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Resumen
En la última década se observa un crecimiento exponencial del cono-
cimiento científico global, impulsado en parte por la necesidad de en-
contrar soluciones a problemas globales, una mayor vinculación entre 
la Universidad y la industria, el énfasis en las universidades por la in-
vestigación, mayores opciones de formación científica, nuevos criterios 
de evaluación de la investigación, así como la rápida divulgación del 
nuevo conocimiento a través de las tic y la difusión de los resultados 
de las investigaciones en revistas científicas. La publicación en revis-
tas de prestigio se ha convertido en un criterio importante del éxito 
académico en el entorno competitivo de la educación superior global. 
Además hay cada vez una necesidad mayor de evaluar los resultados 
de la actividad investigadora que realizan los países y las universidades. 
Este artículo tiene como objetivo presentar un panorama general de 
las publicaciones científicas en el mundo, sus características, alcances 
y limitaciones. 
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Abstract
In the last decade an exponential growth of global 
scientific knowledge occurred, driven by the need to 
find solutions to global problems, closer links between 
universities and industry, the emphasis of universities 
on research, more educative options for scientists, new 
criteria for the evaluation of research activity and the 
fast propagation of new knowledge through ict and 
the dissemination of research results in scientific jour-
nals. The publication of articles in prestigious journals 
has become an important criterion for academic suc-
cess in the competitive environment of global higher 
education. Additionally there is an increasing need 
to evaluate the results of the research activities per 
country and university. This article aims to provide an 
overview of scientific publications in the world, their 
characteristics, scope and limitations.

Keywords: Scientific production, scientific 
publications, bibliographic databases, bibliometrics 
indicators, Open Access.  

Introducción
En la última década se ha presenciado un crecimien-
to exponencial del conocimiento científico global, 
impulsado en parte por la necesidad de encontrar so-
luciones a problemas globales, una mayor vinculación 
entre la Universidad y la industria, el énfasis en las 
universidades por la investigación, mayores opciones 
de formación científica, nuevos criterios de evalua-
ción de la actividad investigadora, así como la rápida 
difusión de la información y el nuevo conocimiento 
a través de las tecnologías de información y comuni-
cación (tic) y la publicación de los resultados de las 
investigaciones en revistas científicas de circulación 
internacional y, por lo tanto, de mayor alcance que 
la denominada “literatura gris” de implicación única-
mente institucional y local (Rogel, et al., 2009). 

La redacción y publicación de los resultados de 
una investigación se considera la etapa final de so-
cialización del conocimiento científico producido, y 

actualmente es también un criterio importante del 
éxito académico y de la productividad de los inves-
tigadores en el entorno competitivo de la educación 
superior global (Altbach, 2015). Asimismo, la difu-
sión de las investigaciones promueve la legitimidad 
académica y pone al alcance de la sociedad el nuevo 
conocimiento (Rogel, et al., 2009). La difusión y el 
impacto de las publicaciones científicas tienen re-
lación con la incorporación de las revistas en bases 
de datos globales como Web of Science de Thomson 
Reuters y Scopus de Elsevier, así como en las inicia-
tivas regionales Redalyc y Scielo. 

Aunado a lo anterior, hay cada vez una nece-
sidad mayor de evaluar los resultados de la actividad 
investigadora que realizan los países y las universida-
des, para lo que se han desarrollado los indicadores 
bibliométricos, que son datos estadísticos obtenidos 
a partir de las publicaciones científicas. Entre los más 
utilizados se encuentran los que se basan en los re-
cuentos de las publicaciones y citas recibidas por los 
documentos publicados, así como aquellos que mi-
den el impacto de las revistas en las que se publica. 

Sin embargo, debe puntualizarse que el mundo 
de las publicaciones científicas sólo forma parte de 
una pequeña porción de instituciones de educación 
superior (ies) de un país, pues no todas las institucio-
nes están enfocadas en la investigación, sino que exis-
te un grupo importante de ellas que pone el énfasis 
en la enseñanza y el aprendizaje. 

Este artículo tiene como objetivo presentar un 
panorama general de las publicaciones científicas en 
el mundo, incluyendo los antecedentes históricos, la 
terminología, algunas estadísticas, la utilización de 
los indicadores bibliométricos, así como los prin-
cipales argumentos críticos y el movimiento alter-
nativo de acceso abierto. Finalmente, se presentan 
algunas consideraciones encontradas en la literatura 
para la redacción de resultados de investigaciones en 
revistas científicas. Para concluir, se construyen las 
reflexiones finales.
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1. Las publicaciones científicas: antecedentes y 
conceptos
El origen de las publicaciones científicas puede identi-
ficarse en el siglo xvii en Europa, cuando era costum-
bre el intercambio de correspondencia entre personas 
que se dedicaban a la investigación, práctica que poste-
riormente fue sustituida por la publicación en revistas. 

Las primeras publicaciones científicas periódi-
cas fueron fundadas en el año 1665 en Francia, con la 
publicación titulada Journal des Sçavants, y en Reino 
Unido, con Philosophical Transactions. El Journal… di-
fundía necrologías, informes sobre experimentos y ob-
servaciones de física, química, anatomía y mineralogía, 
mientras que la publicación Philosophical Transactions 
consistió en un periódico científico que incluía las des-
cripciones de experimentos realizados ante la Royal 
Society (Albornoz, 2006; De Filippo, 2008).

Uno de los obstáculos que enfrentó la publi-
cación científica en sus inicios fue que los científicos 
buscaban ocultar sus hallazgos por temor a la posibi-
lidad de plagio de los mismos. Por ello, se motivó a 
los investigadores a proteger sus investigaciones me-
diante la confirmación de recepción del documento a 
la propia revista. Actualmente, la publicación en re-
vistas científicas es la vía más utilizada de comunica-
ción y difusión de los resultados de una investigación.

Las publicaciones científicas son la difusión de 
los resultados de una investigación a través de libros, 
capítulos de libros y artículos en revistas científicas. 
Esta última modalidad se ha convertido en una de las 
formas más comunes y demandadas de divulgación en 
los últimos años. Para los investigadores, la publica-
ción en revistas científicas representa una vía para legi-
timarse ante los pares y obtener reconocimiento de los 
colegas a través de las citas recibidas, y es también la 
oportunidad de hacer público el conocimiento cientí-
fico obtenido y tener prioridad sobre dichos hallazgos 
mediante la fecha de recepción del documento en una 
revista (Bordons, 2004; Gómez, et al., 2014).   

En México y en otros países, las políticas de 
ciencia y tecnología nacionales e institucionales mi-
den la productividad científica a través de indicadores 

bibliométricos como son el número de publicaciones 
científicas y la cantidad de citas que reciben. Por 
ejemplo, la publicación de artículos en revistas con 
alto factor de impacto es un parámetro de calidad en 
la evaluación de los profesores de tiempo completo 
de las ies mexicanas para obtener reconocimiento 
como parte del Programa para el Desarrollo Profe-
sional Docente para el Tipo Superior (prodep), el 
Sistema Nacional de Investigadores (sni), así como 
para la acreditación de cuerpos académicos y la in-
clusión de programas académicos en el Padrón del 
Programa Nacional de Posgrados de Calidad (pnpc) 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (co-
nacyt) (Caballero, et al., 2012). Sin embargo, como 
es señalado por Gómez, et al. (2014), estas políticas 
han producido tanto aciertos como efectos nocivos, 
ya que generan competencia entre investigadores y 
simulación de las dinámicas de trabajo. Por ejemplo, 
se aprecia el surgimiento del fenómeno denominado 
“síndrome de publicar o perecer” (pop, por sus siglas 
en inglés “publish or perish”), es decir, los investiga-
dores se ven presionados a publicar para justificar su 
actividad. Para ello, los académicos recurren en oca-
siones a prácticas como aumentar el número de au-
tores por publicación aunque no se colabore (“autoría 
gratuita”) o al fraccionamiento de una investigación 
en varias publicaciones (síndrome lpu, por sus siglas 
en inglés “least publishable unit”). 

Para incrementar el potencial de difusión, pres-
tigio y alcance de las revistas científicas, se recurre a su 
inclusión en bases de datos bibliográficas comprensivas, 
tales como el isi Web of Science de Thomson Reuters 
y Scopus de Elsevier, que requieren el pago de una sus-
cripción para acceder a su contenido, o, recientemente, 
a la adhesión en repositorios regionales de acceso abier-
to, como son los proyectos de Redalyc y Scielo.  

Las bases de datos bibliográficas son la principal 
fuente de información para los indicadores bibliomé-
tricos, pues contienen información sobre los artículos 
publicados en revistas científicas. Actualmente, existen 
bases de datos especializadas en la mayoría de las áreas 
científicas, entre ellas destacan medline para las cien-
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cias de la salud, biosis para ciencias de la vida, com-
pendex para las ingenierías, entre otras. Pero también 
encontramos las bases de datos comprensivas o multi-
disciplinarias, es decir, que incluyen revistas científicas 
de todas las áreas del conocimiento. 

De acuerdo con López Leyva (2011), las bases 
de datos se pueden dividir en dos modelos: el pri-
mero de ellos de acceso restringido, y que implica 
un costo de suscripción, mismo que generalmente es 
cubierto por las instituciones universitarias; y el se-
gundo modelo, que forma parte del movimiento de 
acceso abierto, y cuya disposición de información, por 
lo tanto, es libre y sin ningún costo. Dentro del pri-
mer modelo se encuentran, entre otras bases de da-
tos, el isi Web of Science y Scopus, mientras que en 
el segundo modelo se presentan Redalyc y Scielo. A 
continuación se presenta una breve descripción de las 
bases de datos mencionadas: 
a) Institute for Scientific Information (isi) Web of 

Science: el isi es un organismo fundado por 
Eugene Garfield en 1960, quien ideó también 
el factor de impacto de las revistas. isi fue ad-
quirido en 1992 por Thomson Scientific and 
Healthcare. Actualmente pertenece a la com-
pañía Thomson Reuters. La base de datos Web 
of Science de isi incluye información de más 
de 8 500 revistas que representan a 1.3 millo-
nes de artículos y de treinta a treinta y cinco 
millones de citas al año (Thomson Reuters, 
2015). Cada año, Thomson Reuters evalúa a al-
rededor de 2 500 revistas; de estas, sólo el 10% 
son aceptadas para formar parte de la base de 
datos (Testa, 2011). 

b) Scopus: es una empresa que pertenece al grupo 
Elsevier, originaria de los Países Bajos. Tiene 
registradas más de 20 800 revistas científicas, 
de las cuales 2 600 son de acceso abierto (Rogel 
Salazar, 2015; Elsevier, 2014). 
Los criterios de estas bases de datos favorecen 

a las revistas editadas en Europa, Estados Unidos y 
Canadá, y a aquellas que se publican en idioma inglés 
y pertenecen a las ciencias naturales y exactas. 

Lo anterior pone en desventaja a las revistas 
de otras regiones que publican en idiomas distintos 
al inglés y que tienen una tendencia investigadora 
hacia las ciencias sociales y humanidades, como es 
el caso de la actividad científica en América Latina 
(Aguado-López, et al., 2008). Por ello, han surgido 
en la región algunos proyectos que buscan promover 
las investigaciones y publicaciones que se realizan en 
los países latinoamericanos, España y Portugal. Entre 
ellos destacan Redalyc y Scielo. 
a) Redalyc (Red de Revistas Científicas de América 

Latina, el Caribe, España y Portugal):2 proyecto 
de acceso abierto fundado en el año 2002 bajo 
el lema “La ciencia que no se ve no existe”, por 
iniciativa de la Universidad Autónoma del Es-
tado de México (uaem). El objetivo principal 
del proyecto es contribuir a romper el círculo 
vicioso de las publicaciones que debido a que 
no aparecen en los sistemas de indización y 
reportes de revistas con impacto, no son con-
sultadas ni citadas. A esta situación se le llamó 
“ciencia perdida” (Aguado-López, et al., 2008, 
p.19). El proyecto apoyado en las tic y el acce-
so abierto creó un espacio para acceder a publi-
caciones especializadas de las ciencias sociales, 
naturales y exactas. 

b) Scielo (Scientific Electronic Library Online):3 
fue creado a finales de los años noventa por la 
Fundación de Apoyo a la Investigación del Es-
tado de Sao Paulo y el Centro Latinoamerica-
no y del Caribe de Información en Ciencia de 
la Salud (fapesp-bireme). El proyecto funcio-
na como una biblioteca electrónica en línea de 
acceso abierto al texto completo de los artículos 
de alrededor de ochocientas veintidós revistas. 
Se ha implementado en más de diez países ibe-
roamericanos (Miguel, 2011). 
Es importante considerar que estas fuentes de 

datos tienen objetivos distintos. Por un lado,  Scopus 
y Web of Science son bases de datos bibliográficas 

2 Ver: http://www.redalyc.org/ 
3 Ver: http://www.scielo.org/php/index.php?lang=es 
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que funcionan como un servicio de indización de los 
documentos publicados en revistas que han pasado 
por un proceso estricto de escrutinio para garanti-
zar su calidad, lo que posteriormente les ofrece una 
visibilidad a nivel mundial. Por otro lado, Scielo y 
Redalyc son repositorios digitales de revistas, cuyo 
objetivo es ofrecer el acceso a los textos completos de 
los artículos publicados en ellas.

Por otro lado, la importancia otorgada a la pro-
ducción del conocimiento y a las actividades científicas 
ha propiciado la necesidad de crear nuevas formas de 
evaluar y medir la producción científica que se realiza 
a nivel del individuo, de los departamentos, de los aca-
démicos de las instituciones e incluso de los países en 
términos de productividad y de impacto. Una de estas 
vías es la utilización de los indicadores bibliométricos.

La bibliometría es la ciencia que tiene por obje-
to el tratamiento y estudio de datos cuantitativos pro-
cedentes de las publicaciones científicas. Los prime-
ros estudios de bibliometría se realizaron a principios 
de este siglo, y consistían en recuentos manuales de 
publicaciones científicas (Bordons y Zulueta, 1999). 

Los indicadores bibliométricos son datos estadís-
ticos deducidos de las publicaciones científicas (Gómez 
y Bordons, 1996), los cuales son útiles para evaluar la 
producción científica de los países y las universidades, 
así como realizar comparaciones que a su vez permitan 
valorar los resultados de políticas nacionales o institu-
cionales, programas o acciones relativas a la actividad in-
vestigadora. Otra definición de los indicadores es la que 
proporcionan Sanz y Martín (1997): “datos numéricos 
extraídos de los documentos que publican los científicos 
o que utilizan los usuarios, y que permiten el análisis 
de las diferentes características de su actividad” (p.46). 
Algunos de los indicadores más utilizados son: 
a) Número de publicaciones: estadísticas que per-

miten conocer la producción científica de un 
colectivo y su tasa de crecimiento a lo largo de 
un periodo estudiado. 

b) Número de citas: indicador que ofrece datos so-
bre el número de veces que un documento fue 
citado. 

c) Factor de impacto de una revista: indicador 
introducido en los años setenta por Eugene 
Garfield como una iniciativa para comparar re-
vistas y evaluar la importancia de una determi-
nada publicación dentro de un mismo campo 
científico, con el fin de que los investigadores 
pudieran seleccionar la revista con mayor re-
percusión para publicar sus artículos o buscar 
referencias para sus propios artículos. Este in-
dicador muestra el número de citas que reciben 
en promedio los trabajos publicados en una de-
terminada revista durante un determinado pe-
riodo de tiempo. Así, por ejemplo, el factor de 
impacto de una revista en el año 2014 se calcula 
dividiendo el número de citas recibidas en 2014 
de los artículos publicados en dicha revista du-
rante 2012 y 2013, entre el número de artículos 
publicados por la revista en esos dos años (De 
Filippo, 2008). El isi Web of Science lo calcula 
anualmente para todas las revistas que tiene en 
su registro. 

d) Índice h: fue introducido en 2005 por el físico 
estadounidense Jorge Hirsh, quien propuso un 
método que consiste en ordenar los trabajos de 
un autor de forma decreciente en virtud de las 
citas recibidas por cada trabajo. En el momento 
en el que el rango supera o iguala el valor de la 
cita, se obtiene el índice h. Lo anterior significa 
que el autor tiene h trabajos con al menos h ci-
tas (Grupo Scimago, 2007). 
Asimismo, en los últimos años se ha observa-

do que la colaboración entre grupos de investigación 
interdisciplinarios para la resolución de problemas es 
una de las maneras en las que se está produciendo 
conocimiento (Gibbons, et al., 1994; Rey, Sempere, y 
Sebastián, 2008). Por ejemplo, más del 35% de los ar-
tículos publicados en revistas internacionales son ela-
borados por autores de distintas nacionalidades; este 
porcentaje es 25% más que lo observado quince años 
atrás (The Royal Society, 2011). Ante esta tendencia, 
se han desarrollado indicadores bibliométricos para 
medir la colaboración, entre ellos: 
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a) Copublicaciones internacionales: es un indicador 
que permite calcular el número de documentos 
firmados por dos o más autores con distinta uni-
versidad y país de adscripción e identificar pa-
trones de colaboración entre investigadores por 
áreas del conocimiento, países e instituciones. 
Dentro de este indicador puede obtenerse la tasa 
de coautoría, que es la proporción de documen-
tos firmados por más de un autor. 

 Con respecto a esta dinámica, diversas investi-
gaciones señalan que existe una relación posi-
tiva entre el número de autores por documento 
académico y la cantidad de citas que recibe, en 
tanto que si la colaboración se da entre insti-
tuciones de un mismo país se obtienen menos 
citas, no importando el número de autores 
por documento (Bridgstock, 1991; Goldfinch, 
Dale, y De Roue, 2003; Katz y Martin, 1997). 

2. Tendencias de las publicaciones científicas  
en el mundo y en México
En la última década se ha presenciado un crecimien-
to exponencial del conocimiento científico global. En 
2013, doscientos veintinueve países produjeron más 
de tres millones de documentos científicos, desde Tu-
valu con un solo documento, hasta Estados Unidos 
con más de 600 000 publicaciones, mientras que la 
cifra en el año 2003 fue de menos de la mitad con re-
lación al 2013  (Scimago, 2015). Asimismo, un tercio 
de las publicaciones científicas son resultado directo 
de la colaboración entre autores de distintos países y, 
más aún, el número de copublicaciones internaciona-
les se ha doblado desde los años noventa a la actuali-
dad (The Royal Society, 2011).

De acuerdo con un informe de isi Web of 
Science, el número de publicaciones se ha incremen-
tado en la mayoría de los países del g20. Por ejemplo, 
la participación mundial de China se ha incrementado 
de 5.6% en el año 2003 a 14% en el 2012. En ese mis-
mo reporte, México tuvo un ligero incremento en su 
participación mundial de 0.7% a 0.8% para el periodo 

analizado. Los campos de estudio en los que el país 
contribuyó mayormente con artículos de investigación 
en el periodo de 2008 a 2012 son las ciencias agríco-
las (1.6%), ciencias ambientales y de la tierra, ciencias 
biológicas y ciencias físicas y astronomía (las tres ante-
riores suman 1.1%) (Thomson Reuters, 2014). 

Por otro lado, la participación de México en 
las bases de datos internacionales no alcanza las cua-
renta revistas: treinta y ocho inscritas en el isi Web 
of Science y treinta y siete en Scopus. En general se 
trata de cincuenta y seis revistas, ya que diecinueve de 
ellas se encuentran en ambos bancos (López Leyva, 
2011). En lo que se refiere a la producción científica 
(documentos publicados) en el año 2013, se observa 
que México produjo sólo el 0.6% de la producción 
total mundial, en tanto que otras naciones latinoame-
ricanas, como Brasil, participan con el 2.1% (Scima-
go, 2015). En el país, el sector con mayor producción 
es el educativo con 58 115 documentos publicados 
en revistas indizadas, seguido del sector Gobierno 
con 15 794 documentos, mientras que en tercer lugar 
se ubica el sector salud con 14 073 documentos. Por 
grado de colaboración, el sector educativo es el que 
presenta la tasa más alta, con 30% de los artículos; el 
sector Gobierno tiene una tasa del 28%, mientras que 
el sector salud sólo el 13% (Foro Consultivo Cientí-
fico y Tecnológico, 2011).

3. Crítica 
Se mantiene un amplio debate sobre el uso de los 
indicadores bibliométricos para evaluar la calidad y la 
visibilidad del trabajo científico. Entre las principales 
críticas se encuentran: 
a) Número de citas: este indicador es utilizado 

muchas veces como indicativo de calidad, sin 
embargo, se debe considerar únicamente como 
un indicador parcial de la calidad del docu-
mento, pues el número de citas puede depen-
der de muchos otros factores como el prestigio 
del autor o la institución, el número de autores 
firmantes, las autocitas, los hábitos de citación 
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según las áreas del conocimiento y el tamaño 
de la comunidad científica. Asimismo, se han 
reportado casos de falsas investigaciones que 
pueden alcanzar muchas citas (Gómez y Bor-
dons, 1996; Bordons y Zulueta, 1999). 

b) Índice h: este índice está basado en el número 
de citas y, como se ha mencionado anterior-
mente, la cantidad de éstas no refleja la calidad 
de un trabajo, pues dependen de diversos facto-
res que ya han sido mencionados. Además, los 
temas de moda tienen más probabilidades de 
generar un índice h más alto. 

c) Factor de impacto: indicador que varía mucho 
dependiendo de los hábitos de producción del 
conocimiento de los diferentes campos cientí-
ficos; por ejemplo, las áreas clínicas tienen fac-
tores de impacto más bajos, mientras que las 
áreas básicas tienen un factor de impacto ele-
vado. Por ello, el factor de impacto no se puede 
comparar entre las diferentes áreas del conoci-
miento (Velasco, et al., 2012).
Asimismo, Sancho (1990) señala como una de 

las principales limitaciones de los indicadores el he-
cho de que están basados en la investigación publica-
da indizada, ignorando otras formas de comunicación 
como los libros, capítulos de libros, declaraciones, re-
portes e informes técnicos, entre otros. Por ello, ante la 
necesidad de comprobar el trabajo científico a través 
de las publicaciones, algunas áreas del conocimiento 
están modificando sus prácticas de investigación, por 
ejemplo, se ha observado que en el caso de las cien-
cias sociales, que usualmente publicaba en libros, ha 
comenzado a publicar en revistas científicas indizadas, 
pues los libros no están indizados en las bases de datos 
y por lo tanto no pueden contabilizarse. 

Por su parte, algunos de los principales argu-
mentos críticos con respecto a las bases de datos com-
prensivas de acceso restringido son el alto costo para 
acceder a la información que contienen y el hecho 
de que los ciudadanos de un país deben de pagar al 
menos dos veces por los resultados científicos de sus 
investigadores, esto porque, en primer lugar, los ciu-

dadanos financian la mayoría de las investigaciones a 
través de recursos públicos, y luego de nuevo cuando 
quieren acceder a los resultados ya traducidos en pu-
blicaciones científicas, para lo cual las universidades 
deben de pagar altas sumas de dinero para contratar 
los servicios de dichas bases de datos o para comprar 
revistas científicas de modo que su comunidad pue-
da acceder a dicho nuevo conocimiento. Por ejemplo, 
en un estudio realizado por la University of Illinois 
(2009), se demostró que el gasto de las suscripcio-
nes a revistas científicas en Estados Unidos aumentó 
273% entre 1986 y 2004 (Rogel Salazar, 2015).

Asimismo, parte de la crítica a la utilización 
de las bases de datos bibliográficas comprensivas es 
su sesgo tanto temático como idiomático, así como 
la poca representación de publicaciones de países no 
anglófonos (De Filippo, 2008). Sin embargo, a pesar 
de esta crítica, se señala que las bases de datos son 
la única medida normalizada con la cual es posible 
realizar estudios comparativos. 

4. Acceso abierto 
Como reacción de los investigadores a los altos costos 
para acceder a las publicaciones de revistas científicas, 
así como el control de los derechos de autor de los 
documentos publicados, inició hace más de una dé-
cada el movimiento de acceso abierto. 

El movimiento de acceso abierto está basado 
en el concepto de que cualquier persona tenga acceso, 
sin ningún costo ni registro, a material digital acadé-
mico, incluyendo incluso a los artículos en revistas 
arbitradas (Rogel Salazar, 2015); así también, parte 
de la idea de que el conocimiento es un bien público 
y que debe diseminarse gratuitamente en la sociedad. 

El movimiento de acceso abierto se formalizó en 
los años 2002 y 2003 con las declaraciones de Buda-
pest, Bethesda y Berlín, que establecieron que los au-
tores garanticen el libre acceso a los textos científicos 
a través de internet para su lectura, impresión, vaciado 
y distribución, sin impedimentos legales, técnicos o 
financieros, respetando las leyes de derecho de autor 
existentes. Algunos de los principales beneficios iden-
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tificados en dichas declaraciones respecto al acceso 
abierto, según Aguado-López, et al. (2008), son: 
• Incrementa la visibilidad e impacto de las pu-

blicaciones especializadas.
•  Aumenta la citación de los artículos científicos 

que se ven.
•  Reduce costos y hace más eficiente la produc-

ción editorial.
•  El consumidor final no absorbe el costo por el 

acceso a la información.
• Permite reproducir y distribuir el material con 

contenido científico.
•  Incrementa el retorno de la inversión en inves-

tigación, al hacer más disponibles, recuperables 
y útiles los resultados de las investigaciones fi-
nanciadas con fondos públicos.

• Promueve la democracia al compartir la infor-
mación lo más rápida y ampliamente posible.

•  Mejora la distribución del conocimiento cien-
tífico publicado.

Esta tendencia se ha ido fortaleciendo; por 
ejemplo, en una investigación realizada a petición de 
la Comisión Europea, se encontró que para abril del 
2014 más del 50% de los artículos publicados entre 
2007 y 2012 a nivel mundial, estaban ya disponibles 
en acceso abierto, y que veinte de los veintiocho países 
de la Unión Europea han superado el 50% de publi-
caciones en acceso abierto, destacando el caso de Sui-
za con 70% de sus publicaciones disponibles (Science 
Metrix, 2014). Según datos de Rogel Salazar (2015), 
en Estados Unidos las investigaciones que reciben fi-
nanciamiento público deben estar en acceso abierto en 
un máximo de doce meses después de su publicación. 

Por su parte, en América Latina son tres países 
que cuentan con leyes de acceso abierto: Argentina, 
Perú y México. En el caso de México, existen dos ins-
tituciones que tienen dicho mandato, la Universidad 
Autónoma de Nuevo León y la Universidad Autóno-
ma del Estado de México (Rogel Salazar, 2015). 

5. Consideraciones para la publicación de resultados 
de investigaciones en revistas científicas
Tomando en cuenta el crecimiento de las publicacio-
nes científicas, tanto de aquellas que se incluyen en 
revistas indizadas como las de acceso abierto, algu-
nas consideraciones para la publicación de resultados 
científicos se han resumido a continuación (Torres-
Salinas y Cabezas-Clavijo, 2013): 
a) Posición de la firma: refleja el nivel de contri-

bución de los autores en la investigación y la 
elaboración del manuscrito. El primer autor 
se trata de aquel que ha concebido el trabajo y 
quien lidera la ejecución del mismo. Las tareas 
del segundo autor y consecutivos se relaciona 
con la redacción del artículo, la aportación de 
reflexiones y comentarios, la revisión del docu-
mento final y el envío del mismo. 

b) Presentación de la información: para estudios 
cuantitativos, los datos se presentan mejor en 
forma de tablas, figuras o gráficas para hacer más 
legible al lector la información. Dicho formato 
debe ser visualmente atractivo y claro para el 
lector. Se debe evitar la utilización de dos herra-
mientas para una misma presentación de infor-
mación (por ejemplo, una tabla y una gráfica). 

c) Referencias: la utilización de referencias rele-
vantes y actuales es uno de los aspectos revi-
sados por los pares. El número de referencias 
se puede adaptar al promedio de referencias de 
la revista a la que se enviará el artículo. Como 
ejemplo se menciona que el Journal of Informe-
trics tuvo en 2010 un promedio de 33.9 refe-
rencias, en tanto que El Profesional de la Infor-
mación tuvo 16.6. Asimismo, la utilización de 
referencias internacionales se valora favorable-
mente. También que las referencias sean de fá-
cil acceso para el lector y los pares que revisan 
el texto, por lo que es muy importante incluir la 
liga de acceso. Evitar un exceso de autocitas. 

d) Selección de la revista/medio de publicación: re-
visar la temática de la revista para evaluar su 
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concordancia con el tema principal que abor-
da el artículo de investigación elaborado y que 
este sea leído por la audiencia de mayor interés 
en el tema. Un criterio adicional es consultar el 
factor impacto de la revista, pues ello permitirá 
elegir entre las mejor valuadas y, por lo tanto, 
asegurar un mayor alcance de difusión de los 
resultados de la investigación. Algunas consi-
deraciones adicionales para elegir una revista 
es la periodicidad de la publicación y el idioma 
de publicación. Finalmente, debido a las tasas 
de rechazo de los artículos, se debe seleccionar 
un promedio de tres revistas potenciales a las 
cuales enviar el artículo, de tal manera que en 
caso de un primer rechazo del artículo, se puede 
inmediatamente enviar el documento para su 
publicación a otra revista. 

e) Envío del artículo (cover letter): enviar junto 
con el artículo una carta de presentación al edi-
tor de la revista en la que el autor justifique la 
aportación y relevancia científica de su investi-
gación. Algunas sugerencias del contenido de la 
carta son: a) cuál es la originalidad del artículo; 
b) cuál es la aportación a la disciplina; c) cuál es 
la razón por la que se seleccionó dicha revista; y 
d) la mención de que se trata de una aportación 
inédita y que no ha sido ni enviada a ni publi-
cada en otra revista. 

f ) Idioma de publicación: debido a que las publica-
ciones en idioma inglés son leídas por un mayor 
número de individuos, considerar la redacción 
de resultados en este idioma. 

Reflexiones finales
La ciencia y la producción del conocimiento son cada 
vez más globales, con actividades científicas que invo-
lucran más países, más instituciones y más individuos. 
La publicación de los resultados de las actividades 
científicas es el fin último de la socialización del cono-
cimiento y una oportunidad para legitimar el trabajo 

realizado por el investigador. No obstante, las exigen-
cias institucionales y globales a las que se ve enfrentado 
el investigador para publicar a marchas forzadas gene-
ran prácticas nocivas que perturban el proceso creativo 
para la generación de nuevo conocimiento, situación 
que debe ser tomada en cuenta por los diseñadores de 
políticas, tanto a nivel nacional como en las institu-
ciones, para concebir lineamientos y reglas, así como 
ofrecer espacios flexibles y colaborativos a los investi-
gadores para innovar y producir conocimiento. 

Por otro lado, la importancia cada vez mayor de 
la producción del conocimiento y del fortalecimiento 
de los sistemas nacionales de ciencia y tecnología hace 
que se vuelva cada vez más imperante la evaluación y 
medición de la actividad investigadora, para lo que se 
han creado algunos instrumentos, como los indicado-
res bibliométricos. Estas herramientas son muy útiles 
para cuantificar y analizar vastas cantidades de datos 
cuantitativos, sin embargo, deben tomarse con cautela 
y con conocimiento de sus limitaciones al momento de 
emitir conclusiones basadas en sus resultados. 

Con respecto a las bases de datos, se han evi-
denciado algunas de sus principales restricciones, 
como son el sesgo idiomático y temático, la poca re-
presentación de publicaciones de otras regiones del 
mundo, la escasa presencia de publicaciones de al-
gunos campos del conocimiento, así como los altos 
costos para acceder a los documentos indizados en 
las mismas. Sin embargo, en la actualidad representan 
la única medida normalizada con la cual es posible 
realizar estudios comparativos.

Finalmente, como una tendencia alternativa, 
se han presentado las iniciativas del movimiento de 
acceso abierto, que han permitido que la producción 
científica de América Latina tenga mayor alcance 
e impacto internacional, lo que sin duda se verá re-
flejado en un mejor posicionamiento y prestigio de 
las universidades y el trabajo científico de la región, 
y en una mayor motivación para que cada vez más 
investigadores latinoamericanos compartan el cono-
cimiento producido con colegas de todo del mundo. 
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