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Guión 

Antes de empezar: unos consejos 

Publicar Difundir 

Mis cinco reglas sobre la publicación científica 

Ser visible 

Ser evaluado 



Antes de empezar…  

unos consejos 



Pasión por investigar 



Continuidad 

Coherencia 

Perseverancia en el estudio 
Tónicos para la voluntad 



Elige un buen grupo de investigación 

Júntate con gente que se haga preguntas, o 

mejor aún, que se haga buenas preguntas 

Un buen grupo o u buen maestro es como un terreno fértil 
Si el grupo es malo hasta las buenas semillas mueren 

Si el grupo es bueno hasta las malas semillas son capaces de florecer 



Cinco reglas 

sobre  

la publicación 

científica 



1. Tener algo que decir, si es relevante mejor 

2. Decirlo, cuanto antes mejor 

3. De forma breve, clara y precisa 

4. En un idioma de amplia audiencia 

5. En un reputado medio de difusión 

Mis cinco reglas sobre la  

publicación científica 

Las tres primeras son imprescindibles 



• Si no es así ¿por qué no te callas? 

• Contribuirás a reducir la polución informativa y la 

contaminación (algunos árboles se habrán salvado de la 

tala) 

 

1. Tener algo que decir, si es relevante mejor 

“España, país clásico de la hipérbole y de la dilución aparatosa. Lo primero que se necesita para 

tratar de asuntos científicos (…) es tener alguna observación nueva o idea útil que comunicar 

a los demás. Nada más ridículo que la pretensión de escribir sin poder aportar a la cuestión 

ningún positivo esclarecimiento, sin otro estímulo que lucir imaginación calenturienta, o hacer 

gala de erudición pedantesca con datos tomados de segunda o tercera mano.  

De este pecado capital adolecen, por desgracia, muchas de nuestras oraciones académicas. 

Numerosas tesis de doctorados, y no pocos artículos de nuestras revistas profesionales, parecen 

hechos no con ánimo de aportar luz a un asunto, sino de lucir la facundia y salir de cualquier 

modo, y cuanto más tarde mejor (porque, eso sí, lo que no va en doctrina va en latitud), del arduo 

compromiso de escribir, sin haberse tomado el trabajo de pensar” 

RAMÓN Y CAJAL, Santiago. Reglas y consejos sobre investigación científica. Los tónicos 

de la voluntad. Madrid: Espasa, 2009.  



Si empezamos bien… terminaremos… 

Los buenos investigadores son los que 

saben elegir sugestivos problemas 

Buenas preguntas…… conducirán…… 



¡Atención¡ 

Publicar no es investigar 

 

Todo lo que se publica no es investigación 

Normalmente toda investigación se convierte  

en una publicación 



¿Qué es un trabajo de investigación? 

Aquel trabajo que tiene el propósito de aportar conocimiento nuevo, es decir, 

original y no conocido, utilizando el método científico para adquirirlo, es decir, 

ateniéndose a un procedimiento sistemático y empleando una metodología de 

recogida y tratamiento de los datos contrastada 

Descubrir  

algo NO conocido, o INSUFICIENTEMENTE conocido,  

o MAL conocido 

Resolver  

un problema 



2. Decirlo, cuanto antes mejor 

Escribir un artículo científico requiere más oficio 

que talento, bien es verdad que el talento y las 

musas que lo alimentan son siempre bienvenidas 



3. De forma breve, clara y precisa 

…el estilo de nuestro trabajo será genuinamente didáctico, sobrio, sencillo, sin 

afectación, y sin acusar otras preocupaciones que el orden y la claridad. El énfasis, la 

declamación y la hipérbole no deben figurar jamás en los escritos meramente 

científicos, si no queremos perder la confianza de los sabios, que acabarán por tomarnos 

por soñadores o poetas, incapaces de estudiar y razonar fríamente una cuestión. El 

escritor científico aspirará constantemente a reflejar la realidad objetiva con la perfecta 

serenidad e ingenuidad de un espejo, dibujando con la palabra, como el pintor con el 

pincel, y abandonando, en fin, la pretensión de estilista exquisito y el fatuo alarde de 

profundidad filosófica. 

RAMÓN Y CAJAL, Santiago. Reglas y consejos sobre investigación científica. Los 

tónicos de la voluntad. Madrid: Espasa, 2009.  



Un eufemismo para evitar decir que escribas en 

inglés…aunque el castellano no es idioma de 

segundo orden  

Podrán leerte más científicos 

 

4. En un idioma de amplia audiencia 



Revista, editorial, repositorio 

Más difusión, más reconocimiento 

 

5. En un reputado medio de  difusión  

Cuando el investigador goce de crédito mundial, podrá publicar sus contribuciones científicas en cualquier 

revista nacional o extranjera de la especialidad. Los sabios a quienes el asunto interese no se detendrán en el 

obstáculo de la lengua, antes bien, procurarán estudiarla para conocer el pensamiento del autor o buscarán 

editores que lo traduzcan y publiquen. Sin embargo, aun al sabio más reputado le es necesario, para ganar 

tiempo y conquistar adeptos en el exterior, comunicar sus descubrimientos a los Beiträge o Zentralblatt más 

divulgados de Alemania. En cuanto al principiante, sin crédito todavía en el mundo sabio, 

obrará muy cuerdamente pidiendo, desde luego, hospitalidad en las grandes revistas 

extranjeras y redactando o haciendo traducir su trabajo en francés, inglés o alemán. 

De esta suerte, el nuevo hecho será rápidamente conocido de los especialistas, y si posee 

positivo valor, tendrá el autor la grata sorpresa de verlo confirmado y aprobado por las grandes autoridades 

internacionales. Quienes, inspirándose en un patriotismo estrecho y ruin, se obstinan en 

escribir exclusivamente en revistas españolas, poco o nada leídas en los países sabios, se 

condenan a ser ignorados hasta dentro de su propia nación, porque como habrá de faltarle 

siempre el exequatur de los grandes prestigios europeos, ningún compatriota suyo, y 

menos los de su gremio, osarán tomarlos en serio y estimarlos en su verdadero valer. 

RAMÓN Y CAJAL, Santiago. Reglas y consejos sobre investigación científica. Los tónicos de la 

voluntad. Madrid: Espasa, 2009.  

 



¿Dónde publicar 

nuestro trabajo de 

investigación? 



36%

33%

31%

Libros 

Congresos 

Artículos 

revistas 

¿Dónde publican los investigadores de 

Derecho?  
Canales de publicación miembros comisióm ANECA Derecho (2011) 



99,8%

Revistas españolas

0,2%

revistas extranjeras 

en Thomson

Artículos en revistas 
ISOC versus Web of Science (Thomson) 

1980-2004 

Producción nacional vs. internacional  

en Derecho 



0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

R
o

m
a

n
o

F
ª
 D

e
re

c
h

o

P
e

n
a

l

E
c
le

s
iá

s
ti

c
o

I
n

te
rn

a
c
io

n
a

l

P
ri

v
a

d
o

H
ª
 D

e
re

c
h

o

F
in

a
n

c
ie

ro

C
o

n
s
ti

tu
c
io

n
a

l

M
e

rc
a

n
ti

l

I
n

te
rn

a
c
io

n
a

l

P
ú

b
li

c
o

P
ro

c
e

s
a

l

C
iv

il

A
d

m
in

is
tr

a
ti

v
o

T
ra

b
a

jo

Revistas españolas Revistas extranjeras

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

trabajos (2003) 



¿Qué tipo de documentos citan más los 
investigadores españoles de ciencias sociales y 

jurídicas? 



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: 

libros o 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 



¿En qué medio publicar? 

• 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…) 



Las editoriales especializadas en Derecho 
Ranking a partir de recuento citas en Google Scholar 



Las editoriales especializadas en Derecho 
Ranking a partir de recuento citas en Google Scholar 



Administrativo 

Civil 

Constitucional 

Mercantil 

Penal 

Procesal 

Financiero y Tributario 

Derecho del Trabajo  



Las editoriales especializadas en Derecho 
Ranking a partir de opinión profesores españoles 



Las revistas españolas de Derecho 

 

300 revistas 



Ranking revistas españolas Derecho 
¿Es una revista de impacto o con impacto? 



Ranking revistas españolas Derecho 
¿Es una revista de impacto o con impacto? 



Ni desalientos……. 

         Ni depresiones 



Más vale publicar poco y bueno 

que mucho y mediocre 

Sexenios: 5 publicaciones en seis años  

Se puede considerar un menor número de trabajos si corresponden a publicaciones 

de elevada calidad  

http://www.aneca.es/


¿Cómo difundir 

nuestras 

investigaciones? 



Previo al envío del manuscrito 

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 

¡ Atención Peligro!: plagio, robo de ideas 

Estrategia 

difusión 



Una vez publicado 

Remisión separatas a 

especialistas en el 

tema para que lo lean y 

lo citen, si ha el caso 

Estrategia 

difusión 



Depositando los 

documentos en un 

repositorio 



¿Por qué subir los trabajos al repositorio? 

En este caso vemos un 
trabajo que hemos subido al 

repositorio arxiv 

SIN DUDA ESTA ES LA MEJOR 
FORMA DE SUBIR TRABAJOS 

CIENTÍFICOS A LA WEB  

Depósito perpetuo y seguro de mis documentos 

Accesibilidad inmediata: el repositorio nunca duerme 

Descripción bibliográfica normalizada 



¿Qué puedo subir y en qué condiciones? 

Deberás comprobar quien 
detenta el copyright 

Documentos ya publicados en 
revistas, editoriales, congresos 

Deberás comprobar si la 
editorial permite el autoarchivo 

de preprint, postprint 

Documentos a publicar en 
revistas, editoriales, congresos 



¿Qué repositorio elegir? 

Institucional 



¿Qué repositorio elegir? 

Temático 



ENLAZAR 

Página personal 

Página grupo EC3 

Dirigir enlaces a los documentos almacenados en repositorio 

 desde nuestra página web personal o institucional 

Cuentas Twitter 

Blog 



¿Qué debe hacer un 

autor para mejorar su 

visibilidad e impacto? 

 

 

 
 



• Institucional DIGIBUG 

• Temático SSRN 

Depositar 
documentos en 

repositorios 

•  Crear un perfil en Google Scholar Citations 
(preferente) 

•  Crear perfil en redes sociales académicas: 
ResearchGate (preferente), Mendeley, 
Academia.edu,  

•  Crear perfil en red social profesional: LinkedIn 

Construir una 
identidad 

bibliográfica digital 

•  Blog 

•  Twitter 

•  Facebook 

Difundir en redes 
sociales 



Estar indexado en 

Google Scholar 

¿Por qué en este 

buscador? 





Popularidad en las búsquedas en 

Google Trends 



Ross Housewright, Roger C. Schonfeld, Kate Wulfson. UK Survey of Academics 2012 

Muestra: 3498  
científicos británicos.  

Noviembre 2012 

¿En qué fuente comienzan los científicos a buscar  
información para su investigación? 



¿CÓMO CREAR Y 

MANTENER UN 

PERFIL EN  

GOOGLE SCHOLAR? 





Autores con perfil 

aparecen 

subrayados  

Visibilidad en Google y Google Scholar 

Autores con perfil 

son identificados 

Google  

Google Scholar  



• Difundir mis publicaciones científicas 

• Mejorar mi visibilidad e impacto   

• Gestionar el curriculun de publicaciones: 
mantenerlo actualizado (automáticamente) 

• Conocer mis indicadores bibliométricos: índice h, 
número de citas total y por trabajo 

• Saber quién me cita 

• Seguir a científicos relevantes en mi tema 

• Estar al día recibiendo alertas de quien cita mis 
trabajos 

• Estar al día recibiendo alertas de trabajos nuevos 
publicados por un tema o por otros científicos que 
trabajan en el campo 

• Disponer de una biblioteca personal: Mi biblioteca 

¿Qué es y para qué sirve? 





Tenemos que 

tener cuenta 

de gmail 

 

Menú Principal 

Requisito previo para contar con un perfil 

Tener una cuenta en GMAIL. Una vez que la tenemos 
podremos acceder al menú principal de Google 
Scholar donde hay diferente opciones 



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


 

Las redes sociales 

académicas: 
ResearchGate, Mendeley, 

Academia.edu, LinkedIn 



Un canal para la difusión de tus resultados de 
investigación, para mantenerse al día de lo que 
hacen los demás, para crear grupos de interés y 

realizar actividades de forma colaborativa 

¿Qué son? 

6 millones de usuarios 

17 millones de usuarios ¿? 
 3,5 millones 



¿Para qué sirven? 

ResearchGate Mendeley 

academia.edu LinkedIn 

Medio para difundir y controlar mi producción científica y 
académica 



Conocer indicadores de impacto de mi producción: citas, 
descargas, seguidores 

¿Para qué sirven? 

ResearchGate Mendeley 

academia.edu LinkedIn 



Buscar información dentro de la red o fuera de ella 

¿Para qué sirven? 

ResearchGate Mendeley 

academia.edu 



Estar permanentemente informado de lo que hacen otros 
autores de mi interés y de quién me sigue a mí 

¿Para qué sirven? 

ResearchGate Mendeley 

academia.edu 



Interactuar: trabajar en red, compartir conocimientos o 
informaciones 

¿Para qué sirven? 

ResearchGate Mendeley 

academia.edu 



Si has llegado hasta aquí y hecho 

todo esto estarás más que 

conectado… 
 

Poseerás una  

identidad digital 
  

Tu ego científico 
estará más que alimentado 



 

Todo esto está muy bien pero  

de nada servirá si no 

Tienes algo que decir 
 

Recuerda que  

el medio no es el 

mensaje 
 



Ser evaluado 

¿Cómo? 





La evaluación de la investigación 

Hay necesidad de evaluación 

● Rendir cuentas a la sociedad 

● Recursos limitados. Repartir racional 

y eficientemente los recursos 

● En ciencia no todos somos iguales 

La cultura de la evaluación  

● Inherente a la ciencia 

● Todo es evaluable: personas, 

instituciones, programas,  proyectos, 

publicaciones 



ANEP 

1986 

ANECA 

2002 

CNEAI 

1989 

Institucionalización del sistema de evaluación de la 

ciencia en España 



- Evaluación para la contratación 
- Acreditación nacional para el acceso a 
los cuerpos docentes universitarios 

CNEAI 

ANECA 

Evaluación de la actividad investigadora 
de los profesores universitarios y de las 
escalas científicas del CSIC  

Agencias autonómicas Otras agencias estatales 

Las Agencias de Evaluación en España 



Una evaluación integral de la actividad académica 



Peso de la Actividad Investigadora en el conjunto curricular 

 En la evaluación curricular personal el peso de la Actividad 

Investigadora es decisivo 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ANECA. Peso de las publicaciones por campo científico y categoría profesional  

Humanidades 

Experimentales y Ciencias Salud 

Técnicas 

Ciencias Sociales y Jurídicas 



Para entender los criterios que se utilizan es conveniente no olvidar 

los fundamentos de las evaluaciones de la actividad investigadora  

Filosofía y objetivos en que se fundamentan las evaluaciones y los criterios de 

evaluación 
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El sistema planteado se inspira en la tradición académica 

de la evaluación por pares: comisiones de expertos y 

requerimiento de informes a especialistas en la disciplina 

de cada candidato 

Evaluaciones formales, NO sobre contenidos. Utilización 

de indicadores de objetivación formal 

Difusión e Internacionalización de la ciencia española 

Evaluación sobre resultados de investigación.  

Publicaciones 



 

  

 En los ámbitos científicos de orientación básica (Ciencias y Ciencias 

de la Salud) se consideran especialmente las publicaciones en 

revistas de reconocido prestigio 

 

 

 En ámbitos más aplicados como Tecnología, Ingenierías y 

Arquitectura se consideran de especial relevancia el desarrollo de 

publicaciones en revistas de reconocido prestigio, patentes y 

actividades de transferencia de tecnología, así como creaciones 

artísticas y profesionales innovadoras 

 

 

 En los ámbitos de Ciencias Sociales y Jurídicas se valoran 

especialmente las publicaciones en revistas y libros de prestigio 

 

 

 En los ámbitos de Arte y Humanidades, se valoran especialmente 

las publicaciones en revistas y libros de prestigio, así como 

creaciones artísticas y profesionales innovadoras 

  

Los criterios de evaluación.  

Ponderaciones por áreas de conocimiento 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ANECA. Número de publicaciones para obtener la 

puntuación máxima 



Indicios de calidad  
CNEAI, ANECA, ANEP 

Criterios CNEAI ANECA ANEP 

Número de citas generadas (cantidad y calidad)    

Prestigio de la editorial, los editores, la colección 
en la que se publica la obra  

  CCSS 

Reseñas en las revistas científicas especializadas     

Riguroso proceso de selección y evaluación de 
originales 

   

Traducciones de la propia obra a otras lenguas   PCD 

Inclusión en bibliografías independientes del autor 
y su entorno  

 

Presencia en bases de datos, repertorios 
bibliográficos especializados y catálogos de 
bibliotecas universitarias 

 



LA AUTORÍA. CNEAI-ANECA ¿Qué dice CNEAI de la autoría? 
 

Para que una aportación sea considerada, el 
solicitante deberá haber participado 
activamente en los trabajos que le dieron 

origen, como director o ejecutor del 
trabajo 

 

 El número de autores no será evaluable como 
tal, pero si deberá estar justificado por el 
tema, complejidad y extensión del mismo 

 
En los capítulos de libro se excluye la 

presentación de aportaciones en coautoría 



LA AUTORÍA. CNEAI-ANECA Hábitos de coautoría en Derecho 



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 vuestra atención 
Emilio Delgado López-Cózar 

edelgado@ugr.es 

 

www.ec3.ugr.es 

Universidad de Granada 

mailto:edelgado@ugr.es
http://www.ec3.ugr.es/

