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GLOSARIO

• Manuscrito = documento no publicado que informa los resultados de una investigación,

generalmente presenta la estructura I M R y D. Donde, I es Introducción, M es Método, R es

Resultados y D es Discusión.

• Artículo científico = documento publicado en una revista científica, generalmente presenta la

estructura I M R y D.

• Revista científica = Publicación que contiene artículos científicos. Las revistas científicas además

pueden publicar otro tipo de documentos (editoriales, artículos teóricos, artículos metodológicos,

reseñas, cartas al editor, noticias, comentarios…). Se pueden identificar dos tipos de revistas

científicas: «categoría normal», «de corriente principal».

• Base de datos (Bibliotecas virtuales) = Sistema virtual que agrupa revistas científicas (Algunas

agrupan también libros). Determinan la categoría de la revista científica = «categoría normal»,

«de corriente principal».

• Citación = Cuando otros investigadores consideran de forma explicita el artículo científico en el

desarrollo de nuevas investigaciones.
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¿CUÁL ES LA ASPIRACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES?

• La discusión vigente en relación a la calidad de las universidades está orientando a

lograr que sus «académicos» planifiquen, desarrollen y publiquen los resultados de

investigaciones científicas, de preferencia, en las revistas denominadas «de corriente

principal».



PRODUCCIÓN SCOPUS - UPN



BASES DE DATOS QUE AGRUPAN REVISTAS CIENTÍFICAS DE 

CORRIENTE PRINCIPAL



ENCONTRAR: BASES DE DATOS



PASOS PARA PUBLICAR EN REVISTAS CIENTÍFICAS DE 

CORRIENTE PRINCIPAL

1°Analizar el tipo de manuscrito.

2°Buscar la revista adecuada.

3°Comprender las instrucciones para los autores.

4°Adecuar el manuscrito a los requerimientos de la revista.

5°Someter el manuscrito a evaluación y esperar.

Condición previa: Manuscrito potencial

“Último” paso: “Marketearse”



CONDICIÓN PREVIA: MANUSCRITO POTENCIAL



CONDICIÓN PREVIA: MANUSCRITO POTENCIAL



CONDICIÓN PREVIA: MANUSCRITO POTENCIAL



1° ANALIZAR EL TIPO DE MANUSCRITO

Lo habitual es relacionar publicaciones con

investigaciones empíricas.

Título + Resumen + Palabras clave I + M+ R y D + Referencias

Existen diversos tipos de manuscritos que aceptan

las revistas.

• Ensayos (Investigaciones teóricas)

• Cuestiones metodológicas

• Comentarios breves /Perspectivas

• Reflexiones / Puntos de vista

• Cartas al editor

• Reseñas críticas…



1° ANALIZAR EL TIPO DE MANUSCRITO

TÍTULO
Autores

Universidad Privada del Norte
RESUMEN

Palabras clave

INTRODUCCIÓN

MÉTODO

RESULTADOS

DISCUSIÓN

REFERENCIAS

Puede parecer un tema trivial, sin embargo, no lo es….

Nombre científico



2°BUSCAR LA REVISTA ADECUADA

1

2



2°BUSCAR LA REVISTA ADECUADA

Journal Rankings



2°BUSCAR LA REVISTA ADECUADA

1

Área

2

Región/País

4 Busca en google la revista + Journal / Revista 



2°BUSCAR LA REVISTA ADECUADA

Busca en google la revista + Journal / Revista 



3°COMPRENDER LAS INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES

Normas para los autores



3°COMPRENDER LAS INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES

Normas para los autores



3°COMPRENDER LAS INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES

En la guía/instrucción/norma para los autores se

informan aspectos claves a considerar.

- Alcance y objetivos de la revista.

- Tipos de publicación que aceptan.

- Forma de PRESENTACIÓN y ENVÍO del manuscrito.

- Periodicidad de la publicación.

- ¿Cuesta publicar?

- Indización a bases de datos (bibliotecas virtuales).



4°ADECUAR EL MANUSCRITO A LOS REQUERIMIENTOS 

DE LA REVISTA.

Cuidado con la redacción de citas y referencia



4°ADECUAR EL MANUSCRITO A LOS REQUERIMIENTOS 

DE LA REVISTA.

Considere las coautorías



5°SOMETER EL MANUSCRITO A EVALUACIÓN Y ESPERAR

La paciencia es una virtud para publicar en revistas de corriente  principal, 

mientras tanto, puede ir avanzando otros manuscritos…



5°SOMETER EL MANUSCRITO A EVALUACIÓN Y ESPERAR.

El poder de rechazo. Aprenda a tolerar la frustración



5°SOMETER EL MANUSCRITO A EVALUACIÓN Y ESPERAR.

Tener en consideración:

- Existe una probabilidad alta de rechazo de artículos

cuando uno es nuevo.

- El rechazo tiene que orientar a encontrar errores.

- Un artículo publicado en una revista de corriente

principal no necesariamente indica que sea un buen

artículo.



SIGUIENTE PASO: “MARKETEARSE”

Comparta sus publicaciones:

- Redes sociales.

- Redes sociales científicas.

- Google académico.

- Actualice su producción en el DINA.

- Participe en eventos académicos.

“Ya publiqué, ahora no moriré”
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CITACIÓN



Dr. Benjamín Rojas

1940-2016

Logró publicar, pero,

igual murió.



Una investigación termina cuando es citada.

No

citado



LA RUTA DE LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA

- Preparación y envío del manuscrito

- Revisión y aceptación del manuscrito.

- Publicación.

- Citación.

Queremos citar 
su artículo

¡Genial!



Publicar y ser citado está originando 

malas prácticas científicas.



MALAS PRÁCTICAS EN PUBLICACIÓN CIENTÍFICA

Bienvenido a la fiesta de coautores.

Usted es el número 21.



CONCLUSIONES

- Los docentes de las universidades que apunten a ser

competitivas deben publicar artículos en revistas

científicas de corriente principal.

- La tarea de publicación en revistas con alto factor de

impacto no es una tarea sencilla.

- En la actualidad se discute acerca de la citación para

“no morir”. La ruta de la investigación científica

adoptará nuevos matices.

- Evitar las malas prácticas científicas.



¡Por fin! Publiqué y fui citado



¡GRACIAS!
Miguel Barboza-Palomino
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