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¿Qué publicar?
¿Cuánto publicar?

¿Dónde publicar?

¿Con quién publicar?

¿Cómo publicar?



¡Atención¡

Publicar no es investigar

Todo lo que se publica no es investigación

Normalmente toda investigación se convierte en 

una publicación o, al menos, debería



Antes de empezarAntes de empezar%%

Dos consejos clavesDos consejos claves



Continuidad

Coherencia



Fortalezas del 

grupo de 

investigación 

matriz (Grupo, 

Departamento, 

Facultad, 

Universidad%)

Elige un buen 

grupo de 

investigación





Eligiendo lEligiendo líínea de nea de 

investigaciinvestigacióón n 



Si empezamos bien% terminaremos%

Los buenos investigadores son los que 

saben elegir sugestivos problemas

Buenas preguntas%% conducirán%%



Identificando líneas de investigación relevantes

La investigación de más impacto a nivel mundial

Ruiz Pérez, R.; Jiménez Contreras, E.; Delgado López-Cózar, E. Complementos bibliométricos de 

Thomsom Scientific en la Web: buenos, bonitos y gratuitos. El Profesional de la Información 2008, 17(5): 

553-557    ACCESIBLE EN    http://ec3.ugr.es/publicaciones



La investigación de más impacto a nivel mundial y español 

Identificando líneas de investigación relevantes



La investigación de más impacto en las revistas españolas de 

Ciencias Sociales y Jurídicas 

Identificando líneas de investigación relevantes



¿¿DDóónde publicar? nde publicar? 



Medios de publicación e información de los científicos

Variaciones según disciplinas



RIN 2009. Communicating knowledge: How and why UK researchers

publish and disseminate their findings. (N=944)

¿Dónde publican los Científicos británicos?



Research Information Network and JISC. 2009

¿Cómo valoran las publicaciones 

los científicos británicos?



¿y los científicos españoles?

Muestra: 1294 Profesores TU y Catedráticos  con 1 o 2 tramos
Buela-Casal, G. y Sierra, J. C. (2007). Criterios, indicadores y estándares para la acreditación de Profesores Titulares y 

Catedráticos de Universidad. Psicothema, 19, 357-369



En consecuencia%.

A día de hoy lo más rentable: 

artículos de revistas

Congresos: NO GRACIAS

Excepto en las Ingenierías: Informática%

No son un fin en si mismo, sino un medio de 

anunciar futuros trabajos y de pasárselo bien

Si no hay más remedio: Solo en organizados por asociaciones 

internacionales o nacionales de periodicidad fija, que publican 

actas del congreso con contribuciones completas seleccionadas 

previamente mediante evaluación externa por pares

Libros: NO en la 

editorial de nuestra 

facultad, 

departamento, 

universidad



Solo publicaréis en medios de comunicación “arbitrados”: 

aquellos que disponen de revisión por pares (vuestros 

trabajos serán evaluados de forma anónima por dos o más 

expertos, pares, colegas%)

En consecuencia%.



¿¿CuCuáánto publicar? nto publicar? 



Más vale poco y bueno que 

mucho y mediocre

Se nos medirá por su 

impacto científico, 

no por su volumen y peso



Si echamos cuentas%

Sexenios: 5 publicaciones en seis años 

Se puede considerar un menor número de trabajos si corresponden a 

publicaciones de elevada calidad 



¿¿Con quiCon quiéén publicar?n publicar?

La autorLa autoríía a 



¿Sólo o en compañía?

Depende de la disciplina

Ciencia y Tecnología Humanidades y Ciencias Sociales

Medicina 66 Filosofía, Filología 11

Farmacia y Farmacología 55 Historia 11

Química 44 Derecho 11

Ciencias de la Alimentación 44

Ganadería y Pesca 55 Psicología 33

Economía 33

Ciencias materiales 55 Ciencias Sociales 2/32/3

Ing. Eléctrica y Electrónica 44

Computación / Informática 33

Ing. Mecánica, naval, . 33

Ingeniería Civil y Arquitectura 33

Matemáticas 22

NNúúmero de autores (aprox.) en trabajos mero de autores (aprox.) en trabajos 

en revistas Web en revistas Web ofof ScienceScience

(Principalmente internacionales y (Principalmente internacionales y 

anglosajonas)anglosajonas)



¿Quién debe figurar como autor?

El deber ser

El poder ser

Solo debieran firmar un trabajo quieres hubieren participado en estas tres 

funciones

- La concepción, diseño, recogida O análisis e interpretación de los datos. 

- Redacción y revisión crítica del trabajo. 

- Y sean capaces de asumir la responsabilidad de su contenido

Las relaciones sociales son muy complejas



LA AUTORÍA. CNEAI-ANECA¿Qué se quiere evitar?



LA AUTORÍA. CNEAI-ANECA¿Y a efectos de evaluación?

El número de autores se tiene en cuenta

El orden de firma importa



¿¿En quEn quéé revista publicar?revista publicar?

¿¿CCóómo seleccionarla? mo seleccionarla? 



Audiencia

¿A qué público nos queremos dirigir?

Profesional Académico



Cobertura temática
¿Qué revista-s publican artículos sobre este tema?



Cobertura temática
¿Qué revista-s publican artículos sobre este tema?

Históricamente Recientemente



¿Se publican rápidamente los 

artículos o existe una gran 

demora?



¿Está la revista ampliamente indexada en 

bases de datos?  

Bases de datos en las que figura una revista

– Para revistas extranjeras

• Ulrchis Periodicals Directory: Directorio de revistas editadas en 
el mundo

– Para revistas españolas

• DICE: Difusión y Calidad editorial de las revistas españolas de 
Humanidades y Ciencias Sociales

• Cuidado: a veces no está actualizada la información



Factor de impacto
¿Es el último criterio para un autor?



Factor de impacto
¿Es el último criterio para un autor?



Publicar en revistas científicas

Criterios de selección

74

59

57

53

44

35

32

0 20 40 60 80

Prestigio

Factor impacto

Alcance internacional

Presencia en Bases de datos

Circulación

Cobertura temática

Rápidez de publicación

Encuesta de la Association of Learned and Professional Society

Publishers a 2.500 autores que publican en revistas USA y UK

Swan, A. WHAT AUTHORS WA3T’: the ALPSP research study on the motivations and concerns of

contributors to learned journals. Learned Publishing  1999; 12(3): 170-172



Selección, evaluación y revisión artículos
¿Lotería, tráfico de influencias o ciencia pura?



Ni desalientos%%.

Ni depresiones



Estrategia general de difusión

Remisión a colegas/especialistas para que hagan una última lectura del 

trabajo
• Se mejora del texto

• Se contacta con potenciales 

revisores

• Se difunde el texto entre 

especialistas

Previo al envío

¡ Atención Peligro!: plagio, robo 

de ideas



Estrategia general de difusión

Una vez aceptado

Página personal

Página institucional

Grupo de investigación

Evaluación de la ciencia y de la comunicación científica

Universidad de Granada

Repositorios



http://repositories.webometrics.info/top400_rep.asp



Estrategia general de difusión

Una vez publicado

Remisión separatas a 

especialistas en el tema 

para que lo lean y lo 

citen, si ha el caso



Estrategia de difusión 2.0

Torres-Salinas, Daniel; Delgado López-Cózar, Emilio. Estrategia para mejorar la difusión de los 

resultados de investigación con la Web 2.0. El Profesional de la Información, 2009, 19:5, 534-539. 



Y para terminar%.. 

dos lecturas recomendadas

http://www.argentinawarez.com/ebook

s-gratis/56848-como-escribir-y-

publicar-trabajos-cientificos-robert-

day.html

http://www2.uah.es/jmc/



Muchas gracias por su atención
Emilio Delgado López-Cózar

edelgado@ugr.es

www.ec3.ugr.es
Facultad de Comunicación y Documentación


