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INTRODUCCIÓN 

Los resultados producto de las investigaciones científicas,
adquieren mayor relevancia cuando los mismos son divulgados.
Para fortalecer y mejorar la visibilidad, impacto o alcance de estas
investigaciones científicas es importante que estos sean medidos. 

Con el actual auge de la tecnología, las vías digitales han tomado
mayor relevancia para la divulgación científica. Por su parte,  han
surgido herramientas que facilitan la medición de parámetros para
medir las producciones científicas. 

El Programa de Fortalecimiento de las Revistas Científicas de las
Universidades de Panamá presenta este manual con el objetivo
fundamental de explicar el paso a paso para la configuración de
las herramientas de Google Analytics (GA) y Data Studio (DS) como
uno de los medios de recolección y visualización que faciliten la
medición de los datos generados en los Portales de Revistas
administrados a través de la herramienta Open Journal System
(OJS). 



CREACIÓN DE CUENTA DE GOOGLE ANALYTICS

Paso 1: Ingresamos a la dirección www.analytics.google.com y
seleccionamos en empezar a medir. 

Nota: Nos aseguramos que la sesión este iniciada con el correo
con el que deseamos crear la cuenta

INTRODUCCIÓN A GOOGLE ANALYTICS (GA)

Google Analytics es una herramienta de análisis de páginas web
gratuita hecha para monitorear el tráfico de un sitio web, y obtener
reportes detallados sobre ello. También llamado GA en el mundo
digital, este servicio provee información detallada que te puede
ayudar a entender, a profundidad, el rendimiento de tu página
web y permitirte así hallar las estrategias más eficaces.

2



Creación de cuenta de Google Analytics

Paso 2. Agregamos el nombre que deseamos asignar a la cuenta.
La selección de los siguientes puntos de compartir los datos de
cuenta con Google son opcionales.

Paso 3. Asignamos un nombre para la propiedad que va a
contener los datos del portal de revista.

3



Creación de cuenta de Google Analytics

Paso 4. En la siguiente sección se nos solicita información  para
mejorar nuestra experiencia como usuarios. Seleccionamos las
que apliquen a nuestro caso. Por ultimo presionamos en CREAR
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Creación de cuenta de Google Analytics

Paso 5. Aceptamos los términos y condiciones  de GA

Paso 6.  Elegimos la plataforma a través de la cual deseamos
recoger datos, en nuestro caso elegimos la opción de web

Configuración de Google Analytics
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Paso 7. En la opción de web debemos ingresar la URL de
nuestro portal de revista.  Y en la opción de 'Nombre de flujo'
al nombre de la ruta que registrará los eventos de nuestro
portal de revista.

Paso 8. Luego de crear el flujo se creará el ID de medición que
utilizaremos posteriormente en el Portal de revista.

Configuración de Google Analytics
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CONFIGURACIÓN DEL OPEN JOURNAL SYSTEM (OJS)

Paso 9. Ingresamos al portal de revista en la opción de
'Administración'

Paso 10. Seleccionamos la opción de 'Revistas alojadas'

Paso 11. Ingresamos en 'Asistente de Ajustes
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Los pasos definidos a continuación deben realizarse para cada
revista de nuestro portal. 



 Configuración del OJS con Universal Google Analytics

Los siguientes pasos corresponden para versiones Universal
Google Analytics (UA) (cuentas creadas antes del año 2020). Para
las versiones de Google Analytics 4 se explicarán los pasos más
adelante.     

Paso 12: Ingresamos a la sección de módulos, en 'módulos
instalados' y activamos el módulo de GA. 
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Paso 13. En el módulo de GA agregamos el ID de medición
generado al crear el flujo de datos (ver paso 8).

 Configuración del OJS con Universal Google Analytics

9



Los siguientes pasos corresponden para la instalación en OJS de
cuentas de GA creadas posterior al 2020 las cuales corresponden
a Google Analytics versión 4.

Paso 14. En la opción de módulos, seguido por galería de
módulos, instalamos el 'Custom Header Plugin'.

Configuración del Google Analytics 4 en OJS
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Paso 15. confirmamos que el módulo fue instalado
correctamente.

Paso 16. regresamos a nuestra cuenta creada de GA y
presionamos en la opción de 'ver instrucciones de etiquetas'.

Configuración del Google Analytics 4 en OJS
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Paso 17. Ingresamos en la sección de instalar manualmente y
copiamos el código.

Paso 18. en el OJS en la sección de módulos instalados
ingresamos en ajustes del módulo de cabecera personalizada.

Configuración del Google Analytics 4 en OJS
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Paso 19. Pegamos el código copiado desde el GA.

INTRODUCCIÓN A GOOGLE DATA STUDIO (DS)

Configuración del Google Analytics 4 en OJS

Data Studio es una herramienta gratuita que convierte tus datos
en informes y paneles claros, totalmente personalizables,
interactivos, fáciles de consultar y compartir.

Con Data Studio, se pueden crear informes sobre datos de una
amplia variedad de fuente como: Hojas de cálculo de Google,
Google Ads, YouTube, productos de Google Marketing Platform y
como lo es para nuestro caso Google Analytics. 
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Paso 20. Ingresamos a www.analytics.google.com, verificamos
que la cuenta con la que hemos iniciado sesión sea la misma con
la que creamos la cuenta de GA. En la opción de Crear
seleccionamos 'Fuentes de Datos'.

Configuración de Data Studio

Paso 21.  Se nos abrirá una ventana donde ingresaremos nuestra
información básica
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Paso 22. En la siguiente pantalla visualizaremos todo los
posibles conectores de datos. Seleccionamos Google
Analytics.

Configuración de Data Studio

Paso 23. Autorizamos la conexión
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Paso 24. Seleccionamos la cuenta y la propiedad creada en los
pasos  2 y 7. Por ultimo presionamos en conectar.

Configuración de Data Studio

Paso 25. Se nos mostrará una ventana con todos los datos que
a recopilado nuestro flujo de datos del portal de revistas.
Ingresamos en la opción 'Crear Informe'. 

Paso 26. En la ventana emergente seleccionamos añadir el
informe y no volver a mostrar. 
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Paso 27. en la siguiente imagen se muestra la mesa de
trabajo donde crearemos los informes.

Configuración de Data Studio

Al lado derecho encontraremos
las opciones para insertar
distintos gráficos y el listado de
los datos extraídos desde
nuestro flujo de datos.
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Configuración de Data Studio

Paso 28. En la parte superior de la mesa de tranbajo
encontraremos distintas opciones de herramientas para la
edición de los informes.

Paso 29. Una opción importante a destacar es la de añadir un
control. Los controles son las opciones que nos permitirán filtrar
nuestros datos para crear los informes. 

Paso 30. En la parte superior de la barra de herramientas
encontraremos 'Recursos' en esta sección esta ubicada la opción
para Administrar los filtros. 
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Paso 32. Se nos presentan las opciones de incluir o excluir. 
Los filtros Incluir, con los que únicamente se muestran los
registros que cumplen las condiciones.

Los filtros Excluir, con los que únicamente se muestran los
registros que no cumplen las condiciones.

Tenga en cuenta que los filtros no transforman los datos en
modo alguno, simplemente reducen la cantidad de datos que se
muestran en los informes.

Configuración de Data Studio

Paso 31. Una vez ingresamos al administrador de filtros
podremos observar el panel donde podremos editar y añadir los
mismos. Estos nos permitirán seleccionar los datos, de la fuente,
que queremos sean utilizados en la elaboración de los diferentes
gráficos que conformaran nuestros informes.  Seleccionamos en
añadir un filtro.
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Configuración de Data Studio

Paso 33. en nuestro caso incluiremos solo los datos
pertenecientes a una sola revista de nuestro portal. 
En la sección de 'Campo' seleccionaremos la opción de página ya
que este contiene todos los URL de nuestro portal de revista.
Tomemos en cuenta que podemos realizar varios análisis
correspondientes a cada revista y seleccionar distintos campos. 

Paso 34.  La siguiente imagen muestra las distintas condiciones
que podemos utilizar como parámetros para filtrar nuestra
fuente de datos, en este caso con respecto al campo página si se
cumple o no la expresión estipulada. 
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Configuración de Data Studio

Paso 35.  En la siguiente sección escribiremos la expresión que
deseamos este contenida dentro de los campos seleccionados.
Es decir, para nuestro caso sería incluir todos los datos en el
campo página que contengan la palabra 'ric'. Por ultimo
seleccionamos guardar. 

Paso 36.  Para que podamos aplicar el filtro creado, a los
distintos gráficos de nuestro informe, debemos añadirlo en la
sección de filtrar en la columna de configuración de gráfico. 

Este paso debemos realizarlo para cada gráfico que deseamos
incluir en el informe. 
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Para mostrar los informes creados de nuestras revistas,
crearemos una sección dentro de la revista a la cual
llamaremos 'Estadísticas'

VISIBILIDAD DE INFORME EN OJS

Paso 37: Dentro de la revista ingresaremos a la opció de Panel
de Control 

Paso 38: Ingresaremos a la configuración del sitio web. Luego a
los Menús de Navegación y seleccionamos la opción de añadir
elemento. 
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Paso 39. En añadir elemento crearemos la opción de
'estadísticas', debemos indicar que esta será una pagina
personalizada y la ruta de la URL que tendrá para ser
accedida.

Paso 40. Antes de guardar regresaremos al Data Studio y en
nuestra mesa de trabajo seleccionamos en la opción de
compartir y gestionar acceso, activamos la opción de
'cualquier usuario de internet puede encontrarlo y verlo. 

Inserción de Data Studio en OJS

23



Paso 41. En la opción de compartir nuevamente seleccionamos la
lista desplegable e ingresamos en la opción de insertar informe y
copiamos el código.

Inserción de Data Studio en OJS

Paso 42. Regresando al OJS en la opción de contenido para la
creación del menú seleccionamos en 'Source Code'.
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Paso 43. Una vez abierta esta opción pegaremos el código
copiado desde el Data  Studio.

Inserción de Data Studio en OJS

Paso 44 . Guardados los cambios podremos ver una vista
previa de nuestros informes los cuales serán visualizados en
las opciones de nuestra revista.
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Paso 45 . Para insertar el menú dentro las opciones que ya
existen, ingresaremos en la opción 'Primary Navigation Manu' y
luego en editar.

Configuración de Menú de revista

Paso 46 . en las opciones veremos el menú creado 'Estadísticas'
el cual arrastraremos hasta elementos de menú asignado.
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Paso 47 . Al arrastrar el elemento de menú creado debemos
verificar que el mismo quede alineado con las opciones ya
existentes. Por ultimo guardamos nuestros cambios.

Configuración de Menú de revista
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Finalmente visualizaremos dentro de nuestra revista los informes
creados, en la opción del menú llamada 'Estadísticas'

Visualización final de Informes 
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