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¿Por qué una nueva revista?
 No existen en el campo específico
 Las existentes en la región no llenan las
expectativas o no tienen mayor alcance.
 Deseos de proyección del centro
patrocinador (escuela, facultad, centro de
investigaciones, etc.)
 Feudos

¿Por qué una nueva revista?
Inicio de una publicación
• Debe llenar un vacío temático
• Debe partir de un buen bagaje de producción
científica ¿cuánta investigación se da para que se
produzcan suficientes artículos?
• Debe ser sostenible en el tiempo, ¿estaremos en
capacidad económica de sostenerla, habrá bastante
producción de artículos?
• Deben existir suficientes contactos nacionales e
internacionales que permitan evitar la endogenia.

¿Por qué una nueva revista?
• Inicio de una publicación
– Debe ser flexible y adaptable.
– Problema principal: reunir los artículos a publicar.
– En un inicio se deben recibir diferentes tipos de
documentos.
– La calidad de los artículos debe mejorar con el tiempo.
Cuando una nueva revista se pone en marcha, debería empezar por fijarse
unos requerimientos académicos lo suficientemente bajos como para recibir
un número importante de artículos, para luego aumentar progresivamente el
dintel de calidad académica a la par que lo hacen los procedimientos y la
dinámica de la propia revista. Estos últimos incluyen el refinamiento del
proceso editorial, así como el perfeccionamiento del proceso de publicación.
Brown, A (2009) ¿Qué hacer para ser una buena revista? Emergencias. Vol.
21, no. 2-3)

Política editorial
• Definición de la revista
– El propósito es crear un espacio de análisis, discusión
y reflexión en el área educativa; además de difundir la
producción que realizan especialistas en esta área y
aportes que se produzcan desde otras disciplinas, con
la ayuda de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación.

• Actualidades Investigativas en Educación
http://revista.inie.ucr.ac.cr

Política editorial
• Objetivos de la publicación
– Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación como
medio para comunicar los resultados de investigación que se realiza
en el INIE y otras instancias universitarias en el área de la educación.
– Crear una nueva opción, ágil, oportuna y de bajo costo, tanto para
investigadores como para los profesionales en educación, que permita
dar a conocer los resultados de investigación.
– Mantener a la población interesada en la temática educativa formal y
no formal, actualizada con reciente producción de conocimiento sobre
este tema.
– Crear un espacio de análisis y reflexión en el área educativa, entre
profesionales de la educación, favoreciendo la comunicación entre
autores y lectores.
– Informar sobre las actividades programadas por parte del INIE hacia la
comunidad universitaria, nacional e internacional.

•

Actualidades Investigativas en Educación http://revista.inie.ucr.ac.cr

Política editorial
• Instrucciones a los autores
– Directrices claras, comprensibles y prácticas = reglas del
juego
– De cumplimiento obligatorio
– Exigencia de la originalidad del material
– Se indica nuevamente la cobertura temática

Política editorial
• Instrucciones a los autores
–

Aspectos de forma
• Tipo y tamaño de letra
• Espaciado
• Márgenes
• Numeración
• Formato de cuadros y gráficos

Los trabajos deben venir sin numeración de página, en texto plano a
espacio sencillo y en letra Times New Roman 12. Los párrafos
deben separarse por una línea en blanco y no se debe utilizar
sangría

Política editorial
• Instrucciones a los autores
–

Aspectos de fondo
• Exigencia en originalidad
• Idiomas en que se reciben documentos
• Título, resumen y palabras clave en dos
idiomas

- Se aceptarán aquellos trabajos que sean originales y aún no hayan
sido publicados.
- Incluir un resumen (máximo 250 palabras) en español e inglés que
describa el propósito y objetivo del artículo, la metodología utilizada,
los resultados obtenidos y las conclusiones.
- Incluir cinco palabras clave en español e inglés que identifiquen el
contenido del artículo

Política editorial
• Instrucciones a los autores
–

Formato de archivos
• Se debe especificar el tipo de formato
archivo que recibe la publicación, a fin de no
tener problemas de compatibilidad.

Toda contribución deberá enviarse preferiblemente en formato
abierto ODT y con una extensión promedio de 15 páginas. También
es posible enviarla en formato DOC o RTF. No se recibirán trabajos
en formato MS-DOCX

Política editorial
• Instrucciones a los autores
–

Formato de citas y bibliografía

La bibliografía debe ir en estricto orden alfabético. Sólo se deben incluir
referencias a documentos que contengan información relevante de lo que el
autor tenga conocimiento directo y que hayan sido discutidos o citados en
el texto. Se debe utilizar el formato de la American Psychological
Association (APA) en párrafo francés.
Para las citas textuales se seguirá también el formato de la APA. Si son
citas de menos de tres renglones (40 palabras) se incluirán dentro del texto
y se añaden comillas al principio y al final de la misma y con letra cursiva,
señalando entre paréntesis el autor, año de la publicación de la obra y la
página. Ejemplo: (Coleman, 1990, p. 27). Si las citas sobrepasan la
cantidad anterior, se presentan en párrafo aparte, sin comillas y con
sangría del lado izquierdo de 5 espacios. Dejar las citas a espacio sencillo
igual que en el texto normal. Se indicarán el autor o autores, año de la
publicación y la página de la que proviene la cita.

Política editorial
• Instrucciones a los autores
–

Sistema de revisión, derechos de autor y
licenciamiento

Todo artículo enviado será considerado por el Comité Editorial, sin que ello
implique la obligatoriedad de su publicación. Si dicho comité considera pertinente
el artículo dentro del perfil temático de la revista, será enviado al menos a dos
dictaminadores externos que se encargarán de evaluarlo, utilizando el sistema
de doble ciego (omitiendo el nombre del autor o autores). Si existe un empate
entre los dictaminadores, se enviará a un tercero.
En relación con los derechos de autor, los autores pueden utilizar sus derechos
para publicar sus trabajos en cualquier otra publicación con el único requisito de
reconocer la previa aparición en nuestra Revista.
Todos los artículos se encuentran protegidos bajo licencia Creative Commons.
Se permite la reproducción total o parcial de esta publicación siempre y cuando
se cite la fuente.

Política editorial
• Periodicidad
–

Depende directamente de la recepción de
originales para su publicación.

–

La U.C.R. recomienda para las nuevas revistas
que se publiquen, que al menos tengan una
periodicidad semestral.

–

En la mediada en que crece la producción, se
pueden cambiar la periodicidad.

Política editorial

Grupos de gestión
• Cómo se escogen los miembros de los
Consejos Editoriales y Asesores
– Profesionales de alto prestigio académico
a nivel internacional.
– Tener conocimientos del proceso editorial.
– Tener una amplia producción.

Grupos de gestión
• Funciones del Comité Editorial
– Máximo órgano de dirección de la publicación
– Definir las políticas editoriales
– Evaluar de forma inicial los artículos
candidatos de acuerdo al perfil temático de la
revista
– Definir los dictaminadores
– Definir, para cada número, las secciones y
sus contenidos
– Explorar nuevos nichos de producción

Grupos de gestión
• Funciones del Comité Asesor
– Órgano de consulta del Consejo Editorial
– Formado por investigadores prominentes
– Respaldo internacional
– Promoción de la publicación
– Dar consejo con respecto al contenido
– Ofrecer criterio con respecto a la línea
editorial

Grupos de gestión
• Consejo Asesor
– Arodys Robles, Director Centro Centroamericano de
Población de la Universidad de Costa Rica
– Benito Salvatierra Izaba, Profesor/Investigador, División
de Población y Salud, El Colegio de la Frontera Sur,
México
– Guido Pinto Aguirre, Profesor, Carrera de Economía
Universidad Privada Boliviana, Bolivia
– Héctor Pérez Brignoli, Profesor Emérito, Universidad de
Costa Rica
– Lorenzo I. Herrera León, Profesor/Investigador, Centro de
Estudios Demográficos, Universidad de La Habana, Cuba
– Paul W. Stupp, Estadístico, Centers for Disease Control
and Prevention (CDC) Atlanta, EUA

Grupos de gestión
• Director
– Especialista de gran prestigio académico en el área de
cobertura de la revista.
– Máximo responsable de lo que se publica.
– Representante oficial y legal de la publicación
– Dirige el Consejo Editorial
– Podría ser el director de la unidad académica
Es frecuente que la dirección de una revista recaiga en el director de una institución o
sociedad. Por lo general, esto se asocia a la idea de que así se garantiza un mayor
respaldo financiero y administrativo. Sin embargo, los inconvenientes sobrepasan estas
supuestas ventajas, pues por lo general se trata de personas muy ocupadas que no
pueden relegar ni delegar sus otras funciones, ellas terminan a menudo relegando y
delegando sus funciones de director editorial. Además, son una fuente permanente de
conflictos de interés que, en muchos casos, terminan por subordinar la publicación a la
política y las necesidades institucionales.
Padrón, G (2003). Una propuesta para organizar el trabajo editorial en las revistas
biomédicas cubanas. ACIMED. 11(1)

Grupos de gestión
• Editor
– Eje central del proceso editorial
– Primer filtro en la recepción de documentos
– Coordina el Consejo Editorial, en ausencia del
Director
– Propone las medidas y acciones que
conduzcan al desarrollo de la publicación
– Resolver los problemas técnicos de acopio,
dictaminación, edición y producción de la
revista
– Enlace entre dictaminadores y autores
– Árbitro entre dictaminadores
– Administra los recursos humanos y financieros

Grupos de gestión
• Diagramador
– Organiza los espacios dentro la
publicación
– Definición de contenidos de texto,
imágenes y multimedia

Grupos de gestión

Grupos de gestión
• Revisor filológico
– Corrección tipográfica: errores
tipográficos, espacios mal colocados,
líneas huérfanas, etc.
– Corrección gramatical: ortografía
– Corrección de estilo: ordena frases que
al autor se le escapan (reformula), dar
forma y sentido a las palabras, señalar
ambigüedades y redundancias

Grupos de gestión
• "El imaginario social instituye, mediante su
lógica identitaria, desarrolla colectividades
humanas: construcciones sociales de una
imagen de la vejez en el caso del
envejecimiento, se relaciona directamente
con la forma en que muchos la perciben, pero
también en la forma en que la ven
interpretada por medio de discursos
validados por el médico, el académico, el
político o por el mismo historiador."

Secciones de una revista
• Información general
– Normas para publicar
– Políticas de uso
– Información de contactos
– Consejo Editorial

Secciones de una revista

Secciones de una revista
• Información de contenido
– Sección de artículos
• Número actual
• Números anteriores

– Índices
• Autor
• Materia

– Buscador

Secciones de una revista
• Tipos de artículos
– Editorial
– Artículos científicos: resultados de
investigaciones
– Informes técnicos: cómo se llevó a cabo una
investigación (confección de instrumentos)
– Ensayos: trabajos teóricos
– Revisiones bibliográficas: análisis de obra
publicada sobre un tema
– Reseñas bibliográficas
– Históricos: documentos ya publicados pero de
mucho valor

Secciones de una revista
PSM
Volumen 7, número 1,
Julio - Diciembre, 2009

Revisión por pares
• Método para validar un artículo
• Lo realizan al menos dos especialistas con
igual rango que el autor y del mismo campo
disciplinario
• Se mide, entre otras cosas, el rigor
científico, calidad de los datos, pertinencia,
metodología y análisis de resultados
• El autor no conoce los revisores ni éstos al
autor (doble ciego). Evitar prejuicios

Revisión por pares
•

•

•

•

•

El inicio del artículo es bastante prometedor con un muy buen marco teórico,
objetivos claramente definidos, y metodología justificada. En cuanto a resultados, la
parte descriptiva de los resultados es bastante clara en la exposición, y revela
información útil. Sin embargo, es la sección 3.6 del capítulo la que se desarrolla con
un análisis simplista desde el punto de vista estadístico. A continuación las
objeciones en cuestión:
El autor o autores deciden calcular tasas de migración y tasas de mortalidad para
cuatro zonas (Zona alta, zona baja, zona media, zona urbana). Después estiman un
modelo de regresión con las 4 observaciones. Este modelo tiene 2 grandes
problemas:
No se puede esperar que un coeficiente de regresión sea significativamente distinto
de cero con sólo 4 observaciones, salvo que la correlación entre ambas variables
sea casi perfecta. Cuando los autores escriben (p.8) que: “Si bien, el modelo es
indicativo de que no hay una correlación significativa (p=0.145) entre ambas
variables;…”, es obvio que la correlación no va a ser significativa pues solo se están
usando 4 observaciones.
Análisis de este tipo también están expuestos a la falacia ecológica: cuando se
afirma que dos variables de individuos están relacionadas entre sí, pero la
conclusión se hace observando unidades geográficas (o sea, agregados de
individuos). La no existencia de falacia ecológica se tiene que justificar
teóricamente y los autores no lo hacen.
La muestra que utilizan es aparentemente grande, aunque al final la submuestra de
muertes infantiles es de apenas 46 muertes. Esta limitación es evidente para la
zona urbana, cuya tasa de mortalidad se basa en una sola muerte. Esto es un
problema para sacar cualquier conclusión.

Proceso de selección de artículos
• Los artículos llegan por varias razones: envío espontáneo,
números especiales, resultados de congresos,
sugerencias de los Consejos, cacería del editor, solicitud
expresa
• Los artículos se reciben, se anota la fecha y se acusa el
recibo
• Se realiza una revisión inicial para determinar que cumpla
con las características básicas (inédito, formato, etc.)
• Se remite al Comité Editorial para determinar su
pertinencia de acuerdo a la temática de la revista.
• De acuerdo al tema, se seleccionan los revisores y se les
envían los artículos.
• Los revisores tienen un plazo de tres semanas sin
ampliaciones

Proceso de selección de artículos
• Los revisores remiten sus observaciones de acatamiento
obligatorio. En caso de divergencias entre los revisores, el
editor desempata o busca un tercer revisor
• Las correcciones se envían a los autores: un mes para
realizarlas
• Los artículos corregidos se envían nuevamente a los
revisores. Este proceso se repetirá las veces que se
considere necesario
• Una vez aceptado, se anota la fecha
• Se envía a revisión filológica
• Se ubica dentro de la sección que corresponda
• Se publican por orden de llegada y actualidad

Calendario editorial y seguimiento
• Apertura del número: se envía un comunicado
indicando la recepción de artículos
• Fecha límite de recepción: máximo tres meses
antes de la publicación
• Recepción de artículos, revisión inicial.
• Solicitud a revisores. Tres semanas máximo
• Envío de correcciones a los autores. Un mes
para realizarlas
• Revisión filológica
• Diagramación
• Publicación final
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Luis Gómez
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Calendario editorial y seguimiento
• Fechas de recibido y aceptado
– Control interno del documento
– Verificación de cumplimiento de plazos
– Reflejo de la agilidad de proceso editorial

Calendario editorial y seguimiento

Números especiales




Se definen de acuerdo a un
tema específico y una
llamada a especialistas a
escribir sobre el mismo
Aparecen como un número
regular de la revista

Números extraordinarios




Al igual que el anterior, se definen de
acuerdo a un tema específico
Aparecen como un número extraordinario de
la revista y tiene su propia numeración

Suplementos






Se publican fuera de los números ordinarios
Por lo general tienen un tema específico
Pueden o no tener una fecha regular de
aparición
Algunas revistas los utilizan para lograr
publicar un mayor número de artículos sin
cambiar su periodicidad

Muchas gracias!!

