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Gestión de la calidad en el proceso editorial

Una tarea altamente 
profesional en 
cambio

Desafíos a gestionar 
por los editores

.

Intercambio de 
experiencias

Dialogo entre colegas
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Scope
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para autores

Submision

ORCID
Author ID
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DOI

En scope
Formato del artículo

Citación
Plagio



¿Cuáles son las principales debilidades de las 
revistas científicas mexicanas?

En scope
Formato del artículo

Citación
Plagio

1.  No tenemos suficientes lectores. 

2.  Dificultades para obtener árbitros. Y se demoran en contestar.

3.  Revistas nuevas que no tienen la confianza de los lectores

4. Falta de estructura de personal y financiamiento para producción

5. Poca visibilidad, alcance regional (Latinoamérica).

6. Retraso en publicación. No se cumple plan de edición.

7. Alta rotación de equipos editoriales.

8. Una ambigüedad que cumple la revista en la cadena de producción científica.

9. Los autores prefieren revistas internacionales.

10. Las revistas mexicanas son poco valoradas.
11. Autores prefieren publicar en inglés. Recuperan información en inglés.
12. Poco interés de las universidades pequeñas por formar investigadores y poco interés por mantener 
revistas



¿Cuáles son las principales debilidades de las 
revistas científicas mexicanas?

En scope
Formato del artículo

Citación
Plagio

No indican el método de arbitraje aplicado
Pobres definiciones de scope
No identifica integrantes del comité científico, pobre diversidad internacional
Pobre información para investigadores y autores
Publicar con retraso
Limitada diversidad internacional de autores, endogamia
La revista en papel es la versión principal, contenido no disponible en línea
El sitio web no reflejan lo que la revista es
La revista no tiene un sitio web, o tiene múltiples sitios
Sitio web de la revista se confunde con el institucional
Sitio web solo en español
La revista no usa una plataforma de edición en línea
El editor no es en jefe. Se muestra subordinado a las autoridades institucionales
Algunos editores sin experiencia investigadora
Título no singularizantes, dificultades de recuperación, la citación se confunde 
ISSN solo de una versión o ausencia de ISSN
Pocas usan DOI, y lo aplican de forma limitada
Algunas revistas no proporción información bibliográfica en inglés
Datos bibliográficos de la revista incompletos: filiaciones de autores poco claras,

ausencia de ORCID, ausencia de título paralelo en inglés, ausencia de abstract
No citan fuentes en línea, pobre aparato bibliográficos, índice MIR muy grande



¿Cuáles son las principales debilidades de las 
revistas científicas mexicanas?
Estándares básicos de publicación:

Método de arbitraje/elección de pares
Definición de scope
Comité científicos
Editor en jefe

Revista científica electrónica:
Revista en papel
Contenido no disponible en línea
Visibilidad web

Datos bibliográficos de la revista:
Título no singularizante
ISSN, 
DOI
información bibliográfica en inglés
ORCID

Desafíos presentes y futuros:
A nivel de revista
A nivel de artículo
A nivel de datos

.

Datos

Elección de 
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evaluadores

Scope
Instrucciones  
para autores

Submision

ORCID
Author ID
Filiación

Rol del Autor

DOI

En scope
Formato del artículo

Citación
Plagio



Estándares básicos de publicación
Convenciones editoriales



Estándares básicos de publicación

En scope
Formato del artículo

Citación
Plagio

• Respeto del plan de publicación

• Información bibliográfica publicada en inglés

• Diversidad internacional de comité científico, evaluadores y autores

• Calidad del contenido editorial

• Análisis de citación

Fuente: http://sciencewatch.com/sites/sw/files/sw-article/media/sw-journal-selection-white-paper.pdf

Convenciones editoriales
• Que la revista tenga un título informativo

• Que los títulos de los artículos sean descriptivos y calidad de los abstracts

• Información bibliográfica completa para cada referencia citada

• Dirección completa de cada autor

• Que la revista publique el texto completo en inglés



Fuente:  Http://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0009/148824/general_introduction_csab.pdf

A General Introduction to Scopus and the Work of the Content Selection 
and Advisory Board
August 2013

Content Selection Advisory Board 

Title suggestion form http://suggestor.step.scopus.com/suggestTitle/step1.cfm

The STEP decision on accession of a journal to Scopus

Acceptance

Deferred accession

Absolute rejection

Principles and factors influencing the Subject Chair Decision Process

English language usage

Publication ethics and publication malpractice

Technology and publication malpractice

Assistance to applicant journals

Action on Deferred Acceptance: constructive and informative feedback

Re-evaluation and re-validation of journals



Elecciones de pares evaluadores

Una tarea altamente 
profesional en 
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Desafíos a gestionar 
por los editores

.
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Elección de pares evaluadores
Elección de los pares:

• Actividad primordial en la cadena de producción editorial

http://www.portaldelinvestigador.cl/

http://www.mendeley.com/dashboard/

http://lattes.cnpq.br/

http://www.sni.org.uy/

• Una buena elección sugiere calidad de la publicación, prestigio y visibilidad

• Pautas de evaluación estructurada y cualitativa

Herramientas de evaluación:

• Descripción de funciones

• Código de ética

• Pauta de evaluación

http://www.portaldelinvestigador.cl/
http://www.mendeley.com/dashboard/
http://lattes.cnpq.br/
http://www.sni.org.uy/


Elección de pares evaluadores
Herramientas de evaluación:

• Descripción de funciones

• Código de ética

• Pauta de evaluación

PlosOne

1. Is the manuscript technically sound, and do the data support the conclusions?

2. Has the statistical analysis been performed appropriately and rigorously?

3. Does the manuscript adhere to standards in this field for data availability?

4. Is the manuscript presented in an intelligible fashion and written in standard 
English?

5. Additional Comments to the Author (optional)



Elección de pares evaluadores
Pauta de evaluación



Elección de pares evaluadores
Pauta de evaluación



¿Qué hace un par cuando lee el manuscrito?

Verifica si:

¿Están claros los objetivos da la investigación?

¿El artículo realiza un aporte original?

¿Es la cuestión investigada interesante e importante?

¿Es este un trabajo original?

¿Es este trabajo válido?

¿Están las conclusiones fundadas en los datos?

¿Esta bien presentado el trabajo?

¿Tiene el trabajo un problema ético?

¿Tiene el trabajo algún error fatal?



La calidad vista por los editores

1. El tema del artículo forma parte del alcance la revistas. 

2. El tema del artículo es de actualidad y de alto interés.

3. Existe disponibilidad de pares evaluadores.  

4. El artículo está bien escrito.

5. El artículo cumple las instrucciones par autores. 

6. El artículo cita mi revista (no más citas que el IF).

7. El artículo cita a lo menos un 75% de trabajos indexados 
en Scopus o WoS.

8. El 80% de las citas son de la ultima década, y el 40% del 
último quinquenio.

9. El artículo cita referencias digitales.

10. Las imágenes y gráficos son de calidad.



Algunas reglas de oro

1. El editor es el responsable frente a la comunidad científica de 
asegurar la calidad de su revista y garante de la originalidad, 
rigurosidad y relevancia de lo publicado.

2. La revisión de pares es un proceso independiente de la 
revista.

3. Los detalles asociados a un manuscrito en evaluación deben 
ser manejados de forma confidencial por el equipo editorial 
y por los evaluadores implicados en el peer review.

4. La identidad de los revisores debe ser mantenida en la 
confidencialidad.



Algunas reglas de oro

5. Los pares evaluadores recomiendan, los editores deciden.

6. Un editor en jefe debe actuar con total independencia.

7. Todo el mundo implicado en el peer review debe actual con 
los mas altos principios éticos.

8. La información recibida durante el proceso de evaluación y 
peer review no puede ser usada para ningún propósito 
personal o ser usada para generar una ventaja o perjuicio a 
otro.



Algunas reglas de oro

9. Todas las partes involucradas en este proceso deben declarar 
sus conflictos de interés, o indicar si considera que no podrá 
evaluar el manuscrito en forma objetiva y con justicia 

10. No es posible que los conflictos de interés perjudique o 
influencie el envió de manuscritos, su revisión por pares, o la 
decisión de llegar a publicarlos.

11. La sospechas o presunción de malas conductas debe ser 
abordada.

12. Los editores y las revistas deben garantizar que los artículos 
publicados están libres de acciones fraudulentas o datos 
incorrectos.



Formas de recompensar a los evaluadores

Tradicionalmente los científicos han evaluado manuscritos sin 
ningún pago ni recompensa.

• Publicar una lista de los evaluadores.

• Enviar un saludo de navidad a los evaluadores.

• Generar un crédito en los costos de publicar.

• Entregar un regalo por cierto número de evaluaciones.

• Invitar a los evaluadores a una recepción anual.

• Regalar a los evaluadores una suscripción a la revista.



Ideas fuerza

• La calidad de la revistas editada por la Universidad afectan 
positiva o negativamente el impacto científico de esta 
última.

• Los editores son garantes de la calidad de sus revistas.

• Las revistas deben estar indexadas en las mejores bases de 
datos.

• La revisión de pares es un proceso de mejora continua en 
que ingresa un manuscrito.

• La calidad es multidimensional y depende de los editores, 
de los trabajos que reciben y de la forma en que el editor 
selecciones y maneja la relación con los pares evaluadores.



Revista científica electrónica
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por los editores

.

Intercambio de 
experiencias

Dialogo entre colegas

Data Set

Elección de 
pares 

evaluadores

Formato de
publicación

de la
revista

ORCID
Author ID
Filiación

Rol del Autor

DOI

En scope
Formato del artículo

Citación
Plagio



¿Cuáles es la versión principal de la revista?

En scope
Formato del artículo

Citación
Plagio



¿Cuáles es la versión principal de la revista?

En scope
Formato del artículo

Citación
Plagio

Tiraje en papel
Accesos electrónicos
¿Pesa la antigüedad?

Sitio web de la revista
Versión SciElo
Versión Redalyc, Dialnet, eRevista, otros

¿Realmente tenemos revistas electrónicas?
Interoperablidad
Hipertextualidad
Ecosistema para la investigación



¿Cuáles es la versión principal de la revista?

En scope
Formato del artículo

Citación
Plagio

Tiraje en papel
Accesos electrónicos
¿Pesa la antigüedad?

Sitio web de la revista
Versión SciElo
Versión Redalyc, Dialnet, eRevista, otros

¿Realmente tenemos revistas electrónicas?
Interoperablidad
Hipertextualidad
Ecosistema para la investigación



¿Cuáles es la versión principal de la revista?

En scope
Formato del artículo

Citación
Plagio

Tiraje en papel
Accesos electrónicos
Pesa la antigüedad

Sitio web de la revista
Versión SciElo
Versión Redalyc, Dialnet, eRevista, otros

¿Realmente tenemos revistas electrónicas?
Interoperablidad
Hipertextualidad
Ecosistema para la investigación



¿Cuáles es la versión principal de la revista?

En scope
Formato del artículo

Citación
Plagio

Tiraje en papel
Accesos electrónicos
Pesa la antigüedad

Sitio web de la revista
Versión SciElo
Versión Redalyc, Dialnet, eRevista, otros

¿Realmente tenemos revistas electrónicas?
Interoperablidad
Hipertextualidad
Ecosistema para la investigación



¿Cuáles es la versión principal de la revista?

En scope
Formato del artículo

Citación
Plagio

Tiraje en papel
Accesos electrónicos – Open Access
Pesa la antigüedad

Sitio web de la revista
Versión SciElo
Versión Redalyc, Dialnet, eRevista, otros

¿Realmente tenemos revistas electrónicas?
Interoperablidad
Hipertextualidad
Ecosistema para la investigación

Contenido no disponible en línea
Visibilidad web
Modelo de negocio



Redes sociales

• Facebook y Twitter

Redes sociales académicas

• Academia.edu

• ResearchGate

• Mendeley

• Altmetrics

Perfiles bibliográficos

• Google Scholar Citations

• MS Academic Search

Nuevas plataformas y herramientas 

Fuente: Zaida Chinchilla. Tendencias internacionales en la evaluación de la ciencia y la tecnología. Bibliometría y Altmetría



Nuevas plataformas y herramientas 



http://www.altmetric.com/

• Es una empresa aplicación basada en la Web 2.0

• Genera métricas a nivel de artículo.

• Busca, supervisa y mide las conversaciones públicas sobre los 

artículos publicados en una revista: tweeters, Facebook, 

Mendeley, CiteULike, entre otros.

• A las bibliotecas les agregar valor a sus repositorios 

institucionales, al dar seguimiento al impacto social que esta 

teniendo cada artículo de la institución. Genera una imagen a 

nivel de investigadores, profesores y alumnos de postgrado, 

que complementa la imagen cienciométrica.

Aporta datos en tiempo muy breve. 



http://www.altmetric.com/

• A los editores de revistas editadas en la web les permite dar 

cuenta del grado de visibilidad y repercusión que sus artículos 

están generando.

• A los lectores de trabajos científicos les entrega información 

visual, relativamente instantánea, del interés que ha captado 

el artículo que están leyendo. 

• Estas editoriales usan algunos indicadores Altmetric:











Datos bibliográficos
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Datos bibliográficos de la revista

Título no singularizante

ISSN 

DOI

Información bibliográfica en inglés
Título paralelo

Abstract paralelo

ORCID

Filiación institucional de autores



Datos bibliográficos de la revista
Título no singularizante



Datos bibliográficos de la revista
Título no singularizante



Datos bibliográficos de la revista
Título no singularizante



Datos bibliográficos de la revista
ISSN, eISSN, DOI



Información bibliográfica en inglés: título paralelo, abstract paralelo, 
ORCID, filiación institucional de autores



Información bibliográfica en inglés: título paralelo, abstract paralelo, 
ORCID, filiación institucional de autores



Información bibliográfica en inglés: título paralelo, abstract paralelo, 

ORCID, filiación institucional de autores



Información bibliográfica en inglés: título paralelo, abstract paralelo, 

ORCID, filiación institucional de autores



Información bibliográfica en inglés: título paralelo, abstract paralelo, 

ORCID, filiación institucional de autores



Información bibliográfica en inglés: título paralelo, abstract paralelo, 

ORCID, filiación institucional de autores



Información bibliográfica en inglés: título paralelo, abstract paralelo, 

ORCID, filiación institucional de autores



Datos científicos
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profesional en 
cambio
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DATOS CIENTíFICOS

ACCESO ABIERTO 

PRESERVACIÓN 

PATRIMONIO 



Aclaración necesaria

1. Información abierta: acceso libre a

información (gobierno, salud,

educación, etc.)

2. Conocimiento abierto: acceso abierto

a los productos del conocimiento

(libros, papers, obras, etc.)

3. Datos abiertos: acceso abierto a

insumos del conocimiento (datos

“crudos”)



Nuevo Escenario

El rápido desarrollo de la tecnología

computacional y de Internet ha generado

nuevas y poderosas formas de capturar,

almacenar y procesar gigantescas

cantidades de datos.

Fenómeno conocido como 

“diluvio de datos”.



Diluvio de datos: cuál es el 

cambio cualitativo

1. Cantidad de datos >> human I/O

2. Complejidad datos >> human CPU

•En resumen: capacidad de “comprender” y “abarcar” los

datos disponibles sobrepasa los límites de la capacidad

humana.



El mundo antes del diluvio
(de datos)



Diluvio de datos





Un nuevo desafío para la ciencia

1. Cambios en el quehacer y tareas de los

científicos

2. Necesidad de ayuda en soporte,

archivo e infraestructura de datos

científicos

3. Nuevas responsabilidades de agencias

de C&T y de gobiernos e instituciones

4. Cambios en la edicion científica



Los Hechos :

1. Las bases/bancos de datos se han

convertido en una parte esencial de la

infraestructura del sistema global de

la ciencia. (publico y privado)

2. Este es un fenómeno mundial, y es

objeto hoy de políticas globales (ICSU,

GLOBAL RESEARCH COUNCIL,OCDE,

EU, G8, UNESCO, etc.).



El gran desafío

1. Acceso a los datos de investigaciones

1. Disponibilidad de los datos

1. Preservar los datos 



Beneficios públicos
El acceso a los datos de investigaciones:

1. Incrementa el retorno de las inversiones 

públicas en esta área;

2. Refuerza la investigación científica 

abierta

3. Incentiva la diversidad de estudios y de 

opiniones

4. Promueve nuevas áreas de trabajo y 

permite la exploración de tópicos no 

vistos por los investigadores originales



Beneficios individuales

El acceso a los datos de investigaciones:

1. Mayor visibilidad y credibilidad a la 

investigación y los investigadores

2. Incentiva nuevas investigaciones sobre el 

tema (y luego más citas y relevancia del 

tópico)

3. Facilita investigaciones cruzadas y 

colaboración con otros colegas



Más motivos

1. Asumir desafíos que trae el diluvio de

datos científicos

2. Crear un infraestructura para apoyar

la preservación de datos científicos

3. Dar facilidades a los investigadores e

instituciones científicas para

disponibilizar los datos científicos



Más motivos concretos

Algunos

Casos en

Chile

- 6 ago 2006:

Incendio Laboratorios Fac- de Ciencias UChile.

- 3 dic 2007: Incendio Facultad de Ciencias UACh.

- 27 feb 2010: Incendio Facultad de Ciencias UdeC.

- 6 nov 2013: Incendio Facultad de Ciencias USACH.



Algunos casos de éxito

• Proyecto Genoma

• Datos censales 

• Estadísticas Banco Mundial

• Repositorios de Software abierto

• Transparencia gobiernos

• etc.



Impacto en la edición científica
DATA SET  

• Surgen iniciativas desde editoriales 
internacionales donde se solicita 
disponibilidad de los datos junto con el 
articulo.

Presión por la integridad de la investigación 

 Presión desde los organizaciones internacionales

 La industria editorial compite en servicios 
asociados al acceso a datos, inversión en 
tecnologías, mktg.



Impacto en la edición científica
DATA SET 

Desarrollo de métricas que permitan evaluar 
el uso de los datos. (Data citation)

Desafío para las revistas científicas en la 
región. (infraestructura nacionales….SciELO.. 
Redalyc etc.)

Desafío para las agencias de financiamiento. 



¿ Como  empezar ?

1. Observa cómo lo hacen tus pares.(disciplina)

2. Asesórate con gente del área de la 
información.

3. Identifica y describe tus datos.

4. Publica tus datos donde puedan perdurar.

5. Difunde y comparte esa publicación.

6. Considera usar una base de datos

7. Más sugerencias en 

• http://datoscientificos.cl



Una tarea altamente profesional en cambio

En scope
Formato del artículo

Citación
Plagio

http://www.councilscienceeditors.org/

El Editor en Jefe reporta al Comité Científico. Hace recomendaciones referentes a como 
incrementar la difusión de material científico. Supervisa el personal que publica la 
revista. El editor de una revista científica tienen responsabilidades hacia los autores que 
aportan el contenido de las revistas, los revisores que comentan sobre la idoneidad de 
manuscritos para su publicación, los lectores de la revista y la comunidad científica, los 
propietarios/editores de las revistas y el público en su conjunto.


