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COMUNICACIÓN CIENTÍFICA
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 “Es el estudio de cómo los académicos en cualquier 
campo utilizan y difunden información a través de 
canales formales e informales” (Borgman citado en 
Arévalo, 2005)

 Es la divulgación del conocimiento generado a partir de 
una investigación y la forma más común para 
comunicarlo es el artículo de revista

 En consecuencia, si no existe investigación en una 
disciplina no habrá publicaciones, pero lo que se 
investiga y no se publica, es como si no se hubiera hecho

 La formación universitaria debe contemplar todos estos 
elementos porque es parte de su misión.



El proceso en síntesis
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Fuente: Adaptación de 
Wikipedia



Qué es PUBLICAR
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 Es hacer público el pensamiento, los 
descubrimientos, las experiencias.

 El contenido de la publicación queda 
permanentemente almacenado en bibliotecas o 
archivos (virtuales o reales) 

 Para que haya publicación científica, esta debe 
haber sido arbitrada, porque también hay 
comunicación informal (congresos, conferencias, 
simposios)

 Esa huella es testigo de quién inventó algo, 
quién dio la primera idea, quién dijo primero 
que…



¿Dónde se comunica el conocimiento 
científico?
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 La revista científica es el principal medio que 
se usa desde hace 350 años para comunicar 
la ciencia 



¿Dónde?

6/10/14Saray Córdoba6

 En 1665 se publicaron las dos primeras 
revistas que aparecieron con pocas semanas 
de diferencia en Francia y en Inglaterra.

 Contenían principalmente cartas que se 
generaban entre los científicos de la época, 
reseñas de libros, describir los avances 
científicos y técnicos, notas necrológicas y 
otros. 

 Ambas subsisten hasta hoy con grandes 
diferencias lo cual demuestra gran madurez y 
desarrollo científico en el contexto en que se 
desenvuelven.
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PROPÓSITOS DE UNA REVISTA
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1. Comunicar los resultados de la ciencia lo 
antes posible para que esta crezca y genere 
nuevos conocimientos.

2. Servir de medio de comunicación entre los y 
las investigadoras de manera que se genere 
un diálogo entre pares ubicados en distintas 
latitudes, sobre el conocimiento existente.

3. Servir como medio para preservar el 
conocimiento y certificar la calidad de la 
investigación               medio indirecto para 
la evaluación de la actividad investigadora.
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LAS REVISTAS CIENTÍFICAS

calidad

• Debe cumplir varias normas de 
presentación

• Debe ser rigurosa en su contenido
• Debe ser arbitrada por medio del Juicio 

de pares

prestigi
o

• Tendrá un reconocimiento internacional
• No será endogámica
• Tendrá  aportes de autores de todo el 

mundo

visibilid
ad

• Será seleccionada por índices y bases de 
datos

• Usará tecnología especial para los 
buscadores

• Estará incluida en portales de revistas

IMPACTO



Razones para escoger una revista
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1. Reputación de la revista (prestigio)
2. Cantidad de lectores
3. Factor de Impacto
4. Rapidez de publicación
5. Reputación del consejo editorial
6. Envío de manuscritos en línea
7. Versiones impresas y electrónicas
8. Permiso para post-impresión
9. Permiso para pre-impresión
10. Retener los derechos de autor 

(2005 CIBER Author Survey
http://www.slais.ucl.ac.uk/papers/dni-20050925.pdf)
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En www.latindex.org pueden encontrar los datos de las revistas 
publicadas en la región para escoger la que mejor les convenga. 

http://www.latindex.org/
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Ofrece 
datos 
sobre la 
revista, de 
manera 
que 
nosotros 
podemos 
contactar a 
su editor 
(a), 
observar 
qué tipo de 
revista es, 
si está 
indizada, si 
está 
actualizada 
y si es ágil 
en la 
publicación



ASPECTOS ÉTICOS
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 Enviar solo manuscritos que sean originales o 
inéditos, minuciosamente revisados y sin 
fraudes

 Los manuscritos no deben someterse 
simultáneamente al examen de varias revistas 
o publicaciones. Siempre debe ser original

 La revisión por pares es fundamental en la 
función editorial. La calidad de lo que es 
publicado depende de la evaluación de la 
"universidad invisible" a la que pertenece el 
autor para que someta a consideración lo que 
él ha escrito.

 Responder a los comentarios o críticas 
positivas de la revista, guardando respeto 
siempre

 Respetar los plazos de tiempo
 Reconocer todas las fuentes de financiamiento 

que recibió
 Cumplir con los requisitos de envío  de la 

revista.



El proceso de revisión por pares
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Hay tres tipos de revisión: ciego, el doble ciego y 
el abierto.

 En un proceso de revisión ciego simple, el autor 
no conoce los nombres de los evaluadores 

 En un proceso de doble ciego, el autor no 
conoce el nombre de los evaluadores y los 
evaluadores tampoco conocen el nombre del 
autor.

 En un proceso de revisión abierto, el autor y los 
evaluadores conocen los nombres y 
generalmente se hace en línea.



ASPECTOS ÉTICOS
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 El “refrito” no está permitido.
 El autor (a) no puede afirmar nada sobre lo 

que no pueda probar con datos.  
 Debe aclararse siempre el tratamiento que 

se le dio a la investigación referido con los 
seres humanos y los animales. 

 Todo texto ajeno que se utilice como apoyo, 
debe ser referido a su fuente original. 

 En las ilustraciones no originales se indicará, 
por lo menos, el nombre del autor y su número 
de referencia en el texto. Es obligatorio solicitar 
autorización al autor(a), si éste tiene menos de 
70 años de existir

 El autor debe tener claro sus derechos a la 
hora de publicar en una revista. Es 
fundamental que consulte “Las 
instrucciones a los autores” y firme un 
contrato con la revista en el que se 
estipulen sus derechos.http://entretejiendoinstantes.blogspot.com/2012/01/kopismism-copia-y

-siembra.html

http://entretejiendoinstantes.blogspot.com/2012/01/kopismism-copia-y-siembra.html
http://entretejiendoinstantes.blogspot.com/2012/01/kopismism-copia-y-siembra.html


DERECHOS DE AUTOR

 Los derechos de cualquier publicación siempre 
pertenecen a los autores, excepto que este acepte 
cederlos por escrito, a la revista. 

 En este caso, debe firmar un contrato con la entidad 
que tenga la personería jurídica. 

 Si el autor cede estos derechos, no podrá reclamar 
nada que no esté estatuido en el contrato. 

 En el sector académico, las revistas aceptan que los 
derechos los mantengan los autores. La mayoría son 
de acceso abierto.
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COMO EMPEZAR A ESCRIBIR

Algunas pautas y consejos
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EL INICIO
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 Toda construcción de un artículo debe estar precedido 
por varias cuestiones que el autor debe plantearse:

 ¿Qué deseo probar?
 ¿Cómo lo puedo hacer?
 ¿Cuánto sé sobre el tema?
 ¿Con cuáles datos o material cuento?
 ¿A quién va dirigido?
 ¿Qué tipo de artículo será?

Con las respuestas a estas 
Preguntas se construye un esquema:



 EL INICIO:

 Una vez que tenemos las respuestas a estas 
preguntas, haremos un esquema: enumerar o 
jerarquizar la información de acuerdo a como 
pensamos exponerla en nuestro escrito. 

 Este se convertiría en el esquema o índice 
preliminar del trabajo. 

 El esquema debe responder a la manera en como 
nosotros concebimos el orden de las ideas y 
también responde al tipo de artículo que estemos 
trabajando. 

 Empiece a escribir las ideas que surjan, sin 
preocuparse por el orden para evitar que escapen. 



PARA EMPEZAR A ESCRIBIR

 PROGRAMACIÓN: Debemos destinar el 
tiempo necesario, pero no tenemos que 
esperar indefinidamente a tenerlo 
disponible

 CALENDARIO: Darle prioridad al escrito, 
buscar los ratos en que no estamos 
dedicados a nuestras obligaciones de 
rutina

 PLAZOS: Es muy importante ponerse 
límites para cumplirlos



LUNES MART MIER JUEV VIER SABA DOM

8am  trabajo trabajo trabajo trabajo trabajo

9am  trabajo trabajo trabajo trabajo trabajo

10am trabajo trabajo trabajo trabajo trabajo

11am trabajo trabajo trabajo trabajo trabajo

1pm trabajo trabajo trabajo trabajo trabajo

2 pm  trabajo trabajo trabajo trabajo Trabajo

3 pm trabajo trabajo trabajo trabajo Trabajo

4 pm trabajo trabajo trabajo trabajo trabajo RECR

5 pm traslado traslado traslado traslado traslado RECR

ESCR ESCR ESCR ESCR RECR RECR ESCR

ESCR ESCR ESCR ESCR RECR RECR ESCR



CONSEJO DEL ESPECIALISTA

 Leki (2000) aconseja que si no 
existen ideas para empezar a 
escribir, simplemente tome una 
hoja de papel y escriba lo que está 
sintiendo en ese momento, o lo 
que le preocupa. Durante 5 
minutos escriba sin rumbo y si 
necesitara más tiempo, continúe 
así. Esto lo sacará de la distracción 
y lo concentrará en un tema 
específico, según lo que usted 
necesite.



ALGUNOS CONSEJOS:
 Escriba rápido sin preocuparse por el estilo
 Comience por la parte que le sea más fácil 
 Elabore el texto en forma fluida, si no sabe 

qué escribir, déjelo para continuar después
 Una vez que termine, pula la redacción o 

entréguelo a un(a) filólogo(a)
 Deje que el texto madure por un día o más, 

luego retómelo y revíselo a fondo.
 Cuando tenga la versión acabada, y no 

esté seguro
de su calidad, pídale a alguien que lo revise y le
dé sus observaciones.  
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