
Tema 5 
MODELOS DE EVALUACIÓN Y ELEMENTOS DE 

CALIDAD EDITORIAL 

Saray Córdoba González 
Universidad de Costa Rica 

saraycg@gmail.com 

III TALLER PARA EDITORES NOVATOS 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA, 19-20 octubre 2011 



EVALUACIÓN DE LAS REVISTAS 

• ¿Se puede publicar todo lo que se le ocurra a 
una persona? 

Alberto Montt http://www.dosisdiarias.com/  

http://www.dosisdiarias.com/


RAZONES 

• Porque los autores a la hora de publicar prefieren una revista 
ágil, que cumpla la periodicidad y que se encuentre indexada 

• Porque las bibliotecas seleccionarán solo las mejores en su 
campo para ofrecerlas a sus usuarios 

• Porque quienes financian la investigación pretenden que los 
autores publiquen en revistas de prestigio para que sean 
visibles. 

• Porque los recursos no abundan y las universidades por 
razones presupuestarias, solo financiarán a las buenas 
revistas. 



ANTECEDENTES 

• El Grupo de Trabajo para la Selección de Revistas 
Científicas Latinoamericanas (1964) 

• Auspiciado por UNESCO, se reunieron en la UPR, Río 
Piedras. 

• Diseñaron un modelo que consideraba: la 
presentación de las revistas, la antigüedad, la 
regularidad, la periodicidad, la inclusión de autores 
de otras instituciones, el nivel de especialización y la 
inclusión en índices. 

 



ANTECEDENTES 

• Desde esa fecha se han puesto a prueba 
muchos modelos de evaluación diversos y se 
continúa en la búsqueda de otros.  

• Arends (1968), Braga y Oberhofer 
(Brasil,1982), Krzyanowski et al. (1991), Grupo 
de Cienciometría de Colciencias (1999), El 
National Research Council de Canadá (1981), 
Maura (2000), Latindex (1999). 



MODALIDADES 

• Se usan modelos para evaluar la calidad 
editorial 

• Para evaluar la calidad e impacto de la revista 

• Usan indicadores y normas internacionales 
(ISO, UNE, etc.) 

 



http://www.vinv.ucr.ac.cr/girasol-ediciones/archivo/girasol26/indexada.htm 



UNA REVISTA INDEXADA O INDIZADA 

• Indexar significa incluir en un índice y este es un 
listado de objetos que “indican” o conducen 
hacia algo; generalmente su ubicación.  

• En el campo documental, un índice es un 
instrumento de almacenamiento selectivo de 
información que facilita su recuperación 
posterior.  

• No se debe confundir con los directorios ni con 
la indexación que realizan los buscadores. 



LA REVISTA CIENTÍFICA 
• Debe ser arbitrada por juicio de pares 

• Debe tener calidad en el contenido 

• Debe tener un Consejo Editorial de prestigio y externo. 

• Debe cumplir la periodicidad 

• Debe dar los datos exactos para quien desee publicar 
en ella. 

• Debe ofrecer instrucciones a los autores 

• Otros requisitos como los criterios Latindex 
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Situación que presentan las revistas 

En el 2010 había 12 revistas  de las universidades públicas que estaban atrasadas; 
esto es, que no sabemos si existen o no (9,69%). Actualmente, ese número aumenta. 

 

Las revistas atrasadas en su periodicidad pierden prestigio y calidad 



LA REVISTA ARBITRADA 

• La publicación sometida a controles externos y 
el juicio entre pares peer review que se 
garantiza tras haber publicado en ellas, las 
hace ser referente para el trabajo científico.  

• Debe aclarar los procedimientos que utiliza 
para el arbitraje.  

• Debe exigir originalidad de los artículos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Peer_review
http://es.wikipedia.org/wiki/Peer_review


CÓMO INDIZAR 
• Para determinar si una revista ingresa a un 

índice, se toman en cuenta ciertos criterios de 
calidad, que pueden ser agrupados en:  

• a). calidad del contenido de la investigación y 
de la revista. 

• b). características técnicas o formales,  

• c). uso por parte de la comunidad científica (o 
impacto).  



Consecuencias de la presencia en índices 

 a) Las revistas adquieren mayor visibilidad mundial 
b) Facilita el acceso a la revista desde diversos sitios 
alrededor del mundo. 
c) Promueve el prestigio de los autores al permitir que 
se hagan estudios de impacto (citas). 
d) Estimula la localización de sus pares en otras partes 
del mundo. 
e) Se logra un mayor intercambio y con ello, se alcanza 
un mayor desarrollo del campo científico nacional.  

MAYOR PRESTIGIO 



Consecuencias… 
Actualmente la presencia en los índices se toma como base para medir la 
producción científica de las universidades y se incluye las publicaciones y 
citaciones de los autores:   

http://www.scimagoir.com/ 

http://www.scimagoir.com/


Producción científica ¿estamos 
incluidos? 

http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/RIB/article/view/10306/9522 

http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/RIB/article/view/10306/9522


PROBLEMAS… 

• Existen empresas que hacen este trabajo pero 
también organizaciones que promueven el acceso 
abierto.  

• Existen países que evalúan sus revistas, pero deben 
tener sus bases de datos propias y actualizadas. 

• Debe contar con un sistema de recompensa único 
(México, Argentina, Chile, Colombia) 

• Puede usar como alternativas SciELO o REDALyC que 
tienen indicadores propios. 

 



LATINDEX ofrece capacitación a los editores, 

evaluación de las revistas  y asesoría para 

alcanzar mejores niveles de calidad 
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PERMITE 
ACLARAR 
DUDAS 
TERMINOLÓ
GICAS O 
CONCEPTUA
LES 



DESCRIPCIÓN DE 
LOS 33 Ó 36 
CRITERIOS DE 
CALIDAD 
LATINDEX 



MUCHAS  

PRESENTACIONES 
EN PPT 

DE LOS 8 

TALLERES QUE SE 
HAN 
ORGANIZADO EN 
DIFERENTES 
LUGARES POR 
LATINDEX 



4 DOCUMENTOS ÚTILES 
PARA APRENDER A SER 
EDITOR (A) 

QUÉ ES EL ISSN Y 
CÓMO SE 
ASIGNA 



EN SÍNTESIS 

• Muchos de estos índices y bases de datos 
utilizan los criterios Latindex como punto de 
partida. 

• Algunos son más estrictos que otros, pero 
todos ellos se adecuan a las necesidades de 
América Latina. 

• Pero existen otros… 



CRITERIOS QUE EXIGEN OTROS 
SISTEMAS 

• Cantidad de artículos publicados por año (Deberán ser más 
de 18, por ejemplo) 

• Que la revista sea al menos semestral, no se aceptan revistas 
anuales. 

• Que el contenido sea verdaderamente científico (evaluación 
de expertos)  

• Que demuestren que existe arbitraje por pares externos. 

 



EN LA PARTE INFERIOR DE LA PRIMERA PÁGINA APARECEN EN ORDEN 
ALFABÉTICO, LA LISTA DE ÍNDICES Y BASES DE DATOS QUE EXISTEN EN EL 
MUNDO Y LAS RESPECTIVAS REVISTAS DEL DIRECTORIO LATINDEX QUE 
INCLUYEN. 



REVISTA 

REVISTA 

REVISTA 



INCLUYE EN CADA CASO LAS REVISTAS POR TÍTULO, PAÍS, ISSN, AÑO DE 
ORIGEN 

COMPLUDOC 



POR DÓNDE COMENZAR: 

• Elevar el nivel científico de los artículos.  

• Promover la internacionalización de las 
revistas. 

• Incluir resúmenes en inglés en todos los 
artículos. 

• Incluir artículos bilingües  

• Fusionar revistas en campos duplicados.  
Aleixandre-Benavent, Valderrama-Zurián y González-Alcaide, 

(2007) 



SOLUCIONES PARA COSTA RICA: 

• Aumentar la calidad de las revistas costarricenses. 

• No aspirar a incluir nuestra revista en un índice muy 
exigente; empezar por los más permisivos. 

• Comparar los avances de nuestras revistas con otras 
existentes en la región o en el mundo. 

• Realizar estudios de impacto de las revistas 

• Elaborar bases de datos de artículos de las revistas 
nacionales o portales institucionales como 
www.latindex.ucr.ac.cr 

 http://www.revistas.una.ac.cr/ 

http://www.latindex.ucr.ac.cr/
http://www.revistas.una.ac.cr/
http://www.revistas.una.ac.cr/


www.latindex.ucr.ac.cr 

www.latindex.ucr.ac.cr  

http://www.latindex.ucr.ac.c/
http://www.latindex.ucr.ac.c/
http://www.latindex.ucr.ac.cr/




POSIBLES MEDIDAS 

    Establecer un sistema nacional de evaluación y 
clasificación de las revistas.  

• Optar por el Acceso Abierto, como lo ha hecho la 
Universidad de Costa Rica 

• Crear repositorios institucionales o por 
especialidades 

• Crear sitios que puedan compartir varias revistas 
(revistasUNAM, saber, e-revistas, Latindex.UCR, 
revistasUNA) 












