como de valores 

1  Veáse la obra de Deutsch,K.W.; Platt, J.; Sengahaas, D.  (1971). Conditions favoring major ad-
vances in Social Science. Science; vol. 171; nº 3970 (1971); págs. 450-459. Los autores presentan las 
principales contribuciones de las ciencias sociales en diversos aspectos de la sociedad.
2 Véase el modelo desarrollado por Albornoz, 2010.
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y compromisos con la diversa realidad social, son áreas en que estas disciplinas 
desempeñan un papel significativo a través de su función docente y mediante la 
divulgación de resultados de las investigaciones que se realizan. 

Los organismos nacionales e internacionales descubren día a día la importancia 
estratégica de fomentar el desarrollo de las Ciencias Sociales y las Humanidades, 
tal es el caso de Comité de Ministros del Consejo de Europa, que en la resolución 
del 13 de julio del año 2000, titulada: Recomendación sobre las Ciencias Sociales 
y el Desafío de la Transición, exhortó a los gobiernos de esa Región a reforzar la 
investigación en estas áreas, por ejemplo, con relación a los proyectos, se propuso 
establecer procedimientos de financiamiento y evaluación que garanticen oportu-
nidades equitativas para los investigadores que soliciten fondos, que los proyectos 
sean evaluados por pares académicos y que los procedimientos de asignación y 
evaluación sean transparentes. En cuanto a la investigación, se exhortó a apoyar los 
estudios vinculados a los principales problemas de la sociedad desde la perspectiva 
interdisciplinaria, para ello, se consideró necesario la promoción de redes y equipos 
de trabajo en los niveles local, nacional e internacional. 

Otro aspecto que se destaca, es la necesidad de divulgar los datos y resultados 
de investigación para que estén disponibles para los gobiernos y la comunidad 
científica, siendo necesario utilizar y compartir los estándares de calidad científica 
internacional. Además, de destacar que la diseminación de los resultados de inves-
tigación  va engranada con incentivos que fomenten y fortalezcan la investigación. 

La Resolución del Comité de Ministros, concluye que los nuevos esquemas de 
financiamiento de la investigación en el área, "deben reflejar el especial interés 
público sobre su contribución a las necesidades de la sociedad, en particular al
proceso democrático." (Council of Europe: 2000).

La circulación de los datos y resultados de investigación en las Ciencias Sociales y 
Humanidades tienen otra arista, la producción desigual y la asimetría en la visibi-
lidad internacional que generan una brecha entre los países de América Latina y 
entre estos y otras Regiones.

Nuestras universidades en la Región son productoras de conocimiento, si bien en 
el informe de la Organización de Estados Iberoamericanos en su estudio: El Estado 
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de  la Ciencia 2013, refiere que son las Ciencias Sociales las que registran mayor 
crecimiento en América Latina a lo largo de la primera década del siglo XXI, esto 
se debe a que tienen más demanda por parte de los estudiantes, destaca el informe 
que cerca del 55% de los egresados universitarios en el año 2011 pertenecen a al-
guna de las disciplinas de las Ciencias Sociales y Humanidades (OEI, 2013)

A pesar del crecimiento que se reporta, aun su visibilidad es escasa, posiblemente, 
por la forma en cómo tradicionalmente se miden sus productos y los resultados de 
investigación, aunado a los aún escasos repositorios institucionales y la baja parti-
cipación de nuestras publicaciones en los índices reconocidos. 

Un acercamiento a las Ciencias Sociales y las Humanidades

En el año 1994 Perló y Valenti en su estudio: El desarrollo reciente de la investigación 
en Ciencias Sociales y Humanidades en México, destacan los principales problemas 
que presentan las diferentes disciplinas de las Ciencias Sociales y las Humanidades 
desde la práctica profesional, la gerencia y gestión del conocimiento y la dimensión 
institucional de la investigación. Concluyeron que existe la necesidad de asignar 
y distribuir equitativamente los fondos para la investigación, además de señalar 
que la burocratización de la investigación en las instituciones en ocasiones limita 
el estudio de problemas de carácter más general, dificulta la asignación de fondos 
y se privilegia a los grupos consolidados. Otras limitaciones que observaron fue 
la baja capacidad reflexiva y creativa en sus investigaciones, la  débil perspectiva 
del análisis comparado, con una atomización de los investigadores y los grupos de 
investigación que poseen escasos mecanismos de interacción entre si entre grupos 
de diversas instituciones nacionales e internacionales, sin dejar de lado que las 
publicaciones funcionan como apéndices de feudos. El estudio Perló y Valenti, 
centrado en la comunidad mexicana, no está lejos de la realidad venezolana, donde 
se comparten y mantienen vigente estos problemas.

Por otra parte, desde la práctica de las Ciencias Sociales y las Humanidades, a 
través de sus disciplinas se ha tratado de responder a las grandes interrogantes 
universales del sentido de la vida, del cosmos, de Dios, la muerte, el desarrollo de 
las culturas y las sociedades. Los estudiosos en estas áreas han utilizado el  libro 
y el paper como vehículo de circulación de sus ideas. Los índices internacionales 
como SCOPUS y la plataforma Web of Science (WOS) tradicionalmente han 
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registrado la producción de conocimiento científico, reseñando la cantidad de ar-
tículos publicados y conferencias presentadas, las citas que han recibido y sirviendo 
de parámetros para medir el conocimiento, estos son los estudios bibliométricos3 
de amplia aceptación en el mundo científico (Corrall, Kennan, Afzal, 2013)

Nuevas métricas del conocimiento

El uso de la Web con sus herramientas 2.04, con sus aplicaciones para compartir 
información: wikis, blogs, folcsonomias y la Web 3.0 con la web semántica, la web 
geoespacial  o la Web 3D, sugiere el declive de los índices tradicionales en favor 
de estas herramientas que cada día son de mayor uso por investigadores y por la 
sociedad en general. Mediante las herramientas 2.0 ó 3.0 se miden –por ejemplo– 
los documentos que se ven y descargan, pudiéndose tomar como indicadores de 
uso o impacto. Sin embargo, esta medición no cuenta con la total aceptación del 
mundo científico, por ejemplo, Neylon (2010) sugiere que este tipo de estadística 
mide uso y no influencia científica.

La métrica tradicional de la ciencia se basa en métodos como la entrevista, los cues-
tionarios, la observación, la bibliometría y la webometrics, actualmente se cuenta 
con la Altmetrics5 o la métrica alternativa, un término acuñado por Jason Priem, 
de la School of Information and Library Science en la University of North Caroli-
na-Chapel Hill. Esta herramienta fue creada por Euan Adie y mide la repercusión 

3 Para ampliar información acerca de los estudios bibliométricos véase el capítulo II de la Produc-
ción a los resultados en: Jiménez, Elsi (2009). Más allá del libro: la plataforma tecnológica en la 
educación superior Caracas: EBUC
4 La Web 2.0 la define O´Reilly (2005) como aquellas aplicaciones que ofrecen servicios en per-
manente actualización por la contribución de grupos de usuarios que toman los datos de diversos 
recursos los empaquetan y re-empaquetan agregando sus propios datos puestos a disposición de to-
dos, mediante una inteligencia colectiva que mediante el uso de programas captura, usa y comparte 
conocimiento con comentarios, permite compartir objetos digitales: videos, fotografías, documen-
tos o enlaces de interés, valoran el objeto,  que se combinan para proporcionar una atmósfera de 
cercanía entre los usuarios de la Web. 
5 Veáse el manifiesto de ALTMETRICS en: Altmetricsis the creation and study of new metrics ba-
sed on the Social Web for analyzing, and informing scholarship. Resumido en:  Priem, Taraborelli,  
Groth, Neylon (2013), Alt-metrics: A manifesto, (v.1.0), 26 October 2010.http://altmetrics.org/
manifesto Faculty of Sciences.
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que tiene un artículo, un libro o una conferencia en las redes sociales como Tweeter, 
Facebook o Google (Torres-Salinas, Cabezas-Clavijo, Jiménez-Contreras, 2013). 
Esta métrica es de mucho más amplio espectro que los sistemas tradicionales y su 
potencial de desarrollo, es mayor que los medios rutinarios de publicación6. 

Una de estas herramientas es Mendeley, que proporciona estadísticas de citas en 
tiempo real. Se utiliza para medir visibilidad, impacto, popularidad de los produc-
tos académicos. Es un programa gratuito en el ambiente de la Web 2.0 que extrae 
los metadatos de los documentos y los indiza automáticamente. El programa crea 
carpetas, copia los pdf, etiqueta, permite compartir la bibliografía, hacer anotacio-
nes en forma de post-it en el pdf y subrayar texto. Es también una herramienta 
colaborativa en la nube. Desarrolla estadísticas de uso como usage bibliometrics y 
readermeter, para cuantificar el impacto de los autores individuales en función del 
número de lectores de esos trabajos (Torres-Salinas y Cabezas-Clavijo, 2012).

La popularidad de Internet ha hecho que los estudios acerca de ella y su uso aca-
démico se multipliquen y se vean complementarios a los estudios de indización 
tradicionales, como ejemplo tenemos estudios realizados por: Vaughan   y Shaw 
(2005) quienes analizaron las citas en la Web de cuatro disciplinas en su traba-
jo: Web citation data for impact assessment: a comparison of four science disciplines. 
También Priem y Hemminger (2010) en su artículo: Scientometrics 2.0: Toward 
New Metrics of Scholarly Impact on the Social Web, estudian el impacto de la inves-
tigación académica en las redes sociales. Así también Torres-Salinas, Ruiz-Pérez 
y Delgado-López-Cózar (2010) en su investigación: Google Scholar: ¿Una Herra-
mienta para la evaluación de la ciencia? Los autores presentan la opción de uso 
de una herramienta libre para evaluación la producción científica. Google se ha 
convertido en el equivalente a la taquilla única que usamos para la búsqueda de 
información en la Web con su inmensidad de datos, información y conocimiento. 
Para el mundo académico Google creó Google Scholar Metrics (GSM) en abril de 
2012 como nuevo sistema de evaluación bibliométrica de revistas científicas a par-
tir del recuento de las citas bibliográficas que éstas han recibido en Google Scholar.  

6 Es interesante señalar que en el mercado de los datos hasta abril de 2014 Facebook llegó a 1.280 
millones de usuarios (Routers, 2014) y Tweeter  560 millones de usuarios en enero  de 2014 
(Pound, 2014).
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GSM se posiciona como como una herramienta capaz de identificar las principales 
revistas de un área ofreciendo resultados tan solventes, fiables y válidos como los 
generados por Web of Science y Scopus

Neylon (2010) en su artículo: Re-use as impact: how re-assessing what we mean 
by “Impact” can support improving the return on public investment, develop open 
research practice, and widen engagement, estudia el impacto más allá de los cánones 
tradicionales y explican cómo apoyar el libre acceso a los resultados de investiga-
ciones financiadas por el sector público. 

Otra herramienta es la RG Score de la ResearchGate, que se usa para medir la 
reputación científica a través de las visitas y descargas de las publicaciones. 

Estas herramientas permiten apoyar la gerencia de la investigación, identificando 
que investigaciones tienen más impacto en la comunidad académica y el resto de 
la sociedad, complementan los índices tradicionales que gozan de alto prestigio 
institucional.

  La tecnología actual facilita la medición con las herramientas de la Web 2.0 
los archivos que se abren o bajan, desde dónde se leen los documentos, las citas que 
reciben, su difusión en las redes sociales, los comentarios de los lectores y las visitas 
en YouTube o los blogs. Son nuevas herramientas que compiten con la plataforma 
del Web of Science o los índices latinoamericanos Redalyc y Scielo. La Web2.0 y sus 
herramientas se utilizan en proyectos como el que desarrolla la Public Library of 
Science (PLOS) y los repositorios institucionales. Surge así, una nueva forma de 
medir la producción científica y académica.

Son varias las herramientas colaborativas que se pueden usar desde la Web para 
contribuir con la métrica de la ciencia por ejemplo: ImpactStory elabora reportes 
del uso de la producción científica que se encuentra en Internet en diversos luga-
res. ReaderMeter mide el impacto basado en el consumo de contenido científico 
por una amplia gama de lectores. PaperCritic es una herramienta que permite a 
los investigadores recibir observaciones y críticas de sus artículos científicos, es un 
tipo de evaluación abierta. CrowdoMeter es un servicio que proporciona enlaces –a 
través de tweets- a artículos científicos y los seguidores pueden añadir información 
en tiempo real.
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Esto nos lleva, por una parte, a destacar la tendencia hacia los accesos abiertos7 de 
la literatura científica sin restricciones económicas y por otra, la escasa visibilidad 
de la producción científica de las Ciencias Sociales y Humanidades. La sociedad 
venezolana tendría que estar recibiendo un mayor impacto de la investigación 
proveniente de las universidades así como el resto del mundo conectado a la Web. 
Se puede afirmar que la producción científica de las universidades venezolanas no 
circula, se queda en el mejor de los casos en sus bibliotecas, de ahí la importancia 
de contar con herramientas que faciliten la divulgación de la producción univer-
sitaria para socializar ese conocimiento.

Se observa en la literatura internacional una tendencia al uso de la métrica alterna-
tiva, muy cercana al movimiento de acceso abierto de documentos públicos. Mo-
vimiento que se refuerza en  agosto de 2014 con la firma en Francia la Declaración 
de Lyon -http://www.lyondeclaration.org/- en el marco del congreso Internacional 
de la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios e Instituciones 
(IFLA). La Declaración de Lyon busca que la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) en la creación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Nueva York el 
año 2015 –una vez concluido el periodo de las Metas del Milenio– incluya como 
uno de los indicadores de desarrollo el libre acceso a la información pública. 

Se basa la Declaración de Lyon  en las conclusiones del Panel de Alto Nivel sobre 
la Agenda de Desarrollo posterior al 2015, las consultas del Programa de Desarro-
llo de las Naciones Unidas (UNDP) y el Informe de Áreas de Interés del Grupo 
de Trabajo Abierto de la NU, en estas instancias se destacó la importancia del 
acceso a la información pública como apoyo el desarrollo de los países.

7 Véase la Declaración de Budapest (edutecno.org/2010/02/declaracion-de-budapest-1999/) y las 
posteriores Declaraciones de Bethesda y de Berlín firmadas en 2003 (Redalyc - Open access. www.
redalyc.org/redalyc/media/principal/servicios/open_access.html). Este movimiento tiene en Esta-
dos Unidos de América una fuerte resistencia por parte de Association of American Publisher, la 
Copyright Alliance y Elsevier, quienes impulsan la ley Research Work Act para  impedir el acceso 
abierto de la investigación financiada con fondos públicos. En defensa del acceso abierto  están 
organziaciones como: Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition, la Alliance for Tax-
payer Access, la  American Library Association, la International Society for Computational Biology,  
la Confederation of Open Access Repositories.  
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Incluir el acceso a la información y los datos públicos para toda la sociedad como 
uno de los aspectos centrales de las Metas del Milenio post2015, hace necesario 
reconocer la indispensable participación de los gobiernos nacionales y locales, así 
como de los intermediarios de la información como socios, para proveer la  in-
fraestructura adecuada para el desarrollo y mantenimiento de las tecnologías de la 
información y comunicación con una Internet abierta. Este acceso a los datos y la 
información pública, requiere de sistemas regulados por políticas y leyes que pue-
dan garantizar financiamiento, integridad, conservación,  suministro y seguridad de 
la información. Además de establecer indicadores que midan el impacto del acceso 
a los datos e información para evaluar su avance y corregir desviaciones. Se espera 
que esta iniciativa tenga el respaldo de la comunidad internacional para su inclusión 
en las Metas post 2015.

Reflexión final

El impacto de la investigación en Ciencias Sociales y Humanidades no debe medir-
se exclusivamente mediante la métrica, hay que considerar el conocimiento del que 
se apropia el ciudadano y que cambia su vida cotidiana, así tenemos que mencionar 
que el reconocimiento y valoración el conocimiento que podría ser válido para un 
sector o un grupo, podría no serlo para otros (SULA, 2012). Sin embargo, no son 
excluyentes el uso de índices tradicionales o las nuevas herramientas que se usan las 
Altmetrics porque el mundo científico necesita de estándares para compararse. Es 
de destacar que en países como Venezuela el uso de los Scopus y la plataforma Web 
of Science significa erogar miles de dólares para su renovación anual, presupuesto 
que las instituciones no tienen o de tener la disponibilidad presupuestaria, por el 
rígido control cambiario no pueden adquirir divisas para su compra. Esta situación 
empuja a las instituciones a explorar el uso de métricas alternativas para mantenerse 
en el mundo científico nacional e internacional, además de divulgar los resultados 
de sus investigaciones a la sociedad.
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