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¿Por qué es necesario  

comunicar la investigación? 

El método científico (el ethos de la ciencia) exige que el 

conocimiento científico sea difundido públicamente 

para que la comunidad pueda contrastar su fiabilidad, 

verificar su validez y hacer uso del mismo.  

El conocimiento certificado 

Asegurar el reconocimiento: el investigador registra 

sus contribuciones, retiene la propiedad de sus ideas 

y fija su prioridad en los descubrimientos.  

El conocimiento reconocido 



PUBLICAR 



¿Dónde publicar nuestro 

trabajo de investigación? 
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Revistas españolas Revistas extranjeras

Porcentaje de revistas (españolas y extranjeras) usadas por 
los profesores de Derecho para publicar sus tres últimos 

trabajos (2003) 



Publicaciones valoradas por los  

investigadores 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 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 



Las editoriales especializadas en  

Derecho 



Las revistas españolas de Derecho 

 

300 revistas 



¿En qué revista publicar? 

¿Cómo seleccionarla?  

 



¿A qué público nos queremos dirigir? 

¿Publica la revista este tipo de artículo? 

Leer las instrucciones a autores de la revista 



¿Qué revista-s publican artículos sobre nuestro tema? 



¿Qué revista-s publican artículos sobre este tema? 

Recientemente 



Factor de impacto 
¿Es una revista de impacto o con impacto? 



Factor de impacto 
¿Es una revista de impacto o con impacto? 



¿Cómo publicar el artículo?  

La relación con la revista 

 



Publicar un artículo en una revista científica  

• Envío del artículo 

 

• Acuse recibo, rechazo o 

remisión a revisores 

 

• Rechazo o aceptación con 

modificaciones (leves o 

sustanciales) 

 

• Revisión y contestación 

sugerencias revisores 

 

• Envío corrección de 

pruebas y formularios 

cesión de derechos 



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…) 

El peer review  

¿Lotería, tráfico de influencias o ciencia pura? 



Peer review 
El arbitraje científico 

• ¿Funciones que cumple 
– Selecciona algunos trabajos buenos y rechaza muchos 

trabajos malos 

– Pretende garantizar la validez del trabajo pero no lo consigue 
siempre 

– Mejora la presentación formal de los trabajos 

– Reduce la avalancha de información 

– Enseña a los autores a escribir el trabajo mejor 

• Funciones que no cumple 
– No detecta el fraude científico (datos falsos, manipulados, 

maquillados) 

– No detecta el plagio (salvo cuando el plagiado es el revisor) 

– No detecta la publicación duplicada 

– No garantiza la validez del trabajo 



Ni desalientos……. 

 

         Ni depresiones 



DIFUNDIR 



Una vez aceptado el manuscrito 

Página personal Página institucional 

Depositarlo en un repositorio 

Elegir uno temático o el institucional 

Estrategia 

difusión 

Enlazarlo desde nuestra página web personal o institucional 

Preferente 



Una vez publicado 

Remisión separatas a 

especialistas en el 

tema para que lo lean y 

lo citen, si ha el caso 

Estrategia 

difusión 



CÓMO CREAR Y GESTIONAR 

UN PERFIL  

GOOGLE SCHOLAR CITATIONS 

http://www.slideshare.net/torressalinas/cmo-utilizar-

google-scholar-para-mejorar-la-visibilidad 







La 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.  

http://4.bp.blogspot.com/_RIUa5omzdX8/SruPVRMddaI/AAAAAAAABVk/fH3u_bbv3Zs/s1600-h/ciencia+2.0.jpg


Para terminar…  

 

un par de consejos 



Continuidad 

Coherencia 



Elige un buen 

grupo de 

investigación 



Si empezamos bien… terminaremos… 

Los buenos investigadores son los que 

saben elegir sugestivos problemas 

Buenas preguntas…… conducirán…… 



Tres lecturas recomendadas 



Tres lecturas recomendadas 

http://www.argentinawarez.com/ebook

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

publicar-trabajos-cientificos-robert-

day.html 

http://www2.uah.es/jmc/ 
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Muchas gracias por su atención 
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