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Temáticas para abordar

1. Contexto e importancia de las visualizaciones en OJS

2. Utilización de R

3. Algunas experiencias



Datos para la toma de 
decisiones



Algunas 
preguntas para 
la reflexión

¿Las revistas científicas (cuerpos editoriales) 
necesitan datos sobre descargas, visualizaciones?

¿Qué nos pueden decir los datos que nos 
proporciona OJS?

¿Toma en cuenta los datos de OJS para 
las mejoras editoriales?



Estadísticas e 
informes en 
ojs

El sistema genera informes que rastrean los 
detalles asociados con el uso del sitio y los 
envíos durante un período de tiempo 
determinado. Los informes se generan en 
formato CSV, lo que requiere una aplicación de 
hoja de cálculo para su visualización.



Estadisticas e 
informes ojs 2.x



Los informes .cvs nos permiten responder 
las siguientes preguntas (y mas)

• ¿Nuestra revista siempre tiene las mismas 
visualizaciones? ¿las acciones o decisiones editoriales 
influyen en las visualizaciones?

• ¿cómo influyen las redes sociales?

• ¿cómo han influido ese número especial que generé?



¿Qué se hizo?

Proceso de archivo .csv

Elaboró un algoritmo en R

Análisis semestral de las visualizaciones para 
toma de decisiones 



¿Que es R?

R es un entorno y lenguaje de programación con un 
enfoque al análisis estadístico. R nació como una 
reimplementación de software libre del lenguaje S.

Tiene varios entornos gráficos que permiten utilizar 
con mayor facilidad el motor R. 



R vrs otros 
software 
estadísticos

• Es multiplataforma (puede ser instalado en equipos con diferentes 
sistemas operativos).

• Es software libre

• Tiene una amplia gama de paquetes que pueden ampliar las 
funcionalidades de cálculo y graficación (Ciencias naturales, ciencias 
sociales, ingeniería, etc.)

• Específico para realizar: limpieza, análisis, visualización y modelado 
de datos



Informes 
para 
autoridades



Experiencias 
CTS: ¿Eliminar 
los ensayos 
científicos?

Datos 2019, CTS



¿sirven las 
redes sociales?





OJS 3.x



Como se ve el 
algoritmo en 
R...



Reflexiones 
finales

Es necesario tener una sistematización de las 
visualizaciones de OJS (ventaja de utilizar R)



Muchas
gracias
¿Dudas?


