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Objetivo

En materia de información científica, nos centraremos en revistas como la fuente 

predominante en donde autores y autoras publican resultados de investigación, 

por ello, el objetivo de esta Unidad III es conocer los modelos de publicación y 

sus principales características.

Un rasgo que nos interesa resaltar es que tanto las revistas científicas como las 

otras publicaciones académicas mencionadas en la Unidad II, siguen 

mecanismos, requerimientos, estrategias, normas internacionales para asegurar la 

calidad tanto de los contenidos como de la forma en que se presentan.

Sin embargo, existen prácticas anti éticas relativas a difundir literatura no validada 

por pares, información ambigua sobre la revista, proceso editorial poco riguroso, 

etc.

Conocer estas circunstancias nos permitirá tener el panorama para comprender 

por qué son importantes los índices de calidad de revistas científica.

Ir al índice
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Entre los medios a través de los cuales se pueden 
comunicar resultados de investigación, la revista o 
journal es la vía más rápida y de amplia circulación, 
sobre todo ahora que prevalece la publicación en línea 
(on line).

Hay revistas abocadas a una disciplina específica
(oceanografía, ornitología, bosques), o bien son 
transdisciplinarias, es decir, tratan temas en las que se 
ocupan dos o más disciplinas, como lo socioambiental, 
lo de economía ecológica, etc.

Revistas 
científicas

• ¿Por qué las revistas científicas son el 

medio de comunicación predominante

en la comunicación de la ciencia?

Nos ubiquemos en la situación que vivimos en el mundo actualmente: con 

el surgimiento de la enfermedad causada por el COVID-19, hay una 

urgencia por investigar, comunicar y avanzar en la creación de una 

vacuna, un tratamiento que reduzca síntomas, o bien observar y solucionar 

problemas colaterales en lo social, económico y ambiental.

Ir al índice
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La periodicidad es el rasgo particular de las 
revistas. Hay títulos cuyos números son 
quincenales, mensuales, o cada dos, tres, 
cuatro meses; hay incluso semanales, como 
las revistas Nature y Science.

Aun cuando existen miles de títulos de 
revistas en el mundo, cada una se distingue 
por su identificador ISSN (International 
Standard Serial Number), un número similar 
para los libros que disponen del ISBN.

Las revistas científicas y técnicas pretenden 
publicar sólo lo último y lo inédito, con gran 
rigurosidad científica, sometiendo los 
artículos a un proceso de evaluación por 
pares.

Para notar la cantidad exponencial de información científica que se produce 

en el mundo, aquí algunos datos:

• Hay alrededor de 9 millones de investigadores en el mundo

• Se publican alrededor de 2 millones de artículos cada año

• Circulan 45,000 revistas científicas

Ir al índice
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Visibilidad 
e impacto

• ¿Por qué publicar en revistas científicas 

hoy es un desafío para autores y 

autoras?

• Por un lado están los científicos y autores que necesitan 

publicar de manera inmediata en donde sean más visibles 

y tengan mayor impacto sus resultados de investigación, 

atendiendo a los siguientes criterios:

Que la revista

• Cubra la temática

• Sea de prestigio y nivel científico (factor de impacto)

• Ejecute la publicación en plazos cortos (periodicidad)

• Tenga amplia difusión

• Esté disponible en formato electrónico

• Presente opción de costo aceptable (modelo de publicación 

suscrita o en acceso abierto). 

¿Obtener un 

título?

Conseguir 

fondos

Ascenso 

profesional

Avance de la 

ciencia

¿Por qué publicar?

Ir al índice
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• Por otro lado, están los que publican esta información, que pueden ser 
sociedades científicas, universidades, centros de investigación o empresas 
editoras con los medios y el recurso humano para realizar este descomunal 
trabajo. Sus condiciones y criterios para publicar siguen estándares de 
calidad internacionales, donde lo fundamental es la revisión por pares, esto 
es, que los contenidos aceptados sean revisados por expertos en la disciplina 
y temática. 

Los medios de producción y el trabajo editorial tienen costos que se sufragan 
de acuerdo con el modelo de publicación: suscripción o acceso abierto. 

VS

Ir al índice
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Relacionemos

Como sabemos, las tesis de 

posgrado en ECOSUR son 

resultado de procesos de 

investigación. Capítulos de estas 

se convierten en artículos 

publicados en revistas científicas, 

algunos casos en capítulos de 

libros.

De igual forma, algunas 

ponencias presentadas en 

congresos para exponer los 

recientes estudios en una 

disciplina, son punto de partida 

para escribir y publicar artículos 

o capítulos.

Los reportes de investigación que 

ECOSUR recoge como 

producción académica se 

convierten en artículos, 

comunicados breves, etc., 

publicados en revistas 

especializadas.

Ir al índice
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Se distinguen en que para recibir o tener acceso al contenido 
de cada edición, se debe pagar el costo de suscripción 
cada año, y en consecuencia su circulación se limita a 
personas o instituciones que tienen un buen presupuesto (el 
costo se cotiza en dólares).

Esto marca una diferencia entre países desarrollados y 
países en desarrollo, entre instituciones y entre personas que 
pueden o no financiar el acceso a información para el 
desarrollo de la investigación científica. 

Hay revistas editadas por entidades públicas como 
universidades o centros de investigación, sin fines de lucro, 
sin embargo ejecutan los procesos editoriales con el 
inconveniente de bajos presupuestos o cambios de personal 
que no favorece la difusión y continuidad.

Lo anterior ha sido una circunstancia favorable para grandes 
editoriales que, bajo el modelo por suscripción, acaparan la 
función editorial y manejan las revistas de mayor prestigio 
internacional.

Revistas 
por 

suscripción

¿Qué distingue a las revistas por suscripción?

Megaeditorales que 

concentran 80% de revistas:

• Elsevier

• Springer

• Wiley

• Taylor&Francis

• Sage

• Lippincot

¿En dónde se concentran 

las principales revistas 

suscritas de calidad?

En los índices

• Web of Sciece

• Scopus

Ir al índice
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Ante la imposibilidad económica de académicos, científicos y estudiantes de suscribir revistas especializadas, las 
instituciones académicas, a través de sus bibliotecas, destinan presupuestos para ofrecer a sus comunidades 
literatura que necesitan en sus actividades.  Sin embargo, el presupuesto no alcanza para abarcar la suscripción de 
revistas en todas las disciplinas.

Desde hace 10 años, en México se conformó un consorcio de universidades, institutos, centros de investigación 
para suscribir bases de datos de revistas, tesis, libros y herramientas de información, para aminorar costos, ampliar 
cobertura y abrir acceso a más instituciones y sus comunidades, se llama CONRICYT (Consorcio Nacional de 
Recursos de Información para la Ciencia y la Tecnología).

ECOSUR forma parte y por ello se amplió la cobertura a más bases de datos de revistas científicas en todas las 
disciplinas.

Editorial Suscriptor
Ir al índice
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Hablamos en páginas anteriores de la imposibilidad financiera 

para instituciones y más para personas en particular de suscribir 

el acceso a literatura científica de alta calidad. 

Sin embargo es una necesidad prioritaria el acceso a la 

información para avanzar en el conocimiento científico y en la 

aplicación de éste en diferentes ámbitos de la vida humana.

Científicos del mundo, y no solo de países pobres, han visto 

cómo la información científica a cargo de grandes editoriales se 

ha convertido una moneda de mucho valor, sembrando 

inequidad en el acceso a la información.

Un reclamo que llegó hasta el cielo: ¿Cómo era posible que 

un científico, sus colegas, la comunidad de su institución 

tengan que pagar por el acceso a la revista donde publicó 

resultados de investigación financiada con recursos 

públicos, para poder leer su propio artículo científico?

Revistas de 
Acceso 
Abierto

¿Qué distingue a las revistas en 

Acceso Abierto?

Ir al índice
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"La literatura en acceso abierto 
(OA) es digital, online, gratuita y 

libre de restricciones debidas a los 
derechos de explotación y las 

restricciones debidas a las 
licencias de uso." (Suber, 2015).

Peter Suber

Abogado y filósofo

Director del proyecto OA en la Universidad de Harvard

Desde inicios del siglo XXI se activó en el mundo un movimiento en pro del 

acceso abierto a la literatura científica.

Aquí la definición de un científico y representante del movimiento.

La idea central de este movimiento 

es que la información o el 

conocimiento que transmite debe ser 

un bien común, y debe ser de 

calidad.

Sus condiciones de control de 

calidad están basadas en la revisión 

por pares, normas editoriales, 

periodicidad, y un aspecto que las 

distingue: el manejo de licencias de 

derechos de autor para otorgar 

permiso al público de compartir y 

usar la obra.

Estas licencias se conocen como 

Creative Commons, a través de las 

cuales, el autor puede establecer 

condiciones para el uso de su obra 

en acceso abierto.

Ejemplo de licencia para 

compartir siempre que se 

reconozca a los autores.

Ir al índice
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¿Qué son las revistas depredadoras?

Ciertas editoriales, aprovechando el interés de autores por publicar 

en acceso abierto o bien por cumplir exigencias académicas, ofrecen 

publicación inmediata sin someter los trabajos a procesos de revisión 

por pares.

Estas editoriales buscan solo el beneficio económico y utilizan formas 

persuasivas para atraer la atención de académicos y estudiantes. La 

publicación en revistas o editoriales fraudulentas es un punto de 

desprestigio para  los autores.

Entre las promesas falsas de estas editoriales está la afirmación de 

que la revista está incluida en índices de calidad. Quien no conoce 

cuáles son los índices y trata de corroborar lo afirmado, puede caer 

en el error de publicar en revistas de dudosa calidad. Ir al índice
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¿Qué hacer? 
Alertar sobre este riesgo

Jiménez-Contreras, Juan José Jiménez-Segura, E., & En 

DoCumEntaCión,  graDuaDo. (2016). Las revistas 

depredadoras, una nueva epidemia científica. Ciencia Y 

Enfermería XXII, (2), 7–12. Retrieved from

https://scielo.conicyt.cl/pdf/cienf/v22n2/art_01.pdf

Lalu, M. M., Shamseer, L., Cobey, K. D., & Moher, D. (2017). 

How stakeholders can respond to the rise of predatory

journals. Nature Human Behaviour, 1(12), 852–855. 

http://doi.org/10.1038/s41562-017-0257-4

Sánchez, V. (2017, September 6). Revistas depredadoras 

afectan trabajo científico. Agencia Informativa CONACYT. 

Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Retrieved from

www.conacytprensa.mx/index.php/sociedad/politica-

cientifica/18027-batalla-contra-revistas-depredadoras

Si deseas conocer más del problema, te 

sugerimos algunos artículos:

Ir al índice

https://scielo.conicyt.cl/pdf/cienf/v22n2/art_01.pdf
http://doi.org/10.1038/s41562-017-0257-4
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Académicos, científicos, tecnólogos, estudiantes tienen necesidad de 
información para desarrollar sus actividades de investigación y estudio. 

Pero no cuentan con recurso financiero para suscribir tan siquiera una 
revista porque es cara.

Por otro lado, la literatura en acceso abierto es una gran oportunidad para 
todos, sin embargo, se debe tener cuidado en reconocer que se trata de 
revistas de calidad.

La 
biblioteca

…

¿Dónde encuentro revistas suscritas y de acceso 

abierto?

Ir al índice

Las bibliotecas son el espacio para encontrar literatura de calidad, ya sea 
por la adquisición o suscripción de publicaciones o porque cuenta con una 
red de colaboración con otras bibliotecas para obtener documentos 
solicitados por sus usuarios.

Su personal, al tanto de las publicaciones de calidad y ad doc a las 
disciplinas que estudia su comunidad, concentra recursos de interés para 
recomendar su lectura, entre estas las revistas en acceso abierto. 

Veamos la página web del SIBE
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1. Entra a la Página Web del SIBE en  www.ecosur.mx/sibe

2. Encuentra la sección 

de bases de datos

3. Identifica la sección de 

bases de datos que 

contienen artículos y 

revistas

4. Observa cómo las 

bases de datos de 

revistas en acceso 

abierto tienen el 

ícono del candado 

abierto. 

http://www.ecosur.mx/sibe
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El movimiento y el número de revistas en acceso abierto está creciendo. Grandes 

editoriales están creando estrategias para considerar entre sus colecciones revistas en 

acceso abierto o bien híbridas, esto es, que publican artículos accesibles solo para 

suscriptores y al mismo tiempo artículos en acceso abierto. 

Un ejemplo es la editorial 

BioOne especializada en 

revistas en temas 

biológicos y de ciencias 

ambientales. Entre los 

títulos que ofrece, 

distingue aquellos que 

están disponibles en 

acceso abierto

Distingue el 

modelo de 

publicación en 

acceso abierto 

Ir al índice
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Actividad y 
evaluación de 

la Unidad II

Criterios de evaluación

1. Asiste a la sesión virtual dedicada a conocer las bases de datos de revistas a través de 

la página web SIBE el 22 de enero de 12:00 a 14:00 horas, a través de Teams.

2. Ve a la página web del SIBE y busca en las bases de datos de revistas, 2 suscritas y 2 

en acceso abierto. Anota los títulos de cada una, el ISSN. Busca en cerca de… o 

About alguna explicación que indique si es suscrita o en acceso abierto. Haz la lista en 

un documento de Word.

3. Escribe tus dudas en el chat de Teams del grupo.

4. Entrega tu actividad a través de la plataforma el martes 26 de enero.

Criterio/nivel Muy bien

5 pts.

Bien

3.5 pts.

Insuficiente

2.5 pts.

Instrucciones cumplidas Los elementos descritos corresponden a lo establecido 

en la guía didáctica.

Entregó a tiempo

Cumplió con 100%

Los elementos descritos corresponden en 

su mayoría a lo solicitado en la guía 

didáctica

Entregó a tiempo

Cumplió con 80%

Algunos elementos descritos 

corresponden a lo solicitado en la guía 

didáctica

Cumplió con menos de 80%

Presentación de los 

elementos analizados

Presenta correctamente las diferencias entre los 

modelos de publicación de revistas.

Cumplió con 100%

Presenta parcialmente las diferencias 

entre los modelos de publicación de 

revistas

Cumplió con 80%

Presenta algunas diferencias de las 

características de los modelos de 

publicación

Cumplió con menos de 80%

Ir al índice


