
Comunicar nuevo 
conocimiento a la 

comunidad 
disciplinar:

del cuaderno a la 
revista científica



Agenda propuesta:

1. El desafío

2. Algunos conceptos claves

3. Un dialogo con los colegas a escala global

4. Estrategias para publicar un artículo

5. Elección de la revista de publicación

6. ¿Cómo los investigadores buscan e 
intercambian información?



Parte 1
El desafío



El sistema Universitario vive una tremenda 
preocupación por la calidad de las instituciones 
educativas y por la capacidad de generar 
conocimiento en ellas.

Evaluar el desempeño investigador, 
aparentemente, es mas fácil y objetivo que 
evaluar el desempeño docente.

Esto se manifiesta en la acreditación 
institucional nacional o internacional, 
acreditación de programas, 
y en la evaluación del desempeño de los 
académicos.



Usos de la información de producción científica: 

• jerarquización académica.

• definición de tipo de vinculación con la universidad.

• asignación de recursos para la investigación.

• acreditación de programas.

• acreditación institucional.

• evaluación de las revistas que editan.

• obtención de becas para continuar sus estudios.

• obtención de incentivos…¿cambiar el auto?.



Fuente: http://www.giovanniparodi.cl/

¿Cuál es el mensaje?

http://www.giovanniparodi.cl/


Fuente: http://www.nature.com/news/higher-education-the-university-experiment-1.16133

http://www.nature.com/news/higher-education-the-university-experiment-1.16133


El desafío…la invitación

Instalar en la Universidad una 
cultura de la investigación:

• Fortalecer las capacidades investigadoras.
• Sumar más y nuevos profesores a la tarea.
• Publicar en las mejores revistas. 

• Leer ciencia para estar al día en nuestras 
disciplinas.

• Desarrollar en nuestros estudiantes la competencia 
de uso de información científica.

• Darle visibilidad a nuestra producción académica.
• Valorar nuestra producción.
• Hacer que los alumnos la lean.
• Citar los trabajos de nuestros maestros y colegas.



Instalar en la Universidad una cultura 
de la investigación, 

que permee todas sus funciones, 

a todos sus niveles, 

a todos sus miembros.

Esta es la invitación. 
Este es el desafío.

El desafío es humano.
El desafío es cultural.



Una amable invitación
El desarrollo de hábitos de uso de información científica en los 

alumnos de pre y post depende en gran medida de las prácticas 

docentes. 

En la medida que los alumnos perciban que existe una conexión 

entre los requisitos académicos y el uso de revistas y bases de datos, 

se producirá una oportunidad única de fortalecer las capacidad de 

investigación y gestión de información de los estudiantes.



Tipos de mediaciones propuestas

• Incluir artículos científicos en la bibliografía del programa de las 

asignaturas.

• Utilizar artículos científicos en la preparación de sus clases.

• Realizar controles de lectura de artículos científicos.

• Realizar discusiones con sus alumnos con base en artículos científicos.

• Inducir el uso de bases de datos comprensivas a los estudiantes.

• Comenta con los estudiantes los artículos publicados por el profesor.

• Enseñar a los alumnos a evaluar la calidad de las fuentes.

• Enseñar a los alumnos a comunicar resultados de su investigación en 

formato de artículo científico.

• Aprender identificar y citar fuentes. 



Existe un mundo científico al cual todos podemos pertenecer



Parte 2
Algunos conceptos 
claves necesarios 
para entender las 
reglas del juego
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De manuscrito a ciencia:

Conocimiento 
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Científico

Solo después
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revisión pares.
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Proceso de revisión por pares gestionado por un editor:

Plazos: son solo de referencia y deben entenderse como mínimos.

Fuente: http://rpmi.pe/2016/04/20/proceso-revision-pares/



Proceso de 
revisión por 
pares 
gestionado 
por un editor

Fuente: https://www.elsevier.com/reviewers/what-is-peer-review
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Que es una revista científica:

Journal o revista científica: es una publicación periódica arbitrada, 

especializada, selectiva, publicada a tiempo e indexada. Representa el estado 

del arte y la acumulación del corpus del conocimiento de la disciplina.           

Da garantías de calidad y son la prueba de la investigación realizada.              

Su audiencia, de modo no exclusivo, es la comunidad de investigadores y 

académicos.

Fuentes: http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1011205#t=abstract

https://www.scopus.com/

http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1011205#t=abstract
https://www.scopus.com/


Tipos de revistas ~muchos.    Científicas ~ pocas.

Journal o revista científica: es una publicación periódica arbitrada, especializada, 

selectiva, publicada a tiempo e indexada. Representa el estado del arte y la 

acumulación del corpus del conocimiento de la disciplina. Da garantías de calidad y 

son la prueba de la investigación realizada.

Academic journal or Scholarly Journal: son revistas eruditas arbitradas, editadas por 

instituciones académicas, que principalmente tienen como propósito dar cuenta de su 

actividad investigadora. Su contenido es artículos de investigación y otras tipologías 

como ensayos, documentos, dossiers, resúmenes de tesis, notas y revisiones de libros.

Magazine o revista de profesionales: son revistas sin revisión de pares, en algunos 

casos no escritas por especialistas.



Fuentes: http://http://revistainvi.uchile.cl/index.php/INVI

http://http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=11900154360&tip=sid&clean=0

http://http/revistainvi.uchile.cl/index.php/INVI
http://http/www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=11900154360&tip=sid&clean=0


¿Cuantas revistas científicas existen?

851

13.0748.869

22.794
Journals activos

13.925 
SCI Expanded, SSCI, A&HCI63.013 Journals activos

Fuentes: WoS (incluye A&HCI, SCI, SSCI) http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/ Consultado el 11/05/2017.  Scopus Master List – April 2017.
Comparación: http://hlwiki.slais.ubc.ca/index.php/Scopus_vs._Web_of_Science
Mongeon, P. et al. The journal coverage of Web of Science and Scopus: a comparative analysis.  Scientometrics (2016) 106:213-228 DOI 10.1007/s11192-015-1765-5

http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/
http://hlwiki.slais.ubc.ca/index.php/Scopus_vs._Web_of_Science


Comparación de cobertura de títulos en bases de 
datos comprensivas:

851

13.074

8.869

Fuentes: WoS (incluye A&HCI, SCI, SSCI) http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/ Consultado el 11/05/2017. Scopus Master List – April 2017.
Comparación: http://hlwiki.slais.ubc.ca/index.php/Scopus_vs._Web_of_Science
Mongeon, P. et al. The journal coverage of Web of Science and Scopus: a comparative analysis. Scientometrics (2016) 106:213-228 DOI 10.1007/s11192-015-1765-5

22.794
Journals activos

13.925 
SCI Expanded, SSCI, A&HCI

http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/
http://hlwiki.slais.ubc.ca/index.php/Scopus_vs._Web_of_Science


Comparación de cobertura de títulos por países claves:

Fuentes: JCR Consultado el 11 de mayo de 201617. 
Scopus Master List April. Solo jounals activos.

País Scopus WoS

Argentina 52 19

Brasil 340 127

Chile 94 36

Colombia 80 14

Costa Rica 2 1

Cuba 28

Ecuador 2

Jamaica 3 1

México 94 40

Panamá 1

Perú 6

Puerto Rico 4

Uruguay 1

Venezuela 61 8

Total América Latina 768                   246                   

País Scopus WoS

España 471 122

Portugal 58 8

Total Iberoamérica 1.297                376                   

Irlanda 24 30

Nueva Zelandia 129 47

Sud África 93 56

Número total de títulos 22.794             13.925             



Comparación de cobertura de títulos en bases de 
datos comprensivas:

Fuentes: WoS (incluye A&HCI, SCI, SSCI) http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/ Consultado el 11/05/2017. Scopus Master List – April 2017.
Comparación: http://hlwiki.slais.ubc.ca/index.php/Scopus_vs._Web_of_Science
Mongeon, P. et al. The journal coverage of Web of Science and Scopus: a comparative analysis. Scientometrics (2016) 106:213-228 DOI 10.1007/s11192-015-1765-5

22.794
Journals activos

13.925 
SCI Expanded, SSCI, A&HCI

Sci SciELO Citation Index

SciELO ORG
Redalyc

Latindex Catálogo

http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/
http://hlwiki.slais.ubc.ca/index.php/Scopus_vs._Web_of_Science


Comparación de cobertura de títulos en bases de 
datos comprensivas:

Fuentes: WoS (incluye A&HCI, SCI, SSCI) http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/ Consultado el 11/05/2017. Scopus Master List – April 2017.
Comparación: http://hlwiki.slais.ubc.ca/index.php/Scopus_vs._Web_of_Science
Mongeon, P. et al. The journal coverage of Web of Science and Scopus: a comparative analysis. Scientometrics (2016) 106:213-228 DOI 10.1007/s11192-015-1765-5

22.794
Journals activos

13.925 
SCI Expanded, SSCI, A&HCI

http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/
http://hlwiki.slais.ubc.ca/index.php/Scopus_vs._Web_of_Science
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Corriente principal de la ciencia:

El concepto fue utilizado por Eugene Garfield, 
creador del Institute for Scientific Information 
(ISI), quien aplicó método Delphi y la Ley de 
Bradford, para construir lo que hoy se conoce 
como Web of Science.

También creó el indicador Impact Factor.

Identifica la buena ciencia, el "mainstream“, la generalmente aceptada. 

Conjunto de revistas científicas, que mediante un procedimiento de 
revisión de pares, asegura que lo que publica es ciencia. Son la 
principal vía de comunicación de los resultados en una disciplina.

Se seleccionan considerando varios criterios: rigor en los procesos 
editoriales, centralidad en la construcción del conocimiento 
disciplinar, nivel de citación, juicio experto, calidad y prestigio del 
editor y del comité científico, y calidad de los trabajos publicados.



Discurso científico…
comunidades disciplinares…

comunidades discursivas…

Cuarto Cuartil  Q4

Tercer Cuartil  Q3

Segundo Cuartil  Q2

Primer Cuartil  Q1

Segundo Cuartil  Q2

Tercer Cuartil  Q3

Cuarto Cuartil  Q4

Un debate asincrónico que se da en el tiempo 



Comunidad discursiva local

Cuarto Cuartil  Q4

Tercer Cuartil  Q3

Segundo Cuartil  Q2

Primer Cuartil  Q1

Segundo Cuartil  Q2

Tercer Cuartil  Q3

Cuarto Cuartil  Q4

Comunidad discursiva local



¿Que son los cuartiles?

• Divide en cuatro niveles las revistas en cada categoría temática.

• SCImago Research Group lo comenzó a utilizar sobre datos de SCOPUS.

• SCImago/SCOPUS usa SJR como criterio de ordenamiento.  
SJR es un indicador de prestigio.

• Posteriormente JCR comenzó a utilizarlo. Su criterio de ordenamiento 
es IF. Un indicador de popularidad. 

Fuente: http://www.scimagojr.com/



Esfuerzo publicador del Colombia
Alcance: Exhaustivo 2003-2015
Fuente de datos: Scopus
Análisis: SCImago Research Group



Esfuerzo publicador en Medicina
Alcance: Mundo
Fuente de datos: Scopus
Análisis: SCImago Research Group



Impacto Normalizado según cuartil de revista de 
publicación del Colombia
Alcance: Colombia
Fuente de datos: Scopus
Análisis: SCImago Research Group

2,11

Mundo

0,64
0,36
0,15



Impacto Normalizado según cuartil de revista de 
publicación en Medicina
Alcance: Mundo
Fuente de datos: Scopus
Análisis: SCImago Research Group

1,48

Mundo

0,63

0,30

0,08



Principales revistas de publicación de Colombia
Alcance: Colombia Umbral: 323 o más artículos en 2003-2015
Fuente de datos: Scopus Análisis: SCImago Research Group



Principales revistas de publicación en Medicina
Alcance: Mundo Umbral: 18 con más artículos en 2003-2014
Fuente de datos: Scopus Análisis: SCImago Research Group



Esfuerzo publicador en la UNISIMON
Alcance: UNISIMON
Fuente de datos: Scopus
Análisis: SCImago Research Group



Impacto Normalizado según cuartil de revista de 
publicación de la UNISIMON
Alcance: UNISIMON
Fuente de datos: Scopus
Análisis: SCImago Research Group



Principales revistas de publicación de la UNISIMON
Alcance: UNISIMON Umbral: 2003-2015
Fuente de datos: Scopus Análisis: SCImago Research Group
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Los productos de información de información:

Información primaria

• Revistas científicas

• Monografías, tesis, working papers

• De modo independiente si son digitales o impresas

Bases de datos secundarias

• Referenciales

• Comprensivas o especializadas

• Selectivas o exhaustivas   • Internacionales o nacionales

Bases de datos terciarias

• Repositorios de revistas científicas a texto completo 

• Directorios de revistas científicas

• Bases de datos factuales

SJR



Bases de datos secundarias e Indexación de revistas:

Una revista indexada es aquella que es incluida en una base de datos 

secundaria (antiguos abstract).

Las bases de datos secundarias tienen un propósito: conocer el corpus 

de conocimiento acumulado en un campo científico determinado y 

conocer el estado del arte en la disciplina (saber que se está siendo 

exhaustivo). 

La consecuencia para un revista de ser indizada es ganar visibilidad, y 

no su objetivo. Estar indizado significa ser parte del discurso.

Las fuentes secundarias selectivas pueden ser interpretadas como una 

seña de calidad, las exhaustivas no siempre. Por lo tanto, el orden en 

que se presenta esta información permite al lector formarse un juicio 

de valor sobre la revista.



Indexación de revistas:

Productos primarios:

Las revistas propiamente tal. Por ejemplo:

ARQ AUS Eure Revista 180 Revista INVI Architectural Design

Productos secundarios:

SCOPUS – comprensiva selectiva

Web of Science – comprensiva selectiva

SciELO Citation Index – especializada selectiva

Index Medicus – Medline – especializada selectiva

Lilacs - Bireme – OPS – especializada exhaustiva

Chemical Abstract – CAS – especializada exhaustiva

Productos terciarios:

• Repositorios de revistas científicas a texto completo (tienen buscadores pobres, 

no son sistemas de indización, no garantizan exhaustividad):

Redalyc, SciELO, JSTOR, Dialnet, Science Direct Open Access Journals

• Directorios de revistas científicas:
Directory of Open Access Journals – DOAJ – especializada exhaustiva  

Ulrich's Periodicals Directory – especializada exhaustiva

Latindex – especializada exhaustiva
Latindex Catálogo – especializada selectiva

• Servicios de indicadores de revistas: SJR y JCR



Fuente: SCImago Journal & Country Rank 
http://www.scimagojr.com/journalrank.php?area=2700&country=Latin%20America

Revistas de medicina editadas en América Latina indexadas 
internacionalmente (204):
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Tipos de
artículo:



Tipos de artículo:

Artículo o Artículo científico (paper or article): es un trabajo de 

investigación publicado en una revista científica arbitrada.

Tiene como objetivo difundir de manera clara y precisa, los 

resultados de una investigación realizada sobre un área 

determinada del conocimiento. También puede describir nuevos 

métodos de investigación.

Artículos fundamentales, radicales, 

primordiales (seminal paper): 

Son artículos pioneros que presentan una 

nueva hipótesis que abre una nueva rama 

de investigación, instala un nuevo 

concepto, una nueva metodología.       

Son artículos que siembran la semilla de la 

cual nacen otras investigaciones 

posteriores, y son fecundos en el sentido 

de que sirvan como fuente de inspiración 

para más trabajos en el área. 



Artículo de revisión (review): 

es un artículo que resume el estado actual del conocimiento sobre un tema.

Artículos de revisión enseñan: los principales investigadores que trabajan en un 

campo, los descubrimientos y avances importantes, identifica importantes 

lagunas en la investigación, sintetiza los debates actuales, identifica las nuevas 

líneas de investigación.

Algunas revistas académicas además se especializan en publicar artículos de 

revisión. Generalmente incluyen la palabra review en el título.

El concepto de artículo de revisión es independiente del concepto de literatura 

peer-reviewed.

Ejemplos:

▪ Physical Review B Q1

▪ Chemical Reviews Q1

▪ Nature Reviews Molecular Cell Biology Q1

▪ Nature Reviews Neuroscience Q1

▪ Nature Reviews Immunology Q1

▪ Physiological Reviews Q1

▪ Annual Review of Immunology Q1

▪ Endocrine Reviews Q1



Comunicaciones a congresos (conference papers o proceedings): 

Artículo escrito con el objetivo de ser aceptado en una conferencia donde se 

presentan a la comunidad resultados de investigación originales, generalmente 

como presentación oral, y eventualmente como un póster o una discusión en 

una mesa redonda (transcripción). 

El proceso de revisión de ponencias los hace el Comité Científico del Congreso, 

generalmente sin retroalimentación para que los autores hagan mejoras. 

Las comunicaciones a congresos (o ponencias) pueden ser publicadas en 

recopilaciones llamadas “Proceedings": a veces son publicados en un journal 

(especial issue), por los organizadores del congreso en forma impresa o en 

línea. Los proceedings más importantes son indexados internacionalmente.

Ejemplos:

▪ Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America Q1

▪ Proceedings of the IEEE Q1

▪ Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences Q1

▪ Proceedings of the IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern 

Recognition

▪ Proceedings - IEEE INFOCOM

▪ Mayo Clinic Proceedings Q1

▪ Proceedings of the ACM SIGGRAPH Conference on Computer Graphics
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Autor, coautor, filiación institucional

Autor: principal responsable del contenido intelectual de un artículo.

Coautor: persona que participa en la generación de  una obra en la cual 

intervienen más de un autor. El orden de aparición no determina 

nada. 

Autor correspondiente: indica el autor a quién debe ser dirigida la 

correspondencia. Se identifica mediante un * o un 

Filiación Institucional: institución donde se realiza la investigación o 

institución a la cual pertenece el autor.

Ejemplo: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

Incorrecto: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC



De manuscrito a ciencia

Que es una revista científica

Funciones de la revista científica

Tipos de revistas

Corriente principal

Revistas indexadas

Autor, coautor, y filiación institucional

Cita, autocita y cocitación

Visibilidad e Impacto

Conceptos claves:



Cita, autocita y cocitación

Cita: reconocimiento que un autor hace 

del trabajo de otro autor.

Autocita: referencia que un autor hace a 

un trabajo suyo que ya no es 

inédito. 

Autoplagio: un autor se plagia a sí mismo 

cuando reutiliza un texto propio 

que ya fue publicado, sin indicar la 

referencia al trabajo anterior.  Fuente: 

http://blog.scielo.org/es/2013/11/11/etica-editorial-y-el-

problema-del-autoplagio/#.WRd4-IiGNO8

Cocitación: cuando concurrentemente 

múltiples documentos citan a dos 

documentos.



Proceso de reinterpretación del concepto de 
citación y de sus consecuencias

Indicador del uso

de la información

Sistema de Incentivos/

Medidas de calidad

Evaluación de la 

Investigación/

Política científica

Bibliometría/

Cs .de la Información

Citación

No citado:    Información no usada

Muy citado:  Buena aceptación

Autocitado:  Parte de la comunicación

científica

Interpretación

reinterpretación
repercusión

(posibles cambios en 

las actitudes de los 

citantes) 

No citado:    Baja calidad

Muy citado: Alta calidad

Autocitado:  Manipulación del impacto

Fuente: Glänzel, W.; Debackere, K.; Thijs, B.; Schubert, A. (2006). A concise review on the role of author self-citations in 

information science, bibliometrics and science policy. Scientometrics, 67 (2): 263-277. DOI: 10.1007/s11192-006-0098-9



La moneda de la ciencia es el reconocimiento
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Visibilidad e Impacto

Visibilidad internacional: conjunto de características de una revista científica 

que hacen que sea conocida, leída y citada por una comunidad 

disciplinar.

Un artículo publicado en una revista hereda sus atributos.

Un artículo tiene citación esperada y observada.

Cuando la citación observada es mayor que la esperada se habla de 

potencial investigador positivo.

Impacto: cantidad de citas recibidas, en una ventana de tiempo 

determinada, por un artículo, una revista o un autor.

Impacto normalizado: valor normalizado que compara el nivel de citación 

obtenido por un país, institución, claustro académico o investigador en 

cada área científica en relación a la obtenida por la misma área en el 

mundo.



Parte 3
Un dialogo con los 

colegas a escala 
global:

que tiene reglas



Etapa de pre escritura

Situación 
Retórica o
argumento
Planificación que se 
realiza en la etapa de 
pre-construcción 
textual. Sirve para 
enfrentar el 
“problema retórico” 
(representación que 
se hace el escritor 
respecto del tema, el 
destinatario, los 
conocimientos 
compartidos, los  
roles, el lugar social, 
etc.). Además implica 
considerar el texto 
escrito que se va 
formando y que 
determina, en 
definitiva, el resto del 
proceso de 
composición.

Tema
Es el tópico acerca de lo que  se escribe. El 
tema debe estar bien delimitado de forma 
de que todas las ideas desarrolladas en el 
texto converjan hacia este mismo tópico. 
De esta manera, se mantiene un foco y se 
logra la unidad en la composición.

¿Puedo resumir el tema de lo que pretendo redactar en 
una sola frase?

¿Confluyen mis ideas principales hacia el tema sugerido 
en esa frase?

¿Es un tema original?
¿Encierra el tema un problema por desarrollar y/o 

resolver?

Audiencia
Es la representación que el escritor tiene 
respecto de los lectores potenciales del 
texto. De esta manera,  idea de la 
audiencia permite organizar la cantidad, la 
forma y el registro en que se desplegarán 
los contenidos durante la redacción.

¿Quién va a leer este texto?
¿Hasta qué punto maneja mi lector potencial el tema 

que quiero exponer?
¿Hay conceptos que debo explicar en detalle y otros que 

puedo dar por sentados?
¿Cuál es el registro adecuado para referirme a mi 

lector?
¿Cuál es el público objetivo de la revista a la que quiero 

enviar mi artículo?
¿Existen indicaciones explícitas del comité editorial 

acerca del tema referido a la audiencia?

Objetivo
Es lo que específicamente quiere lograr el 
escritor con la composición del texto, 
dentro del amplio objetivo que además 
tiene de comunicar ideas. 

El lector potencial ¿Qué es lo que quiero que el lector 
sepa después de leído el artículo?

La propia imagen como escritor ¿Cómo demuestro ser 
competente y parte de la comunidad discursiva?

El significado ¿De qué manera planteo mis argumentos 
más claramente?

El texto  ¿Cómo voy a organizar mi escrito? ¿Cuál es mi 
propósito retórico? ¿Voy a relacionar dos conceptos? 
¿Voy a aplicar alguna metodología conocida?



Estructura del artículo científico

Nombre de
pluma

Filiación
Institucional

País de
filiación

Abstract
Palabras
claves

Contexto

Introducción
Estado del 
Arte

Cuerpo Conclusiones

Referencias
bibliográ_
ficas

AnexosInvestigación

Discurso



1
• Objetivo o propósito del artículo

2
• Estado del arte o bases teóricas

3
• Metodología

4
• Discusión de los resultados

5
• Conclusiones



Estructura del
artículo científico:

Fuente:  



El título:
Componentes de un buen título:

• Debe ser preciso, conciso, con un significado que se auto explique.

• Evitar la jerga, los usos lingüísticos locales, los sobreentendidos.

• No utilice metáforas, expresiones poéticas o palabras de moda.

• No use un lenguaje popular o vulgar.

• No son redundantes.

• No usan abreviaturas.

• No usan demasiadas preposiciones. Cuidar la sintaxis.

• Lo ideal serían de 75 a 100 caracteres, de 10 a 15 palabras.

• No se deben usar los signos de admiración, el punto el coma y las 

barras (“/\”). Si puedes utilizar la comas, paréntesis, signos de 

interrogación y dos puntos.

“Debe capturar la atención de los lectores.

Debe poner el foco en la investigación.”



La Autoría:
• Primer autor, investigador principal: tiene la principal responsabilidad 

sobre el proyecto (científica y administrativa).  Es la persona que 

conceptualiza (genera la fundamentación teórica de la investigación) y 

ejecuta el proyecto de investigación: diseña o elige los protocolos de 

investigación efectivos y pertinentes, realiza o supervisa la recolección 

de datos, supervisa el análisis e interpretación de los resultados,  arma 

el trabajo para su publicación y decide el uso futuro de los datos 

recopilados. 

• Co-autor: puede actuar en múltiples etapas, hace aportaciones 

intelectuales al análisis de datos y contribuye a la interpretación de 

datos, revisa cada uno de los borradores del trabajo, debe poder 

presentar los datos, defender sus implicaciones y deliberar sobre las 

limitaciones del estudio.



La Autoría:
Evite los autores fantasma: 

no excluya a los autores

que participaron en el trabajo.

Evite autoría de regalo: 

no incluya como autores a 

personas que no contribuyeron con la investigación. 

No existen los autores honorarios:

Que por ser profesor de la casa debe ser nombrados.

¿Qué sucede en caso de una disputa?

• Los autores lo tienen que resolver.

• Los editores no son jueces.

• Esto retrasa la publicación ya que el editor tiene que recibir el

acuerdo de todos los autores en caso de cualquier cambio.

• La ropa sucia se lava en casa…y por adelantado.



La Autoría:
Responsabilidades del investigador principal: 

• Reportar únicamente datos reales, no inventados.

Inventar: crear datos de investigación

Falsificar: alterar de datos de investigación existentes

Plagiar: tomar trabajo de otro y presentarlo como propio

• Presente su trabajo a evaluación de una revista a la vez.

• Declarar cualquier conflicto de interés:

Financiero directo: empleo, propiedad de acciones, becas,

grants.

Financiero indirecto: honorario, consultoría, propiedad de

fondos de inversión, testimonios de expertos.

Carrera e intelectual: cambio de universidad.

• En los casos que aplique cuidar aspectos bioéticos.









Fuente: https://www.publishingcampus.elsevier.com/



El abstract:
Componentes de un buen abstract:
• Combina aspectos de redacción y calidad del idioma.
• Todo artículo debe contener un abstracts en inglés.

Criterios:
• Calidad del idioma.
• El abstract debe formar parte del

artículo y no estar en hojas previas.

El abstracts debe incluir:
• Objetivo.
• Diseño o metodología.
• Resultados / hallazgos.
• Limitaciones / implicaciones.
• Originalidad / valor.
• Conclusiones.
• Que los elementos se presenten

en orden.



Referencias:



Parte 4
Estrategias para 

publicar un artículo



Redacción del proyecto de investigación. 
Estepas críticas:
1. Generar una idea. 
2. Encontrar una fuente de financiamiento que concuerde.
3. Investigación previa.
4. Redacción de la propuesta técnica.
5. Revisar los aspectos administrativo.
6. Ingreso de la solicitud.

Fuente: https://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_noss?url=search-alias%3Daps&field-keywords=science+proposals



1. Genere una idea:

• ¿Por qué es interesante y a quién le interesa?

• ¿Quién se beneficiará si el trabajo es exitoso?

• ¿Qué tan novedosa es la idea?

• ¿Por qué soy la mejor persona para hacerlo?

• ¿Realmente puedo lograr lo que propongo?



2. Encuentre una oportunidad de 

financiamiento que concuerde:

• Revise quién financia investigación similar.

• Tome en cuenta que distintas agencias apoyan a distintos 

tipos de proyectos.

• Explore las convocatorias disponibles.

• Manténgase abierto a realizar búsquedas más amplias.

• Piense fuera del cuadrado. Mantenga su mente abierta.

Fuentes: http:// http://clarivate.com/?product=web-of-science http:// http://www.funding.scival.com/
http:// http://oedb.org/ilibrarian/100_places_to_find_funding_your_research/

http://clarivate.com/?product=web-of-science
http://www.funding.scival.com/
http://oedb.org/ilibrarian/100_places_to_find_funding_your_research/


3. Haga una investigación previa:

• Entienda las distintas agencias, sus objetivos y estilos.

• Hable con el gerente del programa - están acostumbrados a 

recibir llamadas de interesados.

• Haga una búsqueda de literatura, 

¡le puede ahorrar semanas de redacción!

• Los miembros del panel no saben nada sobre su trabajo, 

pero sí todo acerca de sus competidores.

• No espere que los miembros del panel sean expertos en su 

disciplina, ponga dentro de contexto su idea.

Use de modo inteligente su

equipo de ayudantes.



4. Redacte la propuesta técnica:

• ¿Qué problema está atendiendo?

• ¿Qué sigue sin resolverse?

• ¿Cuál es su hipótesis?

• ¿Por qué considera que tendrá éxito?

• ¿Cuál es su plan de trabajo e hitos?

• ¿Cómo probará su hipótesis?
Fuente: https://ssri.duke.edu/sites/ssri.duke.edu/files/grants/docs/NSF%20Full%20Proposal%20Example%202010.pdf



5. Revise los aspectos administrativos 

de la propuesta:

• Lea la convocatoria—una y otra vez y otra vez…

• Las convocatorias tienen un formato de presentación.

• Se debe cumplir con los términos “se requiere” y “debe incluir”.

• Elabore por anticipado su presupuesto, bibliografía y otros docs.

• Si necesita cartas o firmas, prevea suficiente tiempo para recibirlas.



6. Ingrese su solicitud y olvídela:

• Prevea suficiente tiempo para cargar los archivos.

• Revise que los archivos PDF no tienen errores.

• Los plazos de recepción de solicitudes son rígidos, 

acéptelo y prepárese para ellos.

• Una vez ingresada la solicitud, olvídese de la propuesta 

hasta que reciba respuesta del panel de revisión.

• Asegúrese de que los comunicados de las agencias no se 

vayan a la carpeta de spam.

• Varias agencias le regresan una revisión detallada.

Utilice esa versión para realizar las correcciones 

necesarias y vuelva a enviar su solicitud.



Tiempo y esfuerzo para obtener una 
subvención de investigación:



Redacción del artículo científico:



• Desarrollar hábitos productivos. 

• Organizar de forma eficaz su tiempo.

• Generar una agenda compatible con

su vida académica y familiar.

• Evitar los pantanos.

• Logar que el proyecto no se diluya 

por el camino.

• Podría producir hasta 4 o 5 artículos 

por año.

Le proponemos un procedimiento que le permitirá:



No se trata de escribir 8 horas dirías.
No se trata de leer todo lo publicado en el campo.
No se trata de escribir artículos perfectos.
La meta no es la perfección, sino publicar.

Busque volver publicable una investigación ya concluida.

Dedique un tiempo duro, como el usado en clases.

Investigar es una tarea social. Se hace en equipo.

Fuente: http://www.faunaforever.org/



1. Los autores exitosos escriben:

• La mayoría de las experiencias negativas 
giran entorno a no escribir. A postergar. 

• Los profesores muy ocupados o muy 
estresados no producen más que los que 
escribían de manera constante.

• Sin importar cuan atareada sea tu vida, 
desarrolla un plan para escribir.

• No espere tener inspiración.

• No espere el último minuto.

• No espere a tener mucho tiempo.



2. La escritura una actividad social:

• Que la escritura es una actividad solitaria 

es un mito. 
• Cuando se pierde la noción de colaboración, 

aparecen muchos de los problemas de 
redacción:

• Bloqueo mental.

• Ansiedad respecto del robo de ideas.

• Obsesión por originalidad.

• Miedo a la tardanza.

• Dificultad con la crítica.

• Plagio.

• Todo deportista necesita un compañero.



3. Perseverar a pesar del rechazo:

• Con frecuencia un trabajo rechazado 
en una revista es aceptado en otra.

• La principal diferencia entre los 
autores que han publicado mucho y 
los que no han publicado nunca, es a 
menudo, la perseverancia y no la falta 
de mérito académico.

4. Persiga sus pasiones:

• Se enfocan en temas que les fascinan, 
no en lo que le interesa a la 
comunidad disciplinar.

• Una investigación que responde a la 
demanda es fascinante también.



5. Diseñe su horario para escribir:

• Esto es como el deporte. La práctica irregular genera las lesiones.

• La clave radica en establecer una rutina, un horario regular y razonable, y 
tener la disciplina para mantenerlo.

• Establecer una fecha límite definitiva.

• Establecer metas realistas: 45 a 60 minutos por día.



6. Postule a los sistemas de incentivos:

Las bases de los mismos están llenos de buenas ideas.



Parte 5
Elección de la revista 

de publicación



¿Cuáles son sus objetivos al publicar este artículo?

a. Publicar un buen artículo en una revista prestigiosa.

b. Comunicar un hallazgo a una audiencia particular.

c. Publicar en una revista relevante, cuyo periodo de evaluación 
sea corto.

d. Cumplir el requisito de publicar.



Revistas preferibles:

• Revistas de Q1 o Q2.

• Revistas nacionales de nivel internacional, indizadas en Scopus o WoS.

• Revistas especializadas en un campo o disciplina.

• Revistas multidisciplinarias.



Revistas no recomendables:

• Revistas nuevas.

• Revistas de amigos.

• Revistas de la casa.

• Periódicos.

• Revistas comerciales.

• Revistas noticiosas, boletines.

• Revistas gremiales o profesionales.

• Anales o memorias de asociaciones.

• Revistas institucionales no acreditadas.

• Conferencias.

• Capítulos de libros …invitaciones por mail.

• Revistas académicas no arbitradas.

• Revistas de estudiantes de postgrado o grado.



Parte 6
¿Cómo los 

investigadores 
buscan e 

intercambian 
información?



Fuente: Ramón Llull. Árbol de la Ciencia. 1600s.





Exhaustividad
Pertinencia
Relevancia



Fuente: https://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0007/69451/scopus_content_coverage_guide.pdf



Taller - Uso de Scopus

Objetivo:
Entender la lógica de la recuperación de información en una base de datos 
comprensiva.
Estar en condiciones de poder utilizar la misma lógica en diferentes bases de 
datos con eficiencia.

Punto de acceso: http://scopus.com

Tareas:
Identificar 30 artículos en la base Scopus publicados en los últimos 5 años que 
contengan el término 

investigación acción participativa
Participatory Action Research

http://scopus.com/


Ph.D. Carol Tenopir
The University of Tennessee

1000 investigadores, 82% doctores, 69 países.

Fuente: http://libraryconnect.elsevier.com/beyond-downloads 



¿Porque los académicos comparten artículos?  
Las razones más frecuentes son:

Fuente: http://libraryconnect.elsevier.com/beyond-downloads 



En promedio los documentos son intercambiados 8,2 veces. 



¿Como los académicos intercambian artículos para investigar?



Career 
Planning



Fuente: https://researcheracademy.elsevier.com/



Inspiración         Ideas      Oportunidades


