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Gestión de una revista científica: ¿qué significa?
La revista es una empresa

Materia
Prima

Proceso

Artículos

Flujo editorial

Autores

Editores
Revisores
Impresores

Producto

Revista

Reflexiones antes de crear una revista

 Necesidad: porqué la revista es necesaria
 Importancia: por qué y para quién es importante

 Relevancia: contribución para el área
 Objetivo: para qué y para quién

 Existencia de revistas similares: quienes son los pares y cómo
son las revistas
 Comunidad científica: quienes serán los autores y lectores

Decisión de crear una revista

 Cuando el análisis de mercado sea positivo (materia prima/
consumidores)

 Cuando haya un grupo interesado en colaborar en el proceso
editorial
 Cuando haya una institución responsable por la publicación
(respaldo e infraestructura)
 La decisión de crear la revista puede ser tomada
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Órganos editoriales
 Crear el Comité Editorial
 definir funciones y roles
 la nomenclatura es muy variada

 Definir una estructura mínima
 Editor jefe o responsable
 Comité Editorial o Consultivo
 Secretaría

 Otros roles en estructura más complejas:






Editor Científico
Editor Ejecutivo
Editor Asociado o Editor de Área
Revisores de contenido, de estilo, de estadísticas
Bibliotecarios

http://www.wame.org/resources/editor-s-syllabus/

Los 12 mandamientos del editor (según la WAME)
Los editores son responsables por…
1.

Los lectores y deben conocer sus necesidades e intereses

2.

La preservación de los derechos para investigación de sujetos y
animales

3.

El contenido editorial

4.

La definición de políticas editoriales para autoría y sumisión de
trabajos para la revista

5.

El establecimiento y mantenimiento de un flujo de revisión por pares
para la selección de trabajos

6.

La integridad de los autores y la confidencialidad de los trabajos en
proceso de revisión

WAME World Association Of Medical Editors

Los 12 mandamientos del editor (según la WAME)
7. Tomar decisiones y sostenerlas, pero también reconsiderarlas cuando

apropiado

8. Trabajar para mejorar no solo la calidad de los trabajos sino también la

calidad de la investigación en su área de conocimiento

9. Estar preparados para enfrentar alegaciones de errores y mala conducta

científica

10. Mantener independencia editorial y trabajar para que los autores

tengan libertad editorial

11. Evitar conflictos personales, financieros o de cualquier otro tipo en

relación a sus responsabilidades como editor

12. Hacer un plan estratégico para el futuro de la revista
WAME World Association Of Medical Editors

El Editor y el Comité Editorial definen

 El título: claro y específico  marca de la empresa
– Nombres propios (Revista de la ….)
– Adjetivos patrios (Revista hondureña de …)
– Títulos similares (completos y abreviados. Ej.: J. Ped.)

 La misión de la revista

 La política editorial
 El formato  logo, portada, diagramación de páginas, columnas,
colores, papel, etc

DILEMA DEL EDITOR
ACIMED
On-line version ISSN 1561-2880
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El dilema del editor de una revista biomédica: aceptar o no aceptar*
Lewis Joel Greene1

RESUMEN
Este conversatorio trata sobre el proceso de evaluación de los artículos científicos
para su publicación en el área biomédica, destacando aspectos como integridad de
la literatura científica, calidad en los datos, significación de la investigación, etc.
Describe la experiencia del Brazilian Journal of Medical and Biological Research en
la evaluación de la literatura científica.
Trabajo presentado en el Seminario sobre Evaluación de la Producción Científica, realizado en São Paulo
por el Proyecto SciELO, del 4 al 6 de marzo de 1998.
1 Presidente de la Asociación Brasileña de Editores Científicos y editor de Brazilian Journal of Medical and
Biological Research.

Cualidades del editor de una revista del área biomédica y cómo evaluar los
trabajos con vistas a su publicación
Lewis Joel Greene1

 La integridad de la literatura científica es absolutamente necesaria para el
desarrollo de la ciencia. Si nuestra literatura y nuestras revistas no son
integrales, no podríamos hacer ciencia.

 Esta es una función primaria para todos los que tenemos interés en la
difusión de la información científica. Usamos el concepto de ciencia con
una concepción muy amplia, pues incluimos a las humanidades y a otras
áreas especializadas que no forman parte de la ciencia por convención
tradicional.
 Las funciones de una revista en todo el mundo pueden resumirse como
memoria de la ciencia y como medio de divulgación de los resultados de la
investigación para la comunidad científica y para la sociedad.
1

Presidente de la Asociación Brasileña de Editores Científicos y editor de Brazilian Journal of Medical and Biological Research.

Cualidades del editor de una revista del área biomédica y cómo evaluar los
trabajos con vistas a su publicación
Lewis Joel Greene1

 La revista puede establecer parámetros para la evaluación de la
producción científica de los investigadores y de las instituciones.
 Las revistas de países en desarrollo tienen atribuciones y funciones
adicionales que no debemos olvidar. Las revistas deben y pueden
establecer e implementar criterios de calidad para la realización y la
divulgación de la investigación. Las revistas pueden ayudar a consolidar
diferentes áreas de la investigación, además de adiestrar a los revisores y
los autores con los análisis de los trabajos.
 Son estos análisis los que permiten un desarrollo juicioso y crítico al
interactuar en la formación de autores y revisores.
1

Presidente de la Asociación Brasileña de Editores Científicos y editor de Brazilian Journal of Medical and Biological Research.

FUNCIONES DEL EDITOR
 Los autores, revisores y editores constituyen un trío muy necesario para la
evaluación de la ciencia.
 El editor es el responsable de mantener la calidad científica y editorial de
la revista.

 La obligación principal de un editor es garantizar que los manuscritos que
aspiran a ser publicados sean evaluados de la forma correcta: con
objetividad, sin molestias y sin prejuicios.
 El editor no debe escoger a los revisores para obtener resultados
preconcebidos.
 El editor debe tratar de proteger los derechos de los autores y de los
revisores para ayudar así a una mayor comunicación entre ellos.

Tipos de publicaciones en la revista
 Se publican artículos completos, comunicaciones breves artículos de
revisión que deben ser analíticos y críticos.
 Las comunicaciones breves son simplemente trabajos cortos (con dos
tablas, dos ilustraciones o una de cada tipo), que no son sólo resultados
preliminares.

 Los artículos de revisión constituyen un arma muy potente.
Un artículo analítico y crítico está listo para la revista si cuenta con un
buen número de citas de otros autores. Para el investigador este
representa una oportunidad de sintetizar su visión en un trabajo crítico y
objetivo.
 Para redactar artículos de revisión, se invitan a los mejores grupos, es
decir, a los más maduros.

PROCESO DE EVALUACION DEL TRABAJO CIENTIFICO
•

El proceso de evaluación del trabajo científico presenta dos aspectos: de
estructura y de contenido (calidad).

•

Algunas revistas como la la Brazilian Journal of Medical and Biological
Research (BJMBR) (BJMBR) usan para el proceso de evaluación un modelo
que contiene preguntas específicas, las cuales sirven de orientación a la
hora de comprobar la importancia y originalidad de la contribución.

•

A continuación se verifica la relevancia de la metodología, de los
resultados y de la discusión e incluso la importancia de las tablas y figuras.

•

También se solicita una recomendación, aunque esta no se acepta antes
del análisis previo del trabajo: "si el manuscrito es bueno, se acepta" o "si
el trabajo es malo, se rechaza". Esta no es una opinión aislada.

PROCESO DE EVALUACION DEL TRABAJO CIENTIFICO

• Los asesores indicados por el editor de la sección en
cuestión emiten sus criterios; la unión de dos o tres
avales se unifican en la sede de la revista y luego se
envía al editor de la sección, que es quien decide.
• Generalmente, las decisiones del editor de cada
sección son homologadas por los editores jefes.
• Las secciones de la revista corresponden a áreas bien
diferenciadas entre sí y cada una de ellas dispone de
autonomía para actuar

PROCESO DE EVALUACION DEL TRABAJO CIENTIFICO

• Todos los procesos son analizados por los
editores que resuelven algunos problemas
eventuales.

• Evaluar un manuscrito atendiendo su objetividad
y originalidad no es tarea fácil, salvo en los casos
de trabajos muy buenos o muy malos.
• El problema está en los términos medios.

PROCESO DE EVALUACION DEL TRABAJO CIENTIFICO
•

Comprobar si la metodología utilizada fue la adecuada para dar respuesta
a los problemas planteados.

•

Presentan los datos comprobados la calidad suficiente para ser
interpretados en contextos objetivos?

•

Los justifican los resultados y las conclusiones indicadas por el autor?

•

En los trabajos originales se insiste para que los autores se aproximen más
a los resultados sin hacer grandes extrapolaciones.

•

El revisor debe preguntar si los resultados y las conclusiones son
relevantes comparados con otros problemas importantes estudiados por
otros investigadores.

PROCESO DE EVALUACION DEL TRABAJO CIENTIFICO

• El método apropiado y el state-of-the-art son consideraciones
problemáticas.
• El editor, cuando necesita decidir, en muchas ocasiones acepta
documentos que no llegan a la altura del tipo state-of-theart, exigida por las revistas de primera línea.
• La calidad de los datos incluye también el análisis de las palabras,
pues a los autores les gusta mezclar términos como: sugerir, indicar,
demostrar, probar, etc.
• Las interpretaciones deben ser amplias o restringidas? Relevancia?
Prioridad? Son cuestiones problemáticas.

El dilema del editor de una revista biomédica: aceptar
o no aceptar*
• Existen aspectos subjetivos en la edición y en las
decisiones sobre los trabajos individuales, aunque hay
problemas concretos y objetivos que pueden ser
analizados.
• El impacto de la revista depende de este tipo de
decisiones objetivas y subjetivas del editor y es ello lo
que da personalidad a la revista.
Lewis Joel Greene
bjournal© 2013 2000, Editorial Ciencias Médicas

Política editorial












Tipos de trabajos aceptados
Sesiones de la revista
Flujo editorial
Proceso de revisión por pares
Roles y funciones
Estándares y estilos
Derechos de autor
Conflictos de interés
Dilema del editor
Procedimientos éticos

Sesiones de la revista
 Sesiones más usuales











Artículos originales  de investigación original
Artículos de revisión  crítica, sistemática
Informes de caso  análisis y discusión
Comunicaciones breves
Artículos de actualización  educación continua
Artículos históricos
Editoriales
Debates
Ensayos  ciencias sociales y humanas
Cartas

 Noticias, republicaciones, reseñas de libros y tesis, informes de
eventos etc.  no son considerados por las bases de datos

Convocatoria de trabajos
 Divulgar la misión de la revista para la comunidad de
autores y de lectores
 Congresos científicos
 Miembros de una asociación o sociedad
 Noticia o convocatoria
 Establecer un plan para publicación: fecha para recibir
trabajos, periodicidad

 Definir las Instrucciones a los Autores  normas y
formatos

Instrucciones a los Autores
 Definen la normalización de la revista  todo lo que el editor tenía
que decir a los autores para la sumisión de trabajos
 Estructura











Misión y alcance temático
Institución responsable
Público a que se destina
Idiomas aceptados
Tipos de artículos, si posible con definición
Estructura de los artículos y límites de palabras
Estructura de los resúmenes y límites de palabras
Descriptores o palabras-clave
Datos de autoría
Normas para figuras, tablas, referencias bibliográficas, nombres
comerciales, abreviaturas, medidas, etc.
 Declaraciones de conflictos de intereses, procedimientos éticos
 Derechos de autor

Instrucciones a los Autores
 Las Instrucciones a los autores definen las reglas del juego de la revista
 todo lo que el editor tenía que decir a los autores para la sumisión
de trabajos
o
 todo lo que el autor querría saber sobre su revista antes de
someter el trabajo para publicación
 Es la hoja de presentación de la revista  completa pero sucinta

 En el formato electrónico no hay problemas de espacio 
Instrucciones cada vez más completas

http://mulford.meduohio.edu/instr/

Selección de revisores
Perfil del revisor

 Conocimiento del área
 Trabajos publicados
 Actuación en el área académica o de investigación
Curriculum
 Participación en comités editoriales
Vitae
 Espíritu crítico e interés académico
 Cumplimiento de plazos

Responsabilidades del revisor
 Evaluar los trabajos de manera crítica y constructiva y preparar
comentarios detallados que contribuyan para la mejoría de calidad
del trabajo y de la investigación
 Hacer recomendaciones al editor sobre la aceptación y publicación
de los trabajos
 Declarar conflictos de intereses en relación a los autores o el
contenido del trabajo
 Mantener la confidencialidad y no utilizarse de datos del trabajo
 Dirigirse a los autores de manera elegante y apropiada
 Respetar los plazos de revisión

Flujo editorial simplificado
sumisión
autor

Preevaluación

editor
Revisión
por pares

comentarios

rechazo

revisor

aceptación

Revisión
gráfica

Publicación
Divulgación

ISSN (International Standard Serial Number)
 Registro único internacional de 8 caracteres que identifica una revista
 Asignado de forma gratuita por el Centro Internacional (Unesco,
Paris) o por Centros Nacionales
 Cada vez que cambia el título de una revista = 1 ISSN distinto

 Para cada formato de la revista = 1 ISSN distinto
 Impreso
 Electrónico
 CD-ROM
 Multilíngue

ISSN

 Toda revista científica debe tener su ISSN
 Registra la existencia de una revista
 Permite identificación única de una revista

 Facilita la adquisición o suscripción
 Facilita el intercambio de datos entre bases de datos

Primeros trabajos. Flujo editorial
 Selección de los primeros trabajos
 El flujo editorial debe ser continuo. Dependiendo de la
periodicidad, se debe pensar en seleccionar trabajos para al
menos dos números

 Primer borrador  portada, cuerpo editorial, dirección,
etc
 Registro de identidad: el ISSN (International Standard
Serial Number)

Distribución y mercadeo
• La revista publicada, sea en formato impreso o
electrónico, es el producto final de la empresa
• Formas de distribución
– Formato electrónico
•
•
•
•

Acceso abierto
Acceso controlado  suscripción, pago por artículo
Sitio propio o institucional
Colección o portal de revistas electrónicas

– Formato impreso
• Suscripción
• Canje o donación

Importancia de la agilidad en el flujo editorial
•

Revista = diseminación de conocimientos nuevos

•

Tiempo entre el recibimiento y la publicación de un artículo =
promedio de un año

•

Tiempo entre la publicación y la indización de un artículo en las
bases de datos = de una semana a un mes como máximo (SciELO)

•

Artículos publicados inmediatamente después de aprobación 
mayor visibilidad

•

La agilidad de publicación es importantísima para la selección de las
revistas en las bases de datos internacionales

Visibilidad
 La revista precisa ser publicada, con periodicidad
regular, de acuerdo a la periodicidad establecida
 La revista publicada precisa ser citada para ser
reconocida por la comunidad científica
 La revista reconocida por la comunidad científica es
aceptada por las bases de datos

Gracias!

